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Introducción general 

L a dinámica adquirida por la industria automotriz en México (iam) es uno de 
los eventos económicos más significativos del país en los últimos años. La 

iam ha devenido en uno de los polos de mayor atractivo dentro de la industria 
global, siguiendo la tónica de países emergentes como China e India. En el nivel 
nacional, es por ahora la actividad manufacturera principal del país, la que genera 
más empleos, atrae mayores flujos de inversión y cantidad de divisas. Una diná-
mica tal llama por un plan de intervención institucional que genere estrategias 
en escala nacional capaces de contribuir a catalizar sus oportunidades de inno-
vación para las empresas, especialización regional para los diferentes ecosistemas 
de innovación y mejoramiento de la calidad de trabajo y de vida de sus cientos de 
miles de empleados.

La Red Temática Conacyt Innovación y Trabajo en la Industria Automotriz 
(Red Itiam), fue constituida como un esfuerzo académico dirigido a desarrollar ese 
plan y explorar opciones de ciencia, tecnología e innovación capaces de incidir en 
el abanico de posibilidades que se vienen abriendo con la dinámica de la industria.

El libro que ahora presentamos es un producto editorial de miembros de la 
Red Itiam, a la par de otros que seguirán, así como artículos en revistas espe-
cializadas, con temáticas que van de aspectos institucionales a sociales y técni-
cos (sociotécnicos) definidos por su relieve en el camino de alentar una industria 
mexicana con mayores capacidades de aprendizaje, innovación y escalamientos 
regionales, productivos y laborales.

Acercándose la iam a ofrecer tres cuartos de millón de empleos directos, y una 
masa multiplicada de empleos asociados e indirectos, un libro como el que dise-
ñamos resulta oportuno. En él se avanza en semblantear el estado de las relacio-
nes laborales y la calidad de los empleos en la industria; con contribuciones que 
miden y dialogan en torno de la productividad del trabajo y las remuneraciones, 
la ciudadanía y las relaciones de género en la fábrica, los factores psicosociales 
y las culturas organizacionales, las transformaciones organizacionales y sindica-
les —incluyendo las relaciones con las gerencias—, así como factores legales e 
institucionales que afectan hoy día la contratación colectiva. Todo ello en medio 
de cruceros donde se unen las legacías históricas de las relaciones de empleo en 
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10 | la industria automotriz en méxico

México con demandas provenientes del exterior para una industria que hace tras-
cender al país de lo regional a lo global.

El libro se organiza en cuatro partes. En la primera parte, dos artículos abor-
dan El estado de las relaciones laborales y la innovación en la iam. Alex Covarru-
bias aborda la pregunta de cómo explicar la gran paradoja de la industria que 
supone el curso ascendente de su progreso productivo versus el comportamiento 
descendente de sus salarios. Primero desmitifica que el problema sea de produc-
tividad pues, demuestra, los trabajadores mexicanos son altamente productivos, y 
la productividad del trabajo se ha incrementado a una tasa de 9% anual de 2007 a 
2015. Propone que la explicación hay que buscarla en las propiedades del sistema 
de relaciones laborales existente y la moral económica de la desigualdad y la dis-
tribución del ingreso que practican las corporaciones del auto por la que no sólo 
justifican los bajos salarios de los trabajadores, sino que además toman ventaja de 
su extendida presencia en países como México.

Jorge Carrillo y Graciela Bensusán analizan cinco empresas multinacionales 
(emn) ubicadas en México y su relación con el empleo y la situación laboral bajo 
el enfoque de las redes de producción global y de los sistemas de innovación. Se 
proponen explicar la evolución económica examinando el impacto en el empleo 
de empresas que han demostrado ser innovadoras (VW, Ford, Magna, Delphi y 
GKN) con el objetivo de responder una pregunta clave: ¿La mejora económica y 
tecnológica es acompañada con el equivalente social y laboral? Y de manera más 
precisa, ¿qué tipo de impacto laboral tienen las emn innovadoras en la cadena de 
suministro, los ecosistemas donde están ubicados y los recursos humanos que 
trabajan para ellos? Los resultados mencionan que si bien todas las empresas son 
innovadoras, el tipo de articulación que tienen con el progreso sociolaboral varía, 
y principalmente se trata de una articulación débil. Sólo pocas empresas se distin-
guen por una articulación fuerte y positiva.

La segunda parte presenta tres estudios de caso donde las y los autores lle-
van la investigación a nivel de empresas específicas. Sergio Sandoval y Martha E. 
Díaz exponen el caso de Ford Hermosillo mediante un estudio diacrónico (2004-
2014) soportado en entrevistas a profundidad y encuestas sobre clima laboral a 
los operarios de línea de cuatro secciones distintas de manufactura. Se trata de 
probar el rol desempeñado por el modelo de organización del trabajo en el desa-
rrollo socioproductivo y en la estrategia global One Ford. Los autores muestran 
que sus principios y valores basados en dinámicas participativas de trabajo han 
interactuado con otros valores sociales y culturales como el compromiso y la res-
ponsabilidad, característicos del trabajador sonorense, creando una fuerza social 
de impulso a la superioridad manufacturera relativa de la empresa. Las filiacio-
nes e identidades de los trabajadores transcurren, se advierte, en medio de un 
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introducción general | 11

proceso de crítica y autocrítica, de resistencia y tensiones entre los actores que 
ejecutan, dirigen y organizan el trabajo en la planta. 

Inés González N. reflexiona sobre un programa de investigación-acción que 
condujo en VW Puebla para evaluar las perspectivas de género y acciones afir-
mativas aplicadas por la empresa con trabajadoras empleadas en líneas de 
producción. El programa conducido como parte de la Red de Mujeres Sindi-
calistas, A. C., contó con los auspicios de la empresa y el sindicato de VW con-
juntamente. Pretendió también aportar a la institucionalización del diálogo social 
desde una perspectiva de género, así como a la implementación de mejoras en las 
condiciones laborales de las mujeres trabajadoras. La investigación localizó ele-
mentos de discriminación, de acoso y violencia hacia las mujeres trabajadoras, 
pero pudo reconocer el relieve que ha cobrado una labor sustantiva del sindicato 
y la empresa Volkswagen para disminuir sus prácticas. 

En turno en “Ciudadanía fabril en la VW de México. Avances y retrocesos 
2000-2012”, José Antonio Espinal B. se dirige a dar cuenta de la evolución de las 
condiciones laborales de los mismos trabajadores de esta empresa alemana. El 
autor trabaja desde la categoría de ciudadanía fabril y con ésta puede observar 
un desarrollo favorable de las condiciones de los obreros en esta empresa. En este 
lapso identifica ciclos distintivos, los cuales se diferencian entre sí por los dere-
chos que han sido promovidos en cada uno de ellos. Sus premisas son confronta-
das con evidencia extraída de una revisión exhaustiva de los Contratos Colectivos 
acordados entre los representantes de la empresa y los del sindicato, así como de 
entrevistas con trabajadores y sus representantes.

La tercera parte del libro presenta dos estudios agrupados en torno de las temá-
ticas de factores psicosociales y cultura organizacional. La primer temática es abor-
dada por Martha E. Díaz M., Francisco Octavio López M. y Enrique Javier de la 
Vega, quienes ofrecen una perspectiva especializada para la iam. Los factores de 
riesgo psicosocial (frps), describen los autores, aparecen asociados en industrias 
regidas por sistemas de producción de flujo continuo como la automotriz, organi-
zadas por los conceptos del sistema “justo a tiempo” y que requieren de gran flexi-
bilidad en sus estructuras de organización del trabajo para mantener un alto nivel 
competitivo. De ahí que las autoridades vienen ajustando la reglamentación fede-
ral sobre la seguridad y salud en el trabajo para actuar sobre estos frps. Con instru-
mentos de campo como el cuestionario CoPsoQistas21, los autores subrayan que 
el factor de riesgo de mayor presencia es el ritmo de trabajo seguido del conflicto 
de rol y de la inseguridad sobre el empleo. Los resultados vislumbran con posible 
afectación el factor doble presencia, relacionado con la interacción de los aspectos 
familiares y personales con los aspectos del trabajo. 

En seguida, Enrique Soto A. analiza cómo ha evolucionado una nueva cultura 
organizacional en la industria automotriz de la ciudad de Chihuahua. El obje-
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12 | la industria automotriz en méxico

tivo trazado por Soto es el de analizar este proceso tratando de vincular su desa-
rrollo a lo largo de más de tres décadas con la transformación de las condiciones 
laborales de los trabajadores insertos en esta industria. Partiendo de un enfoque 
cognitivista, se describe la cultura organizacional como un sistema de relaciones 
sociolaborales en el cual se generan y transmiten una serie de ideas y representa-
ciones relativas al trabajo y a la forma en que los sujetos involucrados se relacio-
nan entre sí y con la organización que promueve la producción (la fábrica). 

La cuarta y última parte se articula en torno del estudio de las estrategias y 
reconfiguraciones sindicales. Primero, Arteaga y Reyes se proponen mostrar que 
el cambio en la organización del trabajo constituye un proceso que permite a la 
fuerza de trabajo pasar de mano de obra a gestor de la producción y eventualmente 
desarrollar nuevas estrategias de poder sindical. Ello con base en datos provenien-
tes de una encuesta nacional y dos estudios de caso (en la industria de autopar-
tes y en la automotriz terminal). Parten de situar temas y orientaciones relevantes 
en la perspectiva de la renovación sindical y el relieve adquirido por los lugares 
de trabajo en esa dirección. En seguida proponen que la apropiación del conte-
nido de los sistemas de alto desempeño en el trabajo permite el surgimiento de 
un nuevo sujeto de la producción, que caracterizan como gestor de la producción. 
Redondean su formulación reflexionando en torno del potencial de construcción 
de recursos de poder sindical y del reforzamiento de su perspectiva ciudadana.

En la contribución de cierre, Bensusán y Covarrubias inscriben su análisis 
en el debate actual en torno de la posibilidad de que los trabajadores se benefi-
cien de los resultados de las cadenas globales de producción. Postulan que con 
la paradoja de una industria pujante con salarios deprimidos y frente a las lega-
cías de las relaciones laborales del país, es más factible que sean fuerzas del exte-
rior las que ejerzan presión y eventualmente obliguen al Estado y a las empresas 
del sector a cambiar las políticas laborales. Abogan por un optimismo caute-
loso basado en tres premisas. La primera es que la iam se ha globalizado, atra-
yendo corporativos de todos los ejes geográficos y de las diferentes variedades 
de capitalismo, algunos de los cuales poseen sistemas de relaciones industria-
les muy institucionalizados. La segunda es que se viene operando un cambio en 
las confederaciones sindicales internacionales, con configuraciones de actores 
que acentúan la defensa de los convenios fundamentales de la oit y su vigencia 
en industrias emergentes, como la iam. La tercera premisa es que el Acuerdo de 
Asociación Transpacífico, recién firmado, se acompaña de un capítulo en mate-
ria laboral que podrá traer nuevas exigencias para el respeto a los derechos de 
asociación y libertad sindical en México. 

Los coordinadores
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La iam: productividad y producción  
de primer mundo; moralidad económica  

y relaciones laborales de tercero
Alex Covarrubias Valdenebro1, 2

introducción 

M éxico está ahora en el portafolio de prioridades de prácticamente todos los 
corporativos líderes (CL) de la industria automotriz (IA) global. Sólo China 

e India han crecido más que México en la manufactura automotriz después de la 
crisis financiera global y el desplome del sector en 2008-2009.3 Pero el avance pro-
ductivo de la industria automotriz mexicana (iam) se ha acelerado de tal forma 
en el último lustro que sólo China supera su dinámica, y mientras Brasil y Rusia 
se rezagan y ponen en duda la noción de unos bric figurando a la cabeza de las 
naciones emergentes, México viene captando flujos de inversión y proyectos pro-
ductivos en una escala que se multiplica año con año.4 El significado de ello es que 
la iam ha devenido en referencial trashumando que para los CL invertir y conso-
lidar su presencia en el país es un tema de definición estratégica. 

Sin embargo, una de las mayores paradojas de este progreso productivo es que 
no ha beneficiado a los trabajadores con mejores salarios y empleos de calidad; ha 
funcionado en contraste con salarios no sólo bajos, sino que los ha llevado más 
hacia bajo. Estamos frente a una disonancia que hace correr por caminos paralelos 

1 Profesor-investigador de El Colegio de Sonora. Av. Obregón 54, col. Centro, Hermosillo, 
Sonora. Correo electrónico: <acova@colson.edu.mx>.

2 El autor agradece a Rosana Méndez y a Santos Tapia, investigadora posdoctoral y asistente de 
investigación de la Red Itiam, respectivamente, su valioso apoyo en el procesamiento de informa-
ción empleado en este estudio. 

3 De 2007, año pre-crisis, a 2014, la producción de autos en China se disparó 166%, en tanto que 
la de India y México lo hicieron 70% y 60%, respectivamente (estimaciones propias con datos de 
OICA.net). Entre las naciones emergentes principales en la industria, sólo Tailandia se acerca a este 
ritmo, pues en el mismo periodo incrementó su producción en 48 por ciento. 

4 Por ejemplo, entre 2013 y 2014, la producción de China creció 7% y la de India cayó 1.5%. En 
cambio, la de México se elevó 10%, superando el paso de crecimiento de entre 8 y 9% anual que ha 
mantenido desde su relanzamiento post-crisis global de 2008-2009.
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el ciclo de negocios e inversiones de las firmas y los ingresos de los trabajadores. 
¿Cómo explicarla? En versiones citadas por entidades empresariales y de gobierno, 
y aun por algunos académicos, se ha sugerido que ello se debe a la baja productivi-
dad de los trabajadores mexicanos. ¿Es esto cierto? El presente estudio se dirige a 
ofrecer respuestas a ambas interrogantes.

Dialogar respecto de estas interrogantes es relevante. El avance de la iam 
y sus bajos salarios están presentes en las mesas de toma de decisiones de los 
directivos o CEOs de las corporaciones globales, así como en un número cre-
ciente de mesas de negociación entre empresas y sindicatos automotrices de paí-
ses avanzados y emergentes. Verbigracia, durante el verano de 2015, en plenas 
negociaciones contractuales de la United Autoworkers of America (uaw) y las 
Tres de Detroit, como pocas veces, fluyó información relativa a la producción en 
México y sus costos laborales. Algunas editoriales sugirieron empresas o manu-
facturas adicionales de vehículos que podrían trasladarse al país; por ejemplo, 
Automotive News (cuadro 1) señaló plantas de uno y otro lado de la frontera que 
están manufacturando los mismos autos y en las que la producción decrece en 
Estados Unidos para moverse al alza en México.

cuadro 1

Fuente: Automotive News, 28 de julio de 2015.

Este estudio ofrece dos proposiciones y se dirige a argumentarlas. Nuestra pro-
posición primera es que es la matriz de propiedades del sistema de relaciones 
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laborales (srl) existente la que mejor explica por qué el progreso productivo de la 
industria y los empleos e ingreso de los trabajadores mexicanos corren por carri-
les distintos. Esto es un sistema mediado por la intervención estatal y sus vicisi-
tudes políticas, afectado por acciones fuera de la ley y los estándares laborales de 
libertad de asociación y contratación colectiva (incluyendo la firma de contratos 
de protección o “fantasmas”), así como por un sindicalismo extraordinariamente 
fragmentado.

La segunda proposición dice que el srl se mantiene y reproduce por una moral 
económica de la desigualdad y la distribución del ingreso (Sachweh, 2012; Thomp-
son, 1991; Hochschild, 1979),5 que prevalece en el país y de la cual algunas corpo-
raciones del auto toman ventaja para justificar los bajos salarios y presionar a los 
sindicatos a fin de obtener mayores concesiones. Su postura de que ellos vienen 
a crear empleos y a aplicar prácticas de corporaciones socialmente responsables 
congenia con la posición institucional prevaleciente en el sentido de que todo lo 
que necesitamos son empleos e inversiones. Transfiere el mensaje también de que 
las leyes y los ingresos son asuntos de política nacional interna. Al mismo tiempo, 
algunas corporaciones consienten las prácticas de contratos de protección y de 
violación de las leyes de asociación y contratación colectiva, propiciando la dis-
torsión del sistema de relaciones laborales.

El estudio se apoya en entrevistas sostenidas por el autor con dirigentes 
sindicales de todas las plantas armadoras, y una veintena de proveedoras (40 
en total), así como con funcionarios y gerentes de cuatro de las primeras. Las 
entrevistas tuvieron lugar durante 2014 y 2015. Se efectuó también una revi-
sión exhaustiva de contratos colectivos de trabajo y fuentes estadísticas oficia-
les, sobre todo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La exposición se organiza en cinco apartados. El primero da cuenta de la gran 
importancia que ha tomado la iam para el conjunto de la economía mexicana y 
describe el ascenso sin precedente de la industria, merced a un flujo constante de 
inversiones de los corporativos líderes. Ubica también la geografía del auto en el 
país y los mercados de trabajo regionales que derivan de su dinámica. El segundo 
apartado enfoca lo que hemos definido como la gran disonancia o desacople de 
la iam. El tercer apartado enfrenta la pregunta central de cómo explicar la gran 
disonancia en cuestión. Primero desmitifica que el problema sea de productivi-
dad pues, demuestra, los trabajadores mexicanos son altamente productivos, y 

5 En el caso de México es documentable la existencia de una amplia y resistente cultura de acep-
tación de la desigualdad que sirve para soportar la extendida pobreza y los bajos salarios prevalecien-
tes, relacionada con factores como la débil institucionalidad y del sistema de relaciones laborales, 
y las prácticas de poder que imponen arreglos fuera de la ley, luego sujetos a corrupción. Ésta es 
una problematización que requiere análisis específicos. Aquí iniciaremos apenas su argumentación. 
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la productividad del trabajo se ha incrementado a una tasa de 9% anual de 2007 
a 2015. En seguida demuestra cómo el problema se localiza en el srl. Al efecto 
desarrolla una fotografía numérica de los sindicatos que actúan en la iam e iden-
tifica algunos de sus principales factores de poder nacional y local. El cuarto apar-
tado profundiza en los contornos del srl, sus reglas e instituciones. Identifica el 
comportamiento de sus actores (Estado, empresas y sindicatos) y hace notar que 
con su aquiescencia la contratación colectiva, la definición de reglas y límites sala-
riales se establecen en tres tiempos diferentes, en los que dominan consideracio-
nes políticas y de gobierno ajeno al ciclo económico, el trabajo y la ganancia de la 
empresas. Cierra mostrando cómo las corporaciones practican una “moral econó-
mica” de la desigualdad, que presta consentimiento a los bajos salarios y violación 
de convenciones laborales en el nombre de la responsabilidad social corporativa. El 
quinto apartado recapitula y ofrece conclusiones. 

el creciente relieve de la ia,  
su progresión productiva y el mercado de trabajo

El relieve 

México ha devenido como uno de los polos más dinámicos de la IA en el mundo. 
En 2014, la producción de autos alcanzó 3.2 millones de unidades, 76% más que 
lo generado 12 años antes y el país se convirtió en el productor líder de América 
Latina, el séptimo productor global y el cuarto exportador del mundo, así como 
el segundo exportador para el mercado de Estados Unidos. En partes y accesorios 
automotrices, el país es ya el quinto productor y el quinto exportador del mundo. 
Sumando las exportaciones de autos, partes y accesorios, México es el principal 
proveedor de Estados Unidos, habiendo desplazado a Canadá, países asiáticos y 
europeos de esa posición.

Este 2015 la producción puede alcanzar 3.5 millones de unidades; si se parte de 
que la industria ha venido creciendo a una tasa de 8-9% durante esta década, es muy 
probable que México aporte una quinta parte de la producción total de la región 
tlcan (Covarrubias, 2014; Álvarez, Carrillo y González, 2014).6 A este ritmo,7 al 

6 Sobre un estimado total de 17 millones de autos para Norteamérica, el cual representa 20% del 
total mundial.

7 Más aún, los indicadores del primer mes de 2015 han batido todos los récords. Respecto del 
mismo mes de 2014, la producción creció 6.8%, las exportaciones 15.2%, y las ventas internas 21.3% 
(si bien 54% fueron importados). Con datos de amia: Cifras de enero 2015. Disponible en: <http://
www.amia.com.mx> (consultado el 2 de octubre de 2015). 
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finalizar la década, el país podría aproximarse a generar 5 millones de unidades, 
contribuyendo con 30% del total de Norteamérica.8 

El relieve de la IA para el país es ahora considerable. Es la primera fuente de 
divisas y equilibrios comerciales: en 2013 generó 23.5% de las divisas captadas por 
el país —33% del total de las manufacturas—; en 2014 captó alrededor de 90 mil 
millones de dólares (más que las divisas captadas por petróleo, turismo y reme-
sas juntos), y mantuvo un superávit de 47 500 millones.9 Es el mayor empleador 
manufacturero: sus 696 781 empleos directos aproximan un quinto del empleo 
total de la manufactura; de ellos, 85 460 están ocupados en las armadoras del sec-
tor terminal.10

Esta evolución, que supone una posición definida del país como destino prio-
ritario de inversiones de las principales firmas del sector,11 se ha basado en su 
consolidación como plataforma de exportación confiable, calificada y barata, pri-
mariamente para el mercado de Norteamérica. Favorece esta posición su cercanía 
y vasta frontera de 3 145 km con Estados Unidos, que abate los costos de logística 
de transporte.12 A ello se suma una amplia red de tratados comerciales acumula-
dos en las últimas dos décadas (12 con 49 naciones). En estricto sentido, es ese 
mercado la locomotora que jala el boom automotriz del país, porque —por ejem-
plo en 2013— si bien 82.5% de la producción de autos fue al exterior, 68% se diri-
gió a Estados Unidos y 8% a Canadá.13 La otra parte de la historia son los costos 
laborales, pero de ello nos ocuparemos más adelante.

8 Sin duda, en la era tlcan, el gran beneficiario de capacidades productivas de la IA ha sido 
México. En las dos décadas de éste, la producción de autos en la región se incrementó 16% —de 15.6 
millones en 1994 a casi 17 millones en 2014—. En el caso de México, el incremento es de 166%, de 
1.2 a 3.2 millones. En esta misma era, México y Canadá han cambiado posiciones; ente 1994 y 2014 
la contribución de México al mercado de Norteamérica ha crecido de 7 a 19%, mientras que la de 
Canadá ha descendido de 15 a 14%. Ceteris paribus, es posible imaginar que, en el plazo medio a 
largo, México estará aproximándose a fabricar tantos autos como Estados Unidos.

9 <http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/12/industria-automotriz-supero-petroleo- 
como-generador-divisas-amia>. En junio de 2015 el superávit se ha elevado a 26 543 millones. Cfr. 
amia (2015).

10 Datos a diciembre de 2014 de acuerdo con Inegi-enoe (http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/ 
Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/). Por otra parte, considerando los empleos indirectos 
asociados con la IA, las estimaciones suman hasta 2 millones de empleos. Cfr. amia (2015). Sus remu-
neraciones son 1.3 veces las de la industria como un todo (Covarrubias, 2014).

11 oem (Original Equipment Manufacturers), como se conocen por sus siglas en inglés. 
12 En esta calificación coinciden tanto las mayores consultoras especializadas de la industria 

automotriz como académicos expertos del sector. Sobre las primeras: KPMG, 2014; HI, 2013. Sobre 
las segundas puede verse Arteaga, Hernández y Reyes (2015), Álvarez, Carrillo y González (2014), 
entre otros. 

13 Datos e información de Covarrubias (2014).
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el progreso productivo o la ola de explosión de la iam

Entre 2001 y 2014, la producción de autos se incrementó 78% —de 1.8 a 3.2 millo-
nes de autos— para alcanzar una tasa de crecimiento de casi 6% anual. No obs-
tante, en los primeros años de esta década, el crecimiento se ha disparado como 
nunca. Entre 2010 y 2014 la producción ha aumentado 41.5%, para llegar a una 
tasa anualizada superior a 8 por ciento. 

Todos los grandes corporativos automotrices desean estar y hacer crecer sus 
portafolios de producción en el país, de ahí que la Inversión Extranjera Directa 
(ied) atraída por el sector año con año en esta década se incrementa. En el pri-
mer trimestre de 2015 fue tal su magnitud que representó 54% de la ied total; y 
en 2014 se contabilizaron inversiones por 10 100 millones de dólares. De ellas, 
tan sólo GM anunció inversiones por 6 mil millones para el periodo 2014-2017, 
en tanto que el resto vino de planes constructores de fábricas de Daimler-Nissan, 
BMW y Kia14 (véase la distribución geográfica de estas plantas en el mapa 1).

Elaboramos sobre un concepto de las olas de la IA terminal en México, apo-
yados en la formulación de Arteaga (2003). Identificamos tres olas hasta antes 
de la crisis financiera e industrial de 2007-2008: de instalación y despliegue en el 
marco de la política de sustitución de importaciones en la zona central del país y 
alrededor del DF (1960-1970); de inicio de “una nueva era” (Carrillo, 1990) con 
la instalación de plantas en greenfields a lo largo de la frontera norte y la reorien-
tación de la producción hacia el mercado externo (1980-1993); de nuevo régimen 
automotriz en el marco del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica y las 
oscilaciones y retrocesos de mercado que introduce las crisis financieras globa-
les y la reconfiguración de los corporativos —empezando con los estadouniden-
ses (1994-2007).

La actual y cuarta ola coincide con la última crisis y recuperación de la indus-
tria y la explosión de la iam (2008-hasta hoy). La característica que resume este 
momento es que México ha pasado a tomar la posición referencial en la IA global 
ya citada. Una representación visual, dividida por décadas, se exhibe en la gráfica 
1. Es notable el número sin precedente de apertura, construcción y proyección de 
nuevas plantas del último lustro, incluyendo las plantas armadoras que empeza-
ron a trabajar en 2013-2014 —como Honda, Celaya; Mazda, Salamanca; Chrys-
ler Van, Saltillo; y Nissan 2, en Aguascalientes— están en construcción avanzada 

14 El Financiero. Axel Sánchez, con datos de la Secretaría de Economía (31-05-2015). “Autos 
atraen más de 50% de la inversión manufacturera por primera vez en 1t15”. En <http://www.el 
financiero.com.mx/empresas/autos-atraen-mas-de-50-de-la-ied-manufacturera-por-primera-vez-
en-1t15.html>.
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—como Audi, San José Puebla15— y fueron anunciadas a finales de 2014, por lo 
que podrán entrar en operaciones entre 2017 y 2019 —como BMW, San Luis 
Potosí;16 Daimler AG, contigua a Nissan 2 en Aguascalientes;17 y la coreana Kia,18 
en alianza con Hyundai, en Pesquería Monterrey.

mapa 1
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Fuente: PwC México (2014: 12). 

15 Su inversión de 1 300 millones de dólares se programó para arrancar producción a mediados 
de 2016 manufacturando Q5.

16 La inversión de BMW es de 1 mil millones de dólares, programados para rodar la primera 
generación de coches mexicanos en 2019.

17 Alianza Daimler-Nissan para ensamblar modelos Mercedes Benz e Infiniti, con una inversión 
de 1 300 millones de dólares y planes de salir al mercado en 2017.

18 Kia invierte 1 mil millones de dólares para salir al mercado en 2019 con el modelo Forte.
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En la primera mitad de 2015, Toyota reveló que —por fin— crecerá en México; 
construirá una planta en Apaseo El Grande (cerca de Celaya), Guanajuato, con una 
inversión de mil millones de dólares, para producir 200 000 Corollas  —que hasta 
ahora se fabricaban en Ontario, Canadá— para el mercado de Norteamérica.19 Así, 
240 millones de pesos más serán desplegados por Toyota en las instalaciones de 
Mazda, en Salamanca, para producir una nueva variedad de subcompactos. 

Gráfica 1. olas de la ia en méxico, 1964-2015  
(incluyendo armadoras en construcción)
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Fuente: elaboración propia y Covarrubias (2014). 

Simultáneamente, Ford confirmó inversiones por 2 500 millones de dólares 
en México para expandir su planta de motores en Chihuahua y fundar una nueva 
fábrica de transmisiones de nueva generación en Guanajuato.20 VW en turno 
comprometió planes de inversión por mil millones de dólares para producir la 

19 Toyota, desde 2004, cuando abrió la planta de Tijuana para fabricar Tacomas, estuvo demo-
rando planes de expansión en México, a pesar de las presiones de aliados y del gobierno mexicano 
para que colocara más recursos en el país. Al respecto, cfr. Covarrubias (2011 y 2014). Por otra parte, 
la firma edificará contiguo al Parque Amistad, que cuenta con una fuerte base de proveedores japo-
neses, sobre una superficie de 500 hectáreas. El programa de construcción se propone manufactu-
rar coches a partir de 2019.

20 En Chihuahua se manufacturará una nueva familia de motores diésel de 1.8 y 2.0 litros, y la 
producción se elevará a un millón de unidades por año —la mayor del país—. En Guanajuato se 
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camioneta Tiguan en Puebla. Nissan por igual ha emprendido nuevas ampliacio-
nes y/o remodelaciones de plantas, si bien con inversiones de menor cuantía.21

En suma, de la crisis de 2008 y la reactivación de la industria para acá, esto es 
con la última y actual ola, se han instalado —o están en proceso de hacerlo— 10 
nuevas armadoras de vehículos —incluyendo GM, abierta en San Luis Potosí en 
2008—. Se trata de un número mayor de armadoras, enfaticemos, que las abiertas 
desde 1980 a 2007. Con dos más se empatarán las construidas por el país en toda 
su historia automotriz —o si prefiere, durante las tres olas— previa.

Más aún, en la segunda mitad de 2015, Land Rover, Renault, Hyundai, Seat y 
MINI han revelado prospecciones para instalarse en México. Joseph ChamaSrour, 
directivo de Land Rover, refiere así los motivos para venir a México: sus ventas 
vienen creciendo a tasas de 18% en Estados Unidos, y “México es sin duda un can-
didato muy fuerte, debido a los costos de mano de obra, la logística y la experien-
cia de toda la red de distribución”.22

Gráfica 2. armadoras en prospección. méxico 2016-2020

 
 

Fuente: elaboración propia.

fabricarán transmisiones de 6 y 8 velocidades hasta por 800 mil unidades anuales. La producción se 
enfilará a Norte, Centro y Sudamérica, así como a Asia.

21 Nissan informa de un presupuesto de 68 millones para una nueva línea de producción en 
CIVAC, Cuernavaca, para los nuevos modelos de la camioneta NP300.

22 Entrevista con Bloomberg. Land Rover refiere una posible inversión de 500 millones. Por su 
parte, Magdalena López, funcionaria de Renault, revela que la importancia adquirida por México 
en la industria los lleva a pensar en invertir 800 millones en una nueva planta. Por Hyundai, Pedro 
Albarrán nota: “(queremos) convertir a México en una base muy importante para su producción 
global”, en tanto que en el mercado de Norteamérica ya cubren 4.5%. Seat refiere que tiene inte-
rés en aprovechar la base de proveedores instalada en Puebla para las compañías alemanas. MINI 
se expresa en igual sentido. Con su controlador BMW establecido en San Luis Potosí, habrá una 
base de proveedores que facilite su aterrizaje. Citado en el Informador.mx (06-05-2015), “México 
en la mira de más fabricantes automotrices”. Disponible en: <http://www.informador.com.mx/ 
economia/2015/596094/6/mexico-en-la-mira-de-mas-fabricantes-automotrices.htm>.
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De concretarse estas prospecciones, y si se agregan las citadas cinco nuevas 
fábricas de autos a las 21 que hoy funcionan y/o están en proceso, México llegará 
al año 2020 con más de dos docenas de plantas ensambladoras. El cálculo puede 
ser conservador ante probables nuevas decisiones de otros corporativos de venir 
o consolidarse en México. En tanto, a modo de referencia, notemos que con estos 
movimientos el país está muy cerca de tener la mitad de las plantas que existen en 
Estados Unidos (45 a 2014).

Las autopartistas, la geografía del auto  
y los mercados de trabajo

En seguida de las ensambladoras opera una extensa red de proveedores que crean 
una infraestructura logística muy compleja y especializada que facilita su trabajo, 
pero que además provee de partes y componentes a ensambladoras de Estados 
Unidos y Canadá, prioritariamente. De acuerdo con datos de ProMéxico, el país 
tiene 1 236 empresas autopartistas correspondientes a los dos primeros niveles 
—o tiers— en que se estructura la industria; 511 son del primer nivel. Otras 1 320 
corresponderían a los tiers 3 y 4 (https://www.promexico.gob.mx).23 En los pri-
meros 2 tiers se trata esencialmente de filiales de grandes corporativos multina-
cionales, una parte de los cuales se organiza a través de las firmas ensambladoras 
y se extiende en buena parte de la geografía nacional. La composición por ori-
gen de los principales proveedores comprueba lo previo; 28% es estadounidense, 
otro 28% es japonés, 20% es alemán, 5% francés, y el resto queda en manos de 
otros países. De ahí que de las 100 firmas líderes autopartistas globales, 89 ope-
ran en México. 

Los trabajadores mexicanos fabrican partes y componentes para prácticamente 
todos los sistemas que hacen un vehículo; de sistemas de suspensión a carrocerías, 
de sistemas de frenos a transmisiones, de sistemas de tracción a enfriamiento, de 
sistemas de dirección a seguridad, de sistemas eléctrico-electrónicos a escapes, de 
sistemas de inyección de combustible a rines y llantas. Gracias a esta red de pro-
veedores, México es el quinto productor del mundo (sólo atrás de China, Japón, 
Estados Unidos y Alemania) y el quinto exportador (sólo atrás de Alemania, Esta-
dos Unidos, China y Japón). 

23 Con estos números, ProMéxico estima alrededor de 2 550 empresas autopartistas distribuidas 
en los diferentes niveles. Este es un dato conservador. El Inegi (2014) reporta 2 811 unidades econó-
micas en la iam a 2008, con datos del último Censo Económico.
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Los estados de la región noreste (Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y 
Tamaulipas) han constituido el núcleo más extenso de empresas autopartistas. En 
seguida aparecen los estados del Bajío (Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Que-
rétaro y Aguascalientes), pero en general, no debemos perder de vista las cuatro 
regiones. En ellas se constituyen los clústeres o aglomeraciones de empresas de la 
iam, típicamente con uno o más complejos de fábricas armadoras y una amplia 
gama de proveedoras autopartistas girando alrededor de ellas. Otra aglomera-
ción, sin embargo, se da en núcleos extensos de proveedores sin ningún com-
plejo ensamblador local, cuyos suministros se dirigen principalmente al mercado 
externo, pero que igual alimentan a ensambladoras en otras localidades naciona-
les. Los casos más consolidados de este tipo de redes de proveedores se tienen en 
la frontera norte, particularmente en Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León.

De la geografía previa de la iam derivan los mercados de trabajo de la industria 
y las relaciones laborales que adelante analizaremos. El cuadro 1 hace evidente 
que los principales mercados de trabajo están en la frontera norte, y en particu-
lar en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En ellos se 
encuentran tanto como 55% de los empleos automotrices; cerca de 60% si añadi-
mos Sonora para sumar casi 400 mil empleos. A continuación, Guanajuato, Que-
rétaro y San Luis Potosí marcan la pauta por el Bajío, con más de 110 mil empleos. 
Puebla y el Estado de México siguen en tercer plano.

cuadro 1-Gráfica 3

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, 
Inegi. Años señalados.24

24 Presentamos los datos para el conjunto del subsector 336, de manufactura de equipo de trans-
porte, porque es la única información disponible con el desagregado a nivel de estados. Por tanto, 
los datos refieren al conjunto del subsector, que comprende equipo aeroespacial y ferroviario, así 
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Por último, digamos aquí que si de crecimiento del empleo se trata, la Región 
Bajío no tiene punto de comparación (véase cuadro 2), encabezado por Guana-
juato, donde entre 2007 y 2014, los trabajadores automotrices se incrementaron 
128%, seguidos de San Luis Potosí, donde lo hicieron 74%. Las tasas de creci-
miento del empleo de los estados de la frontera norte son apreciables, con todo y 
que vienen abajo del Bajío —en un rango de 30 a 57%—. En cambio, en Puebla y 
el Estado de México el crecimiento se ha dado en un nivel notablemente más bajo.

cuadro 2

Fuente: Inegi, Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.

Las remuneraciones a la baja

El cúmulo de inversiones y apertura de empresas fluyendo hacia México están gene-
rando una buena cantidad de empleos. Sumados los empleos de la industria termi-
nal y de autopartes, el sector ocupó a finales de 2014 a 696 781 trabajadores, de los 
cuales 85 460 corresponden a las plantas armadoras. De acuerdo con datos del Inegi 
(cuadro 3), entre 2007 y 2014, el empleo en el sector se incrementó en más de 40%; 

como embarcaciones y otros equipos, en adición a la industria automotriz. Dado que la industria 
automotriz  responde por 94% del empleo y 97% del valor de la producción generados en el sub-
sector, es el factor de discriminación y carga del conjunto lo que permite generalizar con un buen 
nivel de confianza.
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en el terminal en particular creció 47% —más que ningún otro sector de la industria 
manufacturera (cuadro 4)—. De hecho, siguiendo esta misma información, es nota-
ble que el subsector de equipo de transporte en estos años ha pasado a ser el prin-
cipal empleador manufacturero, superando a la industria de alimentos.25 En tanto, 
¿qué ha pasado con los salarios de los trabajadores? 

cuadro 3

Fuente: Inegi, Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.

cuadro 4. méxico: empleo en la industria manufacturera.  
total y subsector 2007-2014*

Fuente: Inegi, Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.

25 El cuadro 2 permite ver este comportamiento. El sector automotriz jala al conjunto del subsec-
tor de transporte, pues representa 93.6% del empleo y 96.8% del valor agregado dentro de él.
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El estudio de Covarrubias (2014) publicado por la fes México exhibió un 
deterioro de los salarios de los trabajadores automotrices durante estos años (al 
respecto, véase también Arteaga, Hernández y Reyes, 2015); es decir, a contra-
pelo del auge productivo y del empleo. La evidencia se puede resumir así:

 • La remuneración de los asalariados dentro de la estructura del valor agre-
gado bruto ha descendido desde 2006, de 30% a 14.3%,26 implicando un 
trasladado de renta mayor a los corporativos.

 • Entre 2008 y 2012, las compensaciones (salarios más prestaciones) del con-
junto de empleados automotrices (asalariados y empleados) se redujeron 
de 8.69 a 7.8 dólares por hora; un descenso de 10.3% que ha venido a ser 
superior al descenso de las compensaciones de la industria manufacturera 
en su conjunto.

 • Las remuneraciones (salarios sin prestaciones) de los obreros en líneas de 
producción —esto es, de los asalariados, sin considerar a los empleados 
y directivos— descendieron de a 3.95 a 3.6 dólares entre 2007 y 2013.27

 • Los costos laborales en la IA de México son los más bajos entre la veintena 
de países de las economías maduras y emergentes que producen el grueso 
de autos en el mundo. 

el comportamiento de las remuneraciones  
en el último año (2013-2014)

¿Qué ha pasado en el último año? Un estudio de los contratos colectivos de tra-
bajo de 19 plantas ensambladoras abiertas y en construcción al cierre de 2014, 
indica que los salarios de los obreros han seguido cayendo (cuadro 5). Entonces 
devengaron un salario de 308 pesos en promedio por día, o 38.5 pesos por hora 
o 2.9 dólares.

26 Con datos del Inegi. El último dato corresponde a 2012 (Inegi, 2014).
27 Típicamente, las prestaciones de los asalariados manufactureros en México representan 

un tercio en promedio de los salarios. Sobre esa estimación estaríamos refiriendo que los costes 
laborales —salarios más prestaciones— de los asalariados bajaron de 5.27 en 2007 a 4.8 dóla-
res en 2013. 
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cuadro 5. salarios contractuales de los trabajadores de la iam (2012-2014)

Salario promedio por día (pesos) Por hora (pesos)
Por hora  

(dólares =13.15)

nissan civac (2014) 441.51 55.18 4.19

VW puebla (2014) 418.85 52.35 3.98

chrysler saltillo 
(2014)

357.48 44.68 3.39

chrysler saltillo Van 
(2014)

357.48 44.68 3.39

chrysler r. a. (2014) 357.48 44.68 3.39

gm toluca (2014) 353.91 44.23 3.36

ford Hmo (2014) 336.08 42.01 3.19

audi chiapas puebla 
(2014)

334.37 41.79 3.17

toyota Bc (2014) 328.36 41.04 3.12

ford cuautitlán (2014) 319.36 39.92 3.03

nissan ags. (2014) 299.45 37.43 2.84

gm ramos a. (2014) 272.94 34.11 2.59

nissan ags. planta ii 
(2013)

259.28 32.41 2.46

Honda el salto (2014) 245.78 30.72 2.33

gm slp (2014) 234.79 29.34 2.23

BmW slp (2014-2017) 213.75 26.71 2.03

Honda gto. (2014) 213.03 26.62 2.02

mazda gto. (2014) 207.05 25.88 1.96

promedio total 30 838 611.11 38 543 333.33 29 261 111.11

Fuente: elaboración propia con base en los CCT de empresas y sindicatos, 2012-2014. 
Nota: elaboración sobre la paridad peso-dólar de $13.15 vigente a diciembre de 2014 (a la paridad 
de julio 2015, de 16.5, la cifra desciende a 2.33 dólares). De manera que sumando a ello un tercio 
por prestaciones promedio, obtenemos que las compensaciones de los trabajadores automotrices 
cerraron 2014 a 3.8 dólares por hora. Es decir, un descenso de un dólar en el año que fue de finales 
de 2013 a finales de 2014. 
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¿cómo explicar la gran disonancia?  
¿un problema de productividad?

¿Por qué las remuneraciones de los trabajadores automotrices siguen este com-
portamiento que rompe la lógica del ciclo de negocios, de inversiones y de gene-
ración de empleos al alza?

Un argumento a menudo esgrimido por entidades del sector privado y fun-
cionarios de gobierno en México es que los trabajadores necesitan elevar la pro-
ductividad para ganar más. Aunque no lo dice claramente, este lenguaje sugiere 
que los trabajadores mexicanos no son o no han sido suficientemente producti-
vos. ¿Es esto cierto?

Los cuadros 6, 7 y 8 —construidos con información oficial del Inegi—, permiten 
responder lo previo con suficiencia y mostrar que tal aseveración es falsa. El Índice 
de Personal Ocupado (ipo) en la iam28 en estos años (tomando como base 2007) ha 
crecido hasta 147; el Valor de la Producción (ivp) mucho más —i. e., 254—y el de 
Índice de Productividad del Trabajo (ipt), producto de las relaciones entre los dos 
índices previos, alcanza hasta 176 puntos.29 Es decir, en tan sólo ocho años (de 2007 
a la primera mitad de 2015), la productividad de los trabajadores mexicanos se ha 
elevado 76%, un promedio anual de 9% en números gruesos.

En breve, digámoslo con fuerza: lo que estos datos muestran es que los tra-
bajadores automotrices mexicanos son extraordinariamente productivos. Esto 
es una realidad que los dirigentes de los corporativos conocen bien y aprecian 
mejor, a diferencia de los políticos y directivos mexicanos, que prefieren poner 
en duda la productividad de nuestros trabajadores. De hecho, es esta productivi-
dad, junto con el valor muy barato de la fuerza de trabajo mexicana, lo que contri-
buye a hacer más atractivo invertir en México.

Enfatizar la productividad y costo del trabajo no excluye otros factores que 
terminan por armar la ecuación de la rentabilidad y el atractivo del territorio 
mexicano;30 como los factores de historia y experiencia logística, ubicación geo-
gráfica, acumulación de capacidades técnicas y tecnológicas y calificaciones del 
empleo, al igual que factores institucionales como la amplia red de tratados de 

28 Debemos precisar que los datos refieren al conjunto del sector de equipo de transporte, que 
comprende equipo aeroespacial y ferroviario, así como embarcaciones y otros equipos, en adición 
a la industria automotriz. Mas como antes citamos, la IA responde por 94% del empleo y 97% del 
valor de la producción generados en el sector, siendo, por tanto, el factor de discriminación y carga 
del conjunto que integran el equipo de transporte. 

29 El ipt se define como el cociente del ivp a precios constantes en el periodo definido por el año 
base y el ipo para el mismo periodo.

30 Sobre el atractivo y la rentabilidad de un territorio, véase Freyssenet (2015).
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libre comercio firmados por el gobierno mexicano. Pero es el capital humano 
de los trabajadores mexicanos el que termina por hacer la diferencia. Por ejemplo, 
se puede reconocer en las estimaciones de rentabilidad de la consultora KPMG 
(2012), donde es el trabajo el factor que más discrimina en la ecuación de costos y 
beneficios de localización en el caso de México, y el que termina por asegurarle la 
posición número tres de rentabilidad global, sólo atrás de China e India.

Los datos también permiten advertir otros eventos interesantes. Como es de 
esperarse, el ipo es mucho más elevado en los estados de la región Bajío vista 
en conjunto o como clúster territorial, donde el arribo de nuevas inversiones ha 
seguido un ritmo frenético. El alza del empleo aparece dirigida —como antes 
notamos— por Guanajuato, seguido por San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco. 
Aquí debemos detenernos en el hecho de que son los estados también con los cos-
tos laborales más bajos; en el cuadro 5 son estos estados los que toman la parte 
más baja.

En cambio, el ivp ha crecido mucho más (3.5 veces la media nacional) en 
Tamaulipas, seguido por San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León. Es 
decir, el ivp es jalado por estados del núcleo mayor de autopartes del país (el 
Noreste, al que pertenecen Tamaulipas y Nuevo León), y el núcleo de la región 
Bajío queda a su lado. Finalmente, la productividad no se ajusta a un molde regio-
nal. Es considerablemente más alta en Tamaulipas, seguido de San Luis Potosí, 
Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Puebla. 

cuadro 6. subsector de Fab. de equipo de transporte:  
índice del personal ocupado por entidad, 2007-2015 (2007 = 100)

Fuente: elaboración propia a partir de Inegi, Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
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cuadro 7. subsector de Fab. de equipo de transporte:  
índice del valor de la producción por entidad, 2007-2015 (Base 2008)

Fuente: elaboración propia a partir de Inegi, Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.

cuadro 8. subsector de Fab. de equipo de transporte:  
índice de productividad laboral por entidad, 2007-2015 (2007 = 100)

Fuente: Inegi, Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
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el problema: el sistema de relaciones laborales (srl)

Descartado el tema de productividad de los trabajadores automotrices, queda 
aislado el srl como la dimensión explicativa de la calidad de los empleos y los 
salarios bajos y a la baja prevaleciente. Es momento de preguntarnos cómo inte-
ractúan sus actores —las empresas, los sindicatos y las instituciones de gobierno—
y bajo qué reglas y arreglos para obtener el resultado que conocemos. 

Partamos antes de un grupo de datos y hechos duros que tenemos a la mano. 
La iam, como en otros países, se encuentra altamente sindicalizada; todas las 
plantas armadoras están sindicalizadas. Sabemos que las empresas proveedoras 
están también sindicalizadas, al menos las de los dos primeros niveles. Pero no 
contamos con estudios exhaustivos o comprensivos nacionales que nos permitan 
hablar con certidumbre. El problema se explica en buena medida por el hecho de 
que sólo hasta fechas recientes la Secretaría del Trabajo ha empezado a publicitar 
los contratos colectivos y registros sindicales, por lo que hasta antes de la última 
década todo lo que sabíamos de estos temas se remitía a estudios de caso. Se trata 
de una decisión forzada en la última década por las demandas internacionales por 
la opacidad laboral del país colocadas en oit y la oficina administrativa encargada 
de los temas laborales del tlcan (cfr. Bensusán y Middlebrook, 2013). Más aún, 
el proceso de acceso a la información y su veracidad está aún incompleto, como 
lo comprueba el hecho de que en la sesión de junio 2015 de la oit, México volvió 
a ser objeto de denuncia —esta vez por la Confederación Sindical Internacional 
e  IndustriALL Global Unión— por prácticas contra la libertad sindical y la con-
tratación colectiva. 

Específicamente en el tema que nos ocupa, México fue denunciado por la 
“persistencia de los sindicatos falsos o sindicatos de protección”. Y en una parte 
de carta que la representación de Estados Unidos sometió a la Presidencia de la 
Comisión de Aplicación de Normas (can) se enfatiza que:

 • Los sindicatos y contratos de referencia constituyen (…) una grave violación del 
derecho a la libertad de asociación… (pues se crean) sin el conocimiento y consen-
timiento de los trabajadores… (aun) antes de que las empresas abran.

 • “La disposición de la Ley Federal del Trabajo de publicar obligatoriamente los 
registros y los estatutos sindicales (…) no está cumplida efectivamente por nin-
guna de las juntas locales en 31 estados de México. Este fracaso facilita la persis-
tencia de los sindicatos de protección…

Uno de los pocos análisis que se ha dado a la tarea de expurgar entre la informa-
ción y los registros existentes es el de Gabino Jiménez (2013). De acuerdo con él, en 
la iam existen 978 contratos colectivos de trabajo registrados en 27 estados, 51 de 
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ellos aparecen en más de un estado. Por cuanto a sindicatos, existen 408; 29 de ellos 
operan más de un contrato, y uno puede colegir que operan en dos o más estados.

cuadro 9. registros sindicales y de cct en la iam

Fuente: Jiménez (2013).

Con estos datos podemos confirmar una de las hipótesis manejadas por los 
especialistas de la iam. Esto es, en la iam los trabajadores acceden a sindicatos, 
pero prevalece una extraordinaria atomización de las organizaciones sindicales (cfr. 
Arteaga, Hernández y Reyes, 2015; Bensusán y Middlebrook, 2013; Covarrubias, 
2014). De ahí deriva una fragmentación de las relaciones de trabajo que se expresa 
en una situación en donde —en una industria altamente sindicalizada— los con-
tratos colectivos de trabajo y luego la relación laboral se establecen planta a planta. 

No existen pues patrones de relación entre empresas y sindicatos por corpora-
ción —ya no digamos regionales o nacionales—, concluye este autor. 

Pero sí existen factores de poder. El primer factor de poder radica en las cen-
trales sindicales. En la iam, la Confederación de Trabajadores de México (ctm) 
es también la entidad dominante con extensiones a la industria en prácticamente 
todos los estados en que ésta se despliega. Le siguen la Confederación Regional 
Obrero Campesina (crom) y la Central de Trabajadores y Campesinos (ctc), 
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con bases fuertes en algunos estados, por ejemplo, en Aguascalientes y Estado de 
México, respectivamente. 

En seguida, los factores de poder se materializan en determinados liderazgos 
que poseen recursos y estructuras sindicales que se extienden a través de empre-
sas, niveles y fronteras de gobiernos. Los dos mayores son:

 • Carlos Aceves del Olmo. Secretario General Substituto del Consejo Ejecu-
tivo de la ctm nacional, quien se cuenta como uno de los 10 dirigentes del 
pri con mayores recursos e influencia. Ha sido diputado federal tres veces 
y senador de la República.31 Actualmente es Presidente de la Comisión del 
Trabajo de la Cámara de Diputados. En la iam su base de influencia está en 
la Ciudad de México, Estado de México y en el Bajío.

 • Tereso Medina. Su base de lanzamiento es el estado de Coahuila, donde 
creó el “sindicalismo responsable” agrupado en el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Automotriz y Proveedores de 
Autopartes en General.32 Su operación en la iam se extiende a varios esta-
dos, particularmente del Bajío y del norte. Es parte también del Consejo 
Directivo de la ctm, como Secretario Substituto de Acción Política. 

Otros factores de poder recaen en los dirigentes estatales de la ctm donde la 
industria es más fuerte, y quienes a partir de su posición en la central negocian 
posiciones para sí y para los suyos. Pero también ocurre en otras centrales. Verbi-
gracia, Rubén Domínguez T., de la ctc, dirige la Federación Leonel Domínguez 
de Organizaciones Sindicales, por “un sindicalismo nuevo, unido y a la vanguar-
dia”, y mantiene operaciones en armadoras y autopartistas en Hidalgo, Veracruz 
y Estado de México.

Los llamados sindicatos independientes poseen recursos de poder mucho 
más focalizados, a nivel de empresas o plantas específicas, como el Sindicato de 
VW (SITIAVW) y el de Nissan Civac. El Frente Auténtico del Trabajo (fat) ha 

31 Dentro de sus cargos están: Presidente de la Comisión de Previsión Social del Congreso del 
Trabajo, representante del sector obrero ante el Infonavit, y Secretario de Previsión Social y de 
Acción Política de la Confederación de Trabajadores de México.

32 Tereso Medina saltó a la palestra nacional por la paz laboral alcanzada durante 15 años en el 
complejo automotriz de Ramos Arizpe, Coahuila, asociada a su denominado “sindicalismo respon-
sable”. Así lo presenta el sitio de la ctm Coahuila, sureste, en: <http://www.ctmcoahuilasureste.org/
ctm/index.php/trabajando> (accesado 16/10/ 2013), en donde éste queda definido por los términos 
de “empleos dignos, salarios justos, competitividad, productividad, justicia social y paz laboral”. Ha 
sido Secretario General de la ctm Coahuila y diputado en el Congreso de la Unión por el pri, donde 
ha presidido también la Comisión de Trabajo. Ha incursionado también en el sector minero, presen-
tándose como alternativa al sindicato minero de Napoleón Gómez Sada. Al efecto, creó el Sindicato 
de Trabajadores de la Industria Minero Metalúrgica, el cual también preside.
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mantenido una labor constante por crecer en el sector, pero sus activos se concen-
tran en las regiones centro y Bajío en empresas proveedoras.

Este mosaico sindical abigarrado propicia relaciones de empleo débilmente 
estructuradas, con grandes dosis de discreción gerencial para fijar compensacio-
nes y reglas de trabajo. De acuerdo con Bensusán, Carrillo y Ahumada (2011), 
en el país existe un modelo de relaciones laborales altamente conductivo a las 
corporaciones a las cuales se les permite escoger el sindicato con el que desean 
trabajar y establecer los radios de flexibilidad que les plazca. Dicho lo previo, lle-
gamos al último apartado.

del srl, sus reglas y el comportamiento de sus actores,  
a la moral económica de la desigualdad

Atrás del srl de la iam es reconocible la huella de lo que temprano la literatura 
identificó como el corporativismo mexicano; un sindicalismo de tinte “oficial”, 
estructurado e intervenido desde el Estado para subordinar su actuar a la política 
económica, planes de desarrollo e ingresos, o fines políticos llanos de los gober-
nantes en turno (dentro de otros, Bensusán, 2000-2013; De la Garza, 1984-2007; 
Collier y Collier, 1990; Zapata, 2007). 

Ahora debemos explicar cómo actúan las legacías laborales y políticas de un 
sindicalismo intervenido para operar en una industria como la automotriz, que ha 
cobrado tal dimensión y estructura en los mercados de trabajo más numerosos y al 
alza, tanto, que son los que aportan la porción de riqueza mayor del conjunto econó-
mico nacional. Lo esquematizaremos a través del actuar de sus protagonistas.

La conducta de los actores 

 a) El Estado. Una primera característica distintiva es que en la instalación de 
las plantas mayores, las de las ensambladoras con certeza y las de las más 
importantes proveedoras, interviene el gobierno federal a través de sus prin-
cipales personajes: el presidente del país, los secretarios de Desarrollo y del 
Trabajo. Verbigracia, desde el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) tene-
mos registro de que el presidente anuncia la llegada de una nueva inversión 
automotriz y/o acude a la inauguración de las fábricas respectivas. En este 
nivel, las autoridades inician la inducción de las relaciones de trabajo indi-
cando a la empresa con cuáles sindicatos podrá trabajar y eventualmente 
sugiriendo con quién debe hacerlo.
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 b) Los corporativos. Se dirigen a las autoridades federales e indican el tipo de 
inversión que están buscando. Abren un espectro de posibilidades de ubi-
cación, esperando que los gobiernos locales reaccionen, busquen acuerdos 
y recursos con el federal, y compitan para ganar su instalación.

 c) Los sindicatos. En este nivel entran en el juego de decisiones sólo los sindi-
catos reconocidos y/o favorecidos por el Estado. Son excluidos, por tanto, 
sindicatos denominados “independientes” o calificados como conflicti-
vos. Los que denominamos factores de poder son alertados de que podrán 
“ganar” la inversión de la empresa X. A quien se alerta y favorece, depende 
de dónde decida la corporación instalarse y de qué o cuáles factores de 
poder operan en esa región y cuáles son sus recursos. El factor de poder 
con más recursos en la región “recibe el derecho de sindicalizar” el nuevo 
establecimiento, para lo cual podrá negociar con factores de poder sindical 
locales para, si se cree oportuno, darles cabida con alguna o algunas posi-
ciones en el arreglo que se establezca. Por ejemplo, en ocasiones, el factor de 
poder que toma la sindicalización de una nueva armadora puede acordar 
con las centrales reconocidas o sindicatos de la industria local que sus direc-
tivos tomen la sindicalización de los proveedores que vendrán con la nueva 
compañía.

La contratación colectiva, la definición de reglas y límites salariales, así como 
la sindicalización que estructurarán el srl tienen como plataforma el comporta-
miento descrito de los actores, y se desplegará en tres tiempos. Un primer tiempo, 
que se desenvuelve en un plano netamente político, cuando un nuevo corporativo 
está arribando al país. Gobierno y empresa acuerdan la localización, escogen el 
sindicato (como Bensusán, Carrillo y Ahumada, 2011, han señalado antes), y en 
el acto definen los contornos y alcance del contrato colectivo que se firmará. En el 
segundo tiempo se fija la política salarial. Ocurre a nivel macro y de políticas eco-
nómicas anuales en la instancia de gobierno que se llama Comisión de Salarios 
Mínimos. Con un tripartismo inoperante, al final del día establece el incremento 
salarial que determina previamente el gobierno.33 Así, el monto fijado es indepen-
diente de organizaciones productivas o industriales específicas, y por tanto, es 
ajeno al discurrir del ciclo de negocios de las empresas. 

De ahí que el estado de la productividad de los trabajadores y las ganancias de 
las firmas no importe en la determinación salarial. Y las negociaciones anuales 
para fijar salario y bianuales para fijar términos de contratación, se despliegan con 

33 Típicamente, alrededor de la tasa de inflación del año previo y sólo a lo más para resarcir su 
impacto.
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base en una regla no escrita. Ésta es, la de alcanzar un acuerdo que no se aleje del 
piso de incremento al salario mínimo establecido políticamente ex ante.

El tercer y último tiempo ocurre a nivel de los lugares de trabajo. Es el nivel 
donde el actuar de los sindicatos específicos cobra vida y se involucra con la vida 
fabril y los problemas y aspiraciones reales de los trabajadores. Los dirigentes o 
representantes de planta negocian el día a día de la relación laboral. Pero como los 
contornos de las reglas de contratación y de fijación salarial han sido definidos ex 
ante en este nivel, sólo se negocian asuntos secundarios con los administradores 
de recursos humanos de las fábricas, así como el reglamento interior de trabajo, 
los conflictos individuales emergentes, las demandas por cargas e intensidades de 
trabajo, la atención médica, entre otros asuntos. Pero no siempre es así. La volun-
tad de unas empresas de ofrecer mejores salarios, o la presión de una organización 
sindical sólida para conseguir lo mismo, pueden ser factores actuantes que even-
tualmente rompan las camisas de fuerza de las determinaciones laborales y sala-
riales fijadas desde el gobierno.

Estos son los elementos y tiempos que hacen un srl en la iam distorsionado 
e intervenido, en el que sufren o son rotas las leyes de asociación y contratación 
colectiva. Un régimen del que toman ventaja factores de poder político guber-
namental y sindical, al que simultáneamente las corporaciones prestan consen-
timiento.

La moral económica de la disparidad 

Las disparidades económicas, la distancia entre ricos y pobres, se mantienen 
y reproducen por una moral económica de la desigualdad y la distribución del 
ingreso (Sachweh, 2012; Thompson, 1991; Hochschild, 1979). Como antes nota-
mos, dicha moral supone también nociones, reglas y creencias acerca de lo que es 
una justa distribución del ingreso y la justicia estructurando la mentalidad colec-
tiva en tanto que las ideas prevalecientes del orden y la integración social desea-
bles interactúan con los arreglos institucionales que condicionan tanto el bienestar 
social como la operación del mundo productivo.

Pero como la economía moral de la desigualdad corta no sólo a través de socie-
dades, sino de redes sociales y organizaciones, grupos económicos y de poder 
pueden tomar ventaja de ella por la sencilla razón de que están en posibilidades 
no sólo de seguir patrones de conducta, sino también de modelar instituciones y 
comportamientos sociales. De ahí que mientras unos definen los grados de tole-
rancia y aquiescencia a los niveles de desigualdad existente, otros se aprovechan 
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de ellos. Resulta claro, por tanto, que si queremos descubrir cómo los corporati-
vos pueden usar o influir una moral económica a su favor, precisamos identificar 
cómo se integra y funciona en una sociedad en cuestión. 

México es un territorio propicio para corporaciones y grupos de poder en posi-
ción de tomar ventaja de la moral económica debido a que posee una extendida 
cultura de aceptación de la desigualdad que contemporiza con las muchas caras 
de la pobreza y los bajos salarios prevalecientes.34 Incluso en los casos en que la 
aceptación no es dominante (en países como México), la contemporización cobra 
forma en creencias y sentimientos populares ambivalentes y contradictorios res-
pecto de los arreglos sociales y las disparidades existentes (cfr. Hochschild, 1979). 

Un segundo elemento que propicia la contemporización y la posición de ven-
taja de las corporaciones es la baja institucionalidad de los sistemas de gobierno 
y de relaciones laborales del país (Cook, 2005), pues uno y otro fomentan prác-
ticas de poder que imponen intereses mediante arreglos fuera de la ley, luego 
sujetos a corrupción. En entrevistas con directivos de tres corporaciones sosteni-
das entre 2013 y 2014, al cuestionamiento sobre su postura respecto de los sala-
rios en México, sus respuestas fueron contundentes y coincidentes: ellos vienen a 
crear empleos, y los salarios, al igual que las leyes laborales, son asuntos de polí-
tica nacional interna. Como prueba de su buena voluntad esgrimen que ellas son 
corporaciones socialmente responsables (csr), lo que significa que se ocupan no 
sólo de sus organizaciones, sino también de problemas de la comunidad, el medio 
ambiente, grupos vulnerables en situaciones de emergencia, entre otros. 

Bajo esquemas de csr, las empresas sin duda conducen actividades que pue-
den traer beneficios sociales específicos. Pero ni el argumento de que los salarios 
se determinan nacionalmente ni sus acciones como csr las eximen de su respon-
sabilidad al frente de las sociedades laborales que son sus organizaciones, y de 
las relaciones laborales y salariales que a su interior —por su conducto— se esta-
blecen. Más aún, corporativos que en sus naciones de origen son un ejemplo de 
apego a las reglas y mejores prácticas de relaciones de trabajo, en México consien-
ten las prácticas de contratos de protección y de violación de las leyes de asocia-
ción y contratación colectiva. 

El cuadro 10 sintetiza algunos elementos claves de las relaciones de trabajo en 
BMW, Audi y Ford. En el caso de BMW, es destacable que aceptó firmar un con-
trato de protección, aun cuando la planta está en construcción y los obreros de 
línea aún están por contratarse. El caso de Audi contrasta con el previo porque 
estuvo dispuesto a negociar con el Sindicato Independiente de VW, y acordó que 

34 Contrario sensu al caso de países de un sólido estado social y reducidos niveles de desigualdad. 
Por ejemplo, en Canadá, Suecia y Dinamarca, la pobreza y los niveles salariales de México no sólo 
resultarían inaceptables, sino incluso inexplicables. 
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fueran ellos los que organizaran la nueva fábrica. En otro extremo, como punto 
de comparación, colocamos el caso de Ford —con sus dos ensambladoras, Her-
mosillo y Cuautitlán— definido por sus relaciones con un liderazgo sindical 
que se ha electo y reelecto desde 2006, y al que ni los cetemistas ven con buenos 
ojos. Más aún, bajo este liderazgo se introdujo el sistema salarial de “2 velocida-
des” —o Two-Tier System— por el que todos los trabajadores de nuevo ingreso 
pasan a ganar la mitad de los ingresos y prestaciones de los que tienen sus pares 
antiguos.35 

Así, el único denominador común de las tres firmas es que realizan prácticas de 
responsabilidad social —una empresa social y ecológicamente sustentable a lo largo 
de la cadena de valor, dice BMW; una empresa que planta árboles y lleva ayuda a los 
hospitales locales, dice Audi; una empresa que es ecológica, como reza su leyenda 
Eco-Ford, y que hace trabajo social comunitario, subraya Ford.

cuadro 10. tres casos de estudio

¿El resultado? BMW, con su contrato de protección, ofrece uno de los tres sala-
rios más bajos de la iam; Ford opera con salarios de media tabla, pese a ser una de 
las firmas con operaciones de mayor antigüedad en México; y Audi prácticamente 
empata los salarios de Ford, pese a que viene apenas arribando al país, pero gra-
cias a que decidió firmar con un sindicato fuerte e independiente. 

35 Las implicaciones de estos arreglos —que trajeron los costos laborales de Ford a los que tenía 
casi dos décadas atrás— son analizados en Covarrubias (2015). 
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conclusiones

Este trabajo se dirigió a constatar que los salarios de la iam no sólo son bajos, sino 
que además siguen a la baja, y ha lidiado con la tarea de explicar lo que ha definido 
como la gran disonancia de la industria. Esto es la paradoja de tener una indus-
tria en crecimiento y progreso productivo que mueve los salarios a contrapelo de 
esa dirección. La disonancia, hemos aprendido, es más acusada habida cuenta 
que sobre los ocho años de boom de la iam (de 2007 a la primera mitad de 2015) 
la productividad de los trabajadores mexicanos se ha elevado 76%; un promedio 
anual de 9 por ciento.

Es posible que nunca en la historia industrial del país se haya presentado una 
disonancia tan aguda entre una industria moderna en progreso productivo y con 
productividades laborales al alza —como aquí mostramos— y salarios tan conteni-
dos y en disminución. En la historia industrial moderna de país, la posición de van-
guardia productiva que hoy tienen los trabajadores automotrices la han tenido sólo 
unos cuantos segmentos —i. e., los petroleros, los mineros, los electricistas y los tele-
fonistas, principalmente—. Ninguno de ellos tuvo una posición laboral tan desven-
tajosa como los automotrices, realidad constatable incluso en los arreglos laborales 
más disminuidos a los que han sobrevivido algunos de estos sectores de trabajado-
res. Pero esta es una temática relevante por profundizar en futuros estudios.

En tanto, aquí hemos narrado cómo son las propiedades del sistema de relacio-
nes laborales del país las que mejor explican la disonancia en cuestión. La inter-
vención del Estado y el operar de directivos sindicales y de empresa por encima 
de la ley, separa los procesos de negociación y contratación colectiva del ciclo de 
negocios de las firmas, distorsiona la relación de trabajo y la deja a merced de 
arreglos no institucionales, luego prestos al actuar fuera de las normas y leyes 
establecidas. Son tres tiempos que separan y determinan la relación de trabajo 
y sus salarios. Un primero en que los factores de poder de gobierno y sindica-
les, junto con las empresas que abrirán fábricas, escogen los lugares, sindicatos 
y tipos de contratos que habrán de suscribir. Un segundo en que los salarios se 
fijan en los Criterios Anuales de Política Económica, y al que las firmas acos-
tumbran prestar consentimiento. Y uno tercero que tiene que ver con el día a 
día de la operación de las fábricas y en el que la relación entre gerencias, trabaja-
dores y sus representantes se hace más vívida que nunca, pues es el marco en que 
acontecen las interacciones entre reglas, comportamientos, tareas, intensidades 
y recompensas de trabajo. Si bien en este tiempo lo que se negocia es secundario 
frente a lo negociado en los tiempos previos, una empresa y un sindicato decidi-
damente direccionados a favor de sus trabajadores pueden ampliar sus márgenes 
de intervención y cambiar los cursos de sus relaciones.
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Los casos de BMW, Audi y Ford expuestos sirven para documentar lo previo 
y para advertir que nada que sea laboral está determinado a fatalidad. Al final de 
cuentas, es la voluntad de las firmas y la compostura de los sindicatos las que defi-
nen la naturaleza y límites de la relación laboral y salarial que están dispuestos a 
escribir. Frente a ello, narrativas como las de la responsabilidad social corporativa 
cobran sentido, o se exponen como lo que sus propósitos de origen pueden con-
tener; i. e., sólo cuentas y cuentos de acciones sociales aisladas que —en el con-
texto mexicano— sirven para adosar una moral económica corporativa que está 
dispuesta a sacar ventaja de las desigualdades, los salarios pobres y las propensio-
nes a violar la ley de los representantes de las instituciones del país.

Queda una pregunta más por tratar: ¿qué y cómo hacer para que los salarios 
de la industria se recuperen y eventualmente empiecen a ser un factor decisivo de 
progreso? Futuras investigaciones habrán de tratar también con atención esta pre-
gunta; pero un esbozo de su respuesta se puede encontrar en el capítulo de Bensu-
sán y Covarrubias en este mismo libro.
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El debate sobre innovación  
y el progreso sociolaboral.  

El sector automotriz en México
Jorge Carrillo Viveros1 

Graciela Bensusán Areous2

introducción

I nvestigaciones recientes han puesto de manifiesto que, contra las expectativas 
generadas por la globalización, no existe un correlato automático que vincule 

la expansión del comercio mundial y de las multinacionales, la innovación pro-
ductiva y, más en general, el progreso económico (medido en términos del cre-
cimiento) con el progreso social. Por lo contrario, hay evidencias que muestran 
que aun cuando se haya experimentado una transferencia importante de empleos 
hacia los países en desarrollo, se ha producido el deterioro de su calidad. Esta ten-
dencia está asociada con la profundización de la desigualdad social tanto en los 
países en desarrollo como en otros desarrollados. Al respecto, recientemente el 
fmi premió uno de los trabajos elaborados por sus técnicos en donde se concluye 
que este proceso puede explicarse no solamente por el deterioro en la distribución 
funcional del ingreso (capital-trabajo) sino, sobre todo, por el menor poder de los 
sindicatos y la erosión de los Estados de Bienestar (El País, 2015).

Sin embargo, se requieren nuevas investigaciones que profundicen en la com-
prensión de los factores de diversa índole que pueden obstruir o posibilitar la arti-
culación entre estos procesos tomando en cuenta las dinámicas específicas que 
asumen los distintos países, sectores, cadenas de valor global y empresas, y muy 
particularmente, los alcances de los sistemas de relaciones industriales.

Esta investigación parte de la necesidad de entender y documentar la varie-
dad de trayectorias que pueden experimentarse a la hora de adaptar las relaciones 
laborales a las exigencias derivadas de los procesos de innovación económica en 

1 Profesor-investigador del Departamento de Estudios Sociales del Colef. Correo electrónico: 
<carrillo@colef.mx>, <www.jorgecarrillo.info>.

2 Profesora-investigadora de la uam Xochimilco. Correo electrónico: <gbensusan@gmail.com>.
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el caso de México, considerando una selección de empresas multinacionales auto-
motrices, ensambladoras y de autopartes instaladas en el país. El interés princi-
pal es verificar si hay casos de éxito en cuanto al logro de articulaciones entre el 
avance en los procesos productivos, los productos o los modelos de negocios y la 
mejoría en la cantidad y la calidad de los empleos. 

Factores del país de origen de las empresas multinacionales (en adelante emn) 
(como la cultura corporativa o los sistemas de relaciones industriales prevalecien-
tes), así como factores del país huésped (como el contexto institucional) o más espe-
cíficamente las regiones subnacionales, son insuficientes para explicar el desarrollo 
de relaciones laborales específicas y su diversidad en las multinacionales (Gunni-
gle, Pulginano, Eswards y otros, 2015). Otros factores son la intensidad del capital 
y del trabajo y otros factores son no estructurales, como los actores y las estrate-
gias. Se argumenta, por un lado, que dependiendo del éxito económico del país de 
origen, las emn pueden transferir sus prácticas al exterior (Royle, 2006), y que este 
“dominio económico” puede afectar a las economías receptoras, en particular aque-
llas que dependen de la inversión extranjera directa (ied) (Geary y Roche, 2001; 
Gunnigle, Lavelle y McDonnell, 2009) (como es claramente el caso de México). Y 
por otro lado, el contexto institucional donde se asientan las empresas y que afecta 
a las emn no es homogéneo, sino más bien híbrido. Este efecto institucional dual 
(del país de origen y de recepción) puede implicar una adaptación estratégica de 
sus prácticas locales para tomar ventaja de la distancia institucional del país de ori-
gen y abandonar las prácticas prevalecientes en él (Gunnigle, Pulginano, Eswards 
y otros, 2015). Dicho de otra manera, el progreso social asociado con las prácticas 
de relaciones laborales existentes en las emn en México puede estar influido por 
una estrategia organizacional fomentada por los propios actores locales en la sub-
sidiaria o filial, usando su capacidad de autonomía (Gunnigle, Pulginano, Eswards 
y otros, 2015). Es decir, tanto los factores estructurales como los de agencia interac-
túan a distintos niveles (macro, meso y micro) para explicar el resultado.

Este capítulo se divide en cuatro apartados. El primero se ocupa del debate teó-
rico sobre las posibilidades de articular la innovación económica con el progreso 
social. El segundo presenta la metodología de la investigación y se elabora una 
propuesta para el análisis de los casos. En el tercer apartado se exponen los resul-
tados, y en el cuarto y último se presentan las conclusiones.

el dilema y su complejidad:  
innovación con o sin bienestar sociolaboral

Para poder comprender la articulación entre la innovación y su referente social 
nos debemos preguntar primero qué es la innovación y por qué podría estar  
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relacionada con el progreso sociolaboral. La pregunta es relevante ya que, por un 
lado, se supone que una empresa innovadora es más competitiva, genera mayo-
res beneficios y participa en actividades de mayor valor agregado. Y por otro 
lado, las empresas no innovan de manera aislada, sino dentro de ecosistemas de 
innovación, por lo que sería de esperarse efectos sociales multiplicadores positi-
vos en las regiones derivados de la innovación. 

Autores como Kristensen y Zeitlin (2005) consideran a las multinacionales 
como un laboratorio mundial para la innovación. El concepto de innovación que 
tomamos en este estudio es el del Manual de Oslo (2005), que señala que la inno-
vación es la puesta en práctica de un producto, proceso, sistema de marketing o 
método organizativo, nuevo o mejorado. No obstante lo precisa que pueda parecer 
esta definición, la concepción es abierta y abarca una amplia gama de actividades 
y funciones de las empresas. Para algunos la innovación inicia con la internacio-
nalización de las firmas y muy particularmente con la inversión extranjera directa 
(ied), donde una amplia literatura muestra las bondades de su atracción tales 
como creación de fuentes de empleo de baja y alta calificación, transferencia y 
aprendizaje tecnológico, formación de capacidades y creación de nuevas empre-
sas (Ernst, 2010; Dunning y Lundan, 2008; Lall, 1990). 

Partiendo de estas ideas podemos suponer que, de acuerdo con el enfoque eco-
nomicista y gerencial del círculo virtuoso, los empleados de empresas innovado-
ras deberían gozar de los efectos multiplicadores de la innovación, bien sean éstos 
económicos (mejores salarios, prestaciones y condiciones de trabajo), de parti-
cipación política (más democracia y representación laboral), ecológicos (riesgos 
de trabajo, impacto ambiental, responsabilidad social) o de profesionalización 
(mayor formación en y para el trabajo). Si bien la relación entre innovación y 
empleo es muy compleja (Pianta, 2006), hay evidencia empírica que tiende a con-
siderar positivo el impacto global que las innovaciones tienen sobre el empleo. Por 
ejemplo, respecto de las firmas no innovadoras, las más innovadoras no sólo en 
productos, sino también en procesos, tienden a ser las que más rápido crecen y, 
por tanto, también las que expanden más su empleo (Tumini, 2011).

La innovación no se genera en empresas aisladas, sino en empresas que par-
ticipan en una densa y continua interacción con el entorno en distintos nive-
les: macro (Sistema Nacional de Innovación-Freeman, 1987; Nelson, 1993; 
Lundvall, Björn, Andersen y Dalum, 2002), meso (Sistema Regional de Inno-
vación-Cooke, 1992; Cooke y Memedovic, 2003) y micro (modelo triple hélice-
Etzkowitz y Leydesdorff, 2000). Conviene resaltar, sin embargo, que para 
comprender el contexto institucional hay ciertos factores donde el centralismo 
o federalismo tienen un gran peso (los salarios mínimos en México, por ejem-
plo), y otros, como el escenario laboral, donde los factores locales pueden influir 
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de manera importante, como la historia y el poder de los sindicatos, la prevalen-
cia de diferentes centrales sindicales, diferentes ideologías en gobiernos locales. 
Finalmente, y de acuerdo con nuestra perspectiva, la innovación y sus efectos 
sociales no son fenómenos disociados. 

Como señalamos, se ha reconocido que las grandes empresas de manufactura, 
especialmente las exportadoras, son innovadoras (Simmonds y Smith, 1968;  
Bernard y Jensen, 1999). Estas empresas, en sectores maduros de alta tecnología 
como el automotriz, han sido una fuente de innovación no sólo en producto, sino 
principalmente en proceso. Las ya famosas mejores prácticas como el justo-a-
tiempo, el control total de la calidad y una amplia gama de técnicas, como el mejo-
ramiento continuo, se originaron en empresas automotrices asiáticas, como 
Toyota, y su difusión alcanza actualmente a la mayoría de las industrias de manu-
factura a lo largo del mundo (Abo, 2007).

Pero también hay una importante variedad dentro del propio sector auto-
motriz. Por ejemplo, se encontraron seis modelos productivos en las empresas 
ensambladoras automotrices a nivel mundial (en donde la innovación y las rela-
ciones salariales fueron clave) (Boyer y Freyssenet, 2001). Otro es el caso de las 
maquiladoras automotrices exportadoras en México, en donde se encontraron 
cuatro generaciones de empresas atendiendo a la combinación de nivel de tecno-
logía, organización y empleo (Carrillo y Lara, 2004). 

Por último, la tesis de que los sujetos (y los agentes sociales) pueden mar-
car diferencias sustantivas en el proceso de escalamiento, la innovación y el de-
sempeño social debe ser reconocida. Dentro de un mismo sector, y controlando 
el país de origen, pueden observarse también desempeños diferenciados de las 
empresas en atención a las gerencias de éstas, como es el caso de las firmas ame-
ricanas frente a las europeas, donde las primeras privilegian la “voz indirecta de 
los empleados” frente a la “voz directa” en las segundas. Igualmente importa la 
calidad de la representación de los trabajadores, sobre todo de los sindicatos que 
negocian con las firmas a su nombre.

a) Conceptos e indicadores acerca de la articulación  
entre innovación y el progreso social

Algunos de los problemas conceptuales y prácticos que deben superarse para regis-
trar la innovación y el progreso económico y social es que los estudios disponi-
bles, como argumentan Barrientos, Mayer, Pickles y Posthuma (2011: 326), utilizan 
diferentes variables y que la selección de los casos suele estar sesgada, sin cap-
tar por igual los retrocesos o —en nuestro caso— la posible desarticulación entre 
uno y otro fenómeno, destacándose la innovación o escalamiento industrial, sin  
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analizar sus efectos (muchas veces negativos) en las relaciones laborales. En este 
sentido, al menos por lo que se refiere a la variable cantidad y calidad de los empleos 
y a las relaciones laborales, hemos privilegiado el uso del término progreso sociola-
boral (en lugar del de innovación social, inclusión social, progreso social o escala-
miento social), para dar cuenta de una evolución más específica, aunque se quiere 
encontrar tanto trayectorias de progreso, retroceso y estancamiento, así como de 
articulación o desarticulación entre la innovación económica y el progreso sociola-
boral. De esta manera, el concepto de progreso en un sentido amplio tiene en nues-
tro estudio dos dimensiones: la innovación económica y el progreso sociolaboral. 
Cada una de ellas se expresa en diferentes variables e indicadores y, como lo registra 
la literatura, existe una interdependencia entre innovación y progreso. Sin embargo, 
es claro que no necesariamente el progreso sociolaboral tiene que ser el resultado 
de una innovación. Por ejemplo, cuando simplemente se logra una mejor relación 
entre el incremento de la productividad y los salarios, o una mejora de otras condi-
ciones de trabajo, estaríamos ante una situación de progreso sin que esté precedido 
por una innovación o un conjunto de ellas.

Sin embargo, como lo advierte Lo Vuolo en su ensayo sobre el progreso en Amé-
rica Latina, este concepto está lejos de generar consenso. Si bien el uso corriente del 
término se asocia con la idea de “avance con relación a objetivos específicos, bien 
definidos y considerados indisputablemente valiosos” (2011: 353), habría al menos 
cuatro razones que complican los acuerdos. En primer lugar, no todos los actores 
comparten los mismos objetivos hacia los cuales desearían progresar, de manera 
que lo que para algunos puede ser un progreso, para otros sería un retroceso. Tam-
bién puede haber disputa acerca de los procedimientos para alcanzar el progreso a la 
par que los efectos del progreso pueden afectar a los actores de manera diversa. Por 
último, se trata de un fenómeno con diversas dimensiones, lo que hace que el avance 
en una de ellas pueda significar un retroceso en otras (Lo Vuolo, 2011). 

Estas consideraciones son particularmente útiles cuando se quiere estudiar 
la relación entre innovación o progreso económico y sociolaboral (al centrarnos 
en cuestiones vinculadas con la calidad de empleos y las relaciones laborales) en 
empresas multinacionales, donde hay intereses y visiones encontradas acerca de 
cuestiones claves para los distintos actores que participan en ella. Por ejemplo, 
mientras que desde la perspectiva de las empresas la innovación económica, en 
términos generales, debería traducirse en mayor automatización y flexibilidad en el 
manejo del volumen del empleo o exigiría mantener costos salariales y no salaria-
les bajos, desde la perspectiva de los empleados y los sindicatos esto podría impli-
car un retroceso sociolaboral no sólo debido a una disminución del empleo, sino 
por la transformación de buenos en malos empleos (subcontratados, temporales, de 
tiempo parcial, con salarios no remuneradores, por ejemplo). De ahí que la existen-
cia de mecanismos y espacios apropiados para encontrar soluciones mutuamente 
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convenientes (como privilegiar la flexibilidad interna en lugar de la externa) y diri-
mir conflictos de intereses sin sacrificar a ninguna de las partes, puede favorecer 
una mejor articulación entre ambas dimensiones de la innovación.

En esta investigación entendemos por progreso sociolaboral la “mejora de los 
derechos y prestaciones de los trabajadores en cuanto agentes sociales, lo que eleva 
la calidad del empleo”. Abarca el acceso a mejores ocupaciones, mejores condicio-
nes de trabajo, protección social y derechos laborales, incluyendo la representa-
ción colectiva de los trabajadores (Barrientos, Mayer, Pickles y Posthuma, 2011: 
353, con base en Rossi, 2011 y Sen, 2000). Entenderemos que hay estancamiento 
cuando la evolución de la cantidad y calidad del empleo no registre avances ni 
retrocesos en sus diferentes indicadores. El retroceso, a la vez, se daría cuando 
se registre un deterioro en estos últimos. Es claro que el avance, estancamiento 
o deterioro de un solo indicador no necesariamente permitirá calificar de ese 
modo a la trayectoria, aunque algunos indicadores pueden tener un peso mayor 
que otros, según el contexto específico.

En cuanto a la cuestión de la representación, es justamente la dimensión colec-
tiva de los derechos laborales la que tiene mayor impacto en la calidad de los 
empleos, como lo muestra Mosley (2010). En particular, la presencia de “sistemas 
laborales maduros” (concepto que retomamos en esta investigación) en donde 
tanto la dirección de las emn como “los representantes sindicales electos de forma 
independiente acepten el proceso de negociación colectiva como medio para tra-
tar y consensuar los problemas laborales y resolver los conflictos” (Barrientos, 
Gereffi y Rossi, 2011: 335) tienen que apoyarse en las garantías a la libertad sindi-
cal y de negociación colectiva (dentro y fuera de la empresa) como forma de hacer 
posible la articulación entre innovación económica y social. Estas garantías deben 
reconocerse a todos los niveles (macro, sectorial y micro).

b) Las dificultades de alcanzar la innovación económica  
y el progreso social

Existe una laguna de conocimiento por lo que se refiere a la vinculación entre 
innovación económica y progreso social, tal como acabamos de definir ambos 
conceptos. Ello se debe a que hasta ahora los estudios sobre la innovación en 
las empresas o sectores (o sobre la dinámica de las redes productivas y las cade-
nas de valor) y los que se refieren a la calidad de los empleos han estado sepa-
rados, debido a que son diferentes las disciplinas y las perspectivas teóricas que 
se ocupan de ellos o porque resultan de distintos niveles de análisis (Barrientos, 
Mayer, Pickles y Posthuma, 2011: 326). 
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Estos autores y los demás reunidos en la sección monográfica de la Revista 
Internacional del Trabajo3 destinada al estudio del progreso económico y social, 
analizan la problemática desde la perspectiva de lo que ocurre en las cadenas 
mundiales de valor. Destacan que la necesidad de un conocimiento articulado 
entre ambos fenómenos se acentuó con la crisis 2008-2009, ya que la reestruc-
turación fortaleció las cadenas de valor y las redes coordinadas de proveedo-
res, pero no se conoce su efecto sobre la calidad de los empleos, aun cuando 
la reestructuración va a condicionar las oportunidades para lograr su mejora-
miento (Barrientos, Mayer, Pickles y Posthuma, 2011). Es más, la manera en que 
las empresas respondieron a la necesidad de adaptación frente a la crisis (con o 
sin respeto a los derechos de los trabajadores y consideración de todos los inte-
reses en juego) sería un elemento crucial para valorar si existe o no una articu-
lación positiva entre empresas innovadoras en cuanto a los productos y procesos, 
e innovadoras en las relaciones laborales, al promover soluciones cooperativas y 
participativas a los problemas, basadas en el reconocimiento de la interlocución 
de la representación de los trabajadores y en la disposición a repartir de manera 
equitativa los costos de la adaptación y, más tarde, los beneficios. 

Barrientos, Mayer, Pickles y Posthuma advierten que “el progreso económico 
puede conducir al progreso social aunque no de forma automática e inevitable” 
(2011: 327). Barrientos, Gereffi y Rossi (2011a: 365) construyen trayectorias de 
progreso económico y social, considerando también cómo las presiones por redu-
cir costos y aumentar la flexibilidad pueden llevar a francos retrocesos sociales, 
sea externalizando el empleo o creando nuevas categorías de trabajadores con peo-
res condiciones de trabajo, creándose al mismo tiempo beneficiarios (los que son 
estables y conservan el empleo) y víctimas del progreso económico (los que son sub-
contratados o contratados en condiciones de desigualdad). Se mencionan las estra-
tegias de perfil alto (con articulación de progreso económico y social), de perfil bajo 
(con retroceso social para algunos agentes, aunque pueden no serlo para otros) 
y mixtas (buena calidad con empleo barato), con sus correspondientes trade-off 
entre precio y calidad. 

Por su parte, el trabajo de Milberg y Winkler (2011) analiza la articulación 
entre progreso económico y social (casos de progreso “boyante”, “débil” y “rela-
tivo”), destacando la posibilidad del retroceso cuando se pone en juego el dilema 
de bajar salarios o incrementar la productividad del trabajo, a pesar de que el 
retroceso social como alternativa tiene límites políticos y económicos. Al combi-
nar las posibilidades de progreso y retroceso en los ámbitos económico y social, 
encuentran que donde se articulan estas dimensiones se da crecimiento con valor 
añadido alto y donde sucede lo contrario (retroceso en ambos) se presenta declive 

3 Revista Internacional del Trabajo, 30 (3-4). Sección monográfica: Trabajo decente en las redes 
productivas mundiales, pp. 229-513.
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con valor añadido.4 Así, este estudio también se demarca de otros que suponen 
que el progreso económico se corresponde con el social y muestra que la cone-
xión es mucho menos clara, por lo que es necesario estudiar mejor esta relación 
(Milberg y Winkler, 2011). Cuestionan el sesgo de selección de los casos que 
terminan “bien” (Milberg y Winkler, 2011: 380) y prestan atención al problema 
de la selección y comparabilidad de las variables, tomando en cuenta el nivel de 
agregación (país, sector y empresa). 

En esta investigación partimos de que existen factores de índole económica, 
política y social que, en principio, podemos suponer que crean en México un 
entorno adverso para la articulación entre innovación económica (o progreso 
económico) y social, e incluso llevarían a contrarrestar los efectos positivos sobre 
la calidad del empleo que se derivarían de una creciente inversión extranjera, la 
expansión de empresas multinacionales en sectores donde predominan los traba-
jadores calificados, y donde el costo laboral ha tendido a disminuir, tal como ha 
ocurrido en otros países de la región. 

A la luz de estas consideraciones, la cuestión que queda abierta y que hemos bus-
cado responder en esta investigación es si las empresas seleccionadas han sucumbido 
a este entorno adverso, experimentando rezagos en ambas dimensiones (económica 
y social), si enfrentan situaciones de desarticulación entre ambas dimensiones del 
progreso (rezago en una dimensión vs. avances en la otra) o si, por lo contrario, han 
superado los obstáculos del entorno nacional debido al sector o a sus propias carac-
terísticas y conseguido formas de articulación que benefician tanto a la empresa 
como a los trabajadores, con diverso grado de fortaleza y estabilidad (considerando 
que, como dice el refrán, una golondrina no hace verano). 

Si bien los problemas de acceso a la información de las empresas multinacio-
nales, especialmente por lo que se refiere a los temas vinculados con las relacio-
nes laborales, no nos han permitido considerar en todos los casos las variables e 
indicadores que inciden en la calidad de los empleos, el recuento anterior da una 
idea al lector de las diferentes interacciones posibles entre el entorno y las multi-
nacionales, así como de las dificultades que deberían superarse y van más allá de 
las decisiones de estas últimas. 

metodología 

a) Modelo de análisis

En este escenario, el reto de nuestra investigación consistió en indagar si existía 
o no y, de ser el caso, cómo logró la imbricación de los procesos de innovación 

4 Véase gráfico 1 de Milberg y Winkler (2011: 379).
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económica y el progreso sociolaboral. Para ello tomamos en cuenta las siguien-
tes dimensiones, variables e indicadores de innovación o progreso, aun cuando los 
problemas de acceso a la información (especialmente en temas de relaciones labo-
rales) no hayan permitido cubrir en todos los casos los indicadores seleccionados.

cuadro 1. matriz de indicadores

 In
no

va
ci

ón
/ P

ro
gr

es
o

Dimensiones Variables Indicadores

económica proceso

producto

modelo de negocio

modelo o sistema de 
mercado (marketing)

sociolaboral cantidad de empleos 
(mensurables)

Volumen del empleo

tasa de rotación laboral

calidad de empleos 
(mensurables y no 
mensurables)

condiciones de 
trabajo

tipo de contratación (tiempo  
determinado o indeterminado)

Jornadas

Horas extras

capacitación/calificación

carreras internas

salarios

representación 
legítima de los 
trabajadores

sindicato

otros mecanismos de representación

negociación colectiva

mecanismos de resolución  
de conflictos

Fuente: elaboración propia.

Con fines analíticos, suponemos que pueden existir así al menos cuatro dife-
rentes trayectorias: desde la completa desarticulación entre la innovación eco-
nómica y el progreso sociolaboral (avanza una de las dos y la otra retrocede o se 
estanca), su articulación positiva débil (cuando identificamos una evolución posi-
tiva y articulada en algunas de las variables que integran estos conceptos); una 
articulación positiva fuerte (donde la evolución positiva se da en la mayoría de las 
variables consideradas en cada dimensión de la innovación y el progreso) y, por 
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último, una articulación negativa (cuando hay retroceso en la mayoría de los indi-
cadores de variables en ambas dimensiones).

cuadro 2. trayectorias de articulación o desarticulación

Desarticulación/ Articulación Innovación/ progreso económico Progreso sociolaboral

desarticulación avance retroceso/estancamiento

retroceso/estancamiento avance

articulación negativa retroceso/estancamiento retroceso/estancamiento

articulación positiva débil avance aislado en los indicadores avance aislado en indicadores

articulación positiva fuerte avance en la mayoría de los  
indicadores

avance en la mayoría de los  
indicadores

Fuente: elaboración propia.

b) Los casos sleccionados

cuadro 3. multinacionales del auto en méxico. Plantas estudiadas

emn
País de 
origen

Actividad
Centro de trabajo  

estudiado
Año de 

apertura

Empleo 
(año del 

dato)

Intensidad de 
factores

1 delphi estados 
unidos

autopartes deplhi automotive plc 
(mexican technical center)

2005 1 800 
(2014)

intensiva en 
conocimiento

2 ford estados 
unidos

ensamble 
final

ford motor company de 
méxico (planta de ensamble 
y estampado Hermosillo)

1985 4 113 
(2013)

intensiva en 
tecnología

3
gKn  
driveline

inglaterra autopartes

gKn driveline celaya 
(plantas celaya i y ii)

1979 y 
2000 1 700 

(2012)
intensiva en 
tecnologíagKn driveline Villagrán 

(planta Villagrán)
2006

4 magna canadá autopartes cosma internacional (san 
luis metal forming)

2012 1 600 
(2014)

intensiva en 
tecnología

5 Volkswagen alemania ensamble 
final

Volkswagen de méxico 
(planta de ensamble y 
estampado puebla)

1964 15 000 
(2013)

intensiva en 
tecnología

Nota: el año de apertura, el empleo y la intensidad de factores se refiere a la planta estudiada, no al 
año en que la multinacional llegó a México.
Fuente: elaboración propia con base en los estudios de caso del proyecto “Trayectorias de Innova-
ción y Empleo en Firmas Multinacionales en Mexico”, Proyecto Conacyt 55210.
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resultados

En la totalidad de las plantas se registran en los años recientes innovaciones en 
procesos o productos. También se registran cambios en el modelo de negocios. Sus 
efectos en el bienestar de los trabajadores se aprecian en la creación de empleos y 
en el pago de salarios y prestaciones relativamente altos (aunque, por obvias razo-
nes, inferiores a los pagados en los países de origen de las multinacionales). 

En la mayoría de los casos, la articulación es débil. La única excepción es Delphi, 
que aúna de forma más intensa el progreso técnico con el progreso social en su 
centro técnico en Ciudad Juárez. 

Un caso aparte es Volkswagen, que al iniciar el siglo pasó de la desarticula-
ción entre la innovación productiva y la sociolaboral (dimensión ésta en la que 
hubo un fuerte retroceso en 1992 al orientarse hacia el mercado de exportacio-
nes) a uno articulado, con un sistema de relaciones laborales maduro, reactivando 
empleo y prestaciones perdidas en la última década del siglo pasado. También se 
puede caracterizar hoy en día como un caso de articulación positiva fuerte, aun-
que inestable, en tanto que a la vez que hay avances en la mayoría de indicadores 
de ambas dimensiones, existen amenazas respecto de la posibilidad de mantener 
en el mismo sentido dicha articulación.

cuadro 4. resumen de resultados

Indicadores Delphi Ford GKN Driveline
San Luis Metal 

(COSMA)
Volkswagen de 

México

proceso producción 
modular  
y desarrollo  
de un parque de  
proveedores

destina 7% de 
su ingreso para 
generar nuevos 
productos y pro-
cesos innovadores 
en asociación con 
clientes finales

producción 
modular y desa-
rrollo de un 
parque de pro-
veedores/plata-
forma modular 
transversal mQB

producto innovaciones 
generadas en 
asociación con 
clientes finales

productos de 
última genera-
ción diseñados y 
desarrollados en 
centro técnico de 
la multinacional 
en inglaterra

destina 7% de 
su ingreso para 
generar nuevos 
productos y proce-
sos innovadores 
en asociación con 
clientes finales
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Indicadores Delphi Ford GKN Driveline
San Luis Metal 

(COSMA)
Volkswagen de 

México

modelo  
de negocios

ajustes en 
modelo de nego-
cios incremen-
taron utilidades 
con un volumen 
de ventas menor

en 2006 refor-
mula su modelo 
de negocios

modelo  
de mercado

empresa diver-
sificó cartera 
de clientes para 
reducir riesgos de 
alta dependencia 
a un solo cliente

Hasta 1992, su 
único mercado 
de destino era 
méxico, a partir 
de ese año se reo-
rientó al exterior.

Volumen  
de empleo

564 (1995) 
1 800 (2014)

2 500 (2008)  
4 113 (2013)

500 (2005)  
1 700 (2012)

750 (2012)
1 600 (2014) 
planes para 
incrementar 

empleo en 2016

se redujo 25%  
de 1992 a 2013.

tasa  
de rotación

Baja alta Baja alta alta

condiciones 
de trabajo

salarios y pres-
taciones relativa-
mente altos

salarios y pres-
taciones relativa-
mente altos

salarios y pres-
taciones relativa-
mente bajos

salarios y pres-
taciones relativa-
mente bajos

salarios y pres-
taciones relativa-
mente altos

formas  
de represen-
tación y per-
tenencia a 
organización 
superior

confederación 
de trabajadores 
de méxico (ctm) 
(sin informa-
ción)

confederación 
de trabajado-
res de méxico 
(ctm) (sindicato 
activo)

confederación 
de trabajado-
res de méxico 
(ctm) (sindicato 
pasivo)
confedera-
ción autónoma 
del trabajo 
(cat) (sindicato 
pasivo)

confederación 
de trabajado-
res de méxico 
(ctm) (sindicato 
pasivo)

sindicato inde-
pendiente de 
trabajado-
res de Volkswa-
gen de méxico 
(sitiavw)- unión 
nacional de tra-
bajadores (unt) 
(sindicato activo)

articulación Fuerte Débil Fuerte Débil Fuerte

Fuente: elaboración propia.

a) Innovaciones en el proceso

En México, la innovación más importante en la industria automotriz de las últi-
mas décadas es la modularización de la producción, que consiste en la adopción 

cuadro 4. resumen de resultados (continuación)
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de una plataforma única que comparten diferentes modelos de automóviles de 
una misma armadora y sobre la cual se ensambla una serie de componentes bási-
cos estandarizados (módulos) cuya fabricación e instalación es responsabilidad 
de proveedores asociados. Su origen en México data de 1992, cuando Volkswagen 
de México la introdujo en su planta en Puebla (Rodríguez, 2013). Unos años más 
tarde, en 2006, Ford Motor Company también la implantó en su planta en Her-
mosillo, Sonora, cuando la amplió y renovó para recuperar el mercado nortea-
mericano. Alrededor de ambas plantas se han instalado plantas proveedoras a las 
que se les ha transferido parte de los procesos de las armadoras que, sin embargo, 
conservan el control de su respectiva cadena de aprovisionamiento. En efecto, la 
fabricación modular lleva al extremo la cooperación fabricante-proveedor, pero 
reserva para el primero el control total del proceso y la comercialización del pro-
ducto final (Rodríguez, 2013: 123). Más importante aún es que la fabricación 
modular transfiere a los proveedores parte de la investigación, desarrollo e inno-
vación en el producto, dejando a las armadoras a cargo de la innovación y gestión 
del proceso completo, incluyendo los procesos transferidos a los proveedores.5

b) Innovaciones en el producto

La producción modular implica una participación más activa e importante de 
los proveedores. A éstos corresponde el diseño y fabricación no de un solo pro-
ducto, sino de familias de producto. Las principales empresas de autopartes fabri-
can, diseñan, desarrollan e instalan módulos de componentes y se encargan de 
la investigación y desarrollo asociado (Rodríguez, 2013). Las innovaciones en 
los productos es para esta clase de empresas una condición necesaria, aunque no 
indispensable ni suficiente, para participar en las cadenas de aprovisionamiento 
de sus clientes finales, las empresas armadoras. Estas innovaciones las realizan las 
multinacionales del auto, tanto en México como en sus países de origen. Ejem-
plo de lo primero es Delphi, que desde 1995 concentra en Ciudad Juárez, Chihua-
hua, sus funciones de diseño, ingeniería y desarrollo. Este centro técnico, que es 
el mayor centro de su tipo que opera Delphi en el mundo, ha establecido acuer-
dos de cooperación con las universidades nacionales y extranjeras y ha obtenido 
financiamiento de fondos públicos para el desarrollo de nuevos productos.6 La 

5 En la última década, Volkswagen ha desarrollado, en la misma línea de la producción modu-
lar, una plataforma mundial compartida (plataforma modular transversal), conocida como MQB, 
para estandarizar cuatro familias de módulos (los eléctrico-electrónicos, la carrocería, el motor y 
los trenes de rodaje).

6 Precisamente, la falta de estos factores es lo que explica la precaria posición de las empresas 
de capital nacional en las cadenas globales de la industria automotriz. González y Martín (2013) 
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mayor parte de las innovaciones que realiza están enfocadas al producto y son 
solicitadas por sus clientes. Delphi, no obstante, es un caso extraordinario, lo más 
común es que los nuevos productos se diseñen y desarrollen en otros países y en 
México sólo se instale la planta que los fabrica. Este es el caso de GKN, que abrió 
una planta de ejes secundarios en Villagrán, Guanajuato, para fabricar sistemas JVC 
de nueva generación, inicialmente desarrollados en su centro técnico de Inglaterra. 

c) Empleo

El mejor resultado, en términos sociales, del progreso técnico-económico de las 
emn es el aumento del empleo. Delphi aumentó el número de personas empleadas 
en su centro técnico de Ciudad Juárez de 564 (1995) a 1 800 (2014), Ford hizo lo 
mismo en su planta de Hermosillo, pasando de 2 500 (2008) a 4 113 (2013) traba-
jadores; GKN Driveline, por su parte, aumentó su plantilla laboral de 500 (2005) a 
1 700 (2012), y COSMA abrió su planta de San Luis con 750 trabajadores en 2012 
y dos años después incrementó esta cifra a 1 600 empleados.

En este punto es importante advertir, no obstante, que los mayores aumentos 
de empleo han ocurrido en la cadena de aprovisionamiento de las plantas arma-
doras. En la Ford de Hermosillo trabajaban en 2005, después de la ampliación, 
3 800 trabajadores, mientras que en sus proveedores, en la misma fecha, labora-
ban 4 675.

Un caso aparte es Volkswagen. En términos globales, la empresa perdió una 
cuarta parte de su empleo total de 1992 (20 000 empleados) a 2013 (15 000), aun-
que en el periodo considerado la empresa ha alternado ciclos expansivos y rece-
sivos. Las últimas cifras disponibles muestran una caída importante en 2013 con 
respecto del año anterior (18 000 en 2012), aun cuando esta fluctuación tiene 
que ver esencialmente con la movilidad de los eventuales y no con una alta tasa 
de rotación del personal definitivo. La pérdida de empleo se combina con un 
aumento en personal de confianza (de 2 823 en 2007 a 5 000 en 2012) para produ-
cir un saldo neto negativo en materia de puestos de trabajos sindicalizados. Este 
caso parecería dar cuenta del trade off que se establecería entre cantidad y calidad 
de los empleos en contextos de fuertes presiones competitivas, así como entre el 
aumento de la flexibilidad externa (uso de eventuales, trabajadores de confianza, 
subcontratación) vs. interna (funcional y de tiempos de trabajo). También mos-
traría que existen ganadores (los trabajadores de planta que conservan el empleo) 

reportan haber encontrado que la falta de innovación en las empresas mexicanas de autopartes en 
México se asocia con la dependencia tecnológica hacia la casa matriz, la desvinculación con el sec-
tor universitario y tecnológico de México, y la falta de financiamiento externo, tanto público como 
privado. 
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vs. perdedores (como eventuales y subcontratados, que son los primeros afectados 
por las restructuraciones y las crisis).

No obstante, como sucede con la Ford en el estado de Sonora, la planta de 
Volkswagen en Puebla es responsable de una proporción importante y creciente 
del empleo regional. La mayoría de las empresas asentadas en Puebla o locali-
dades colindantes dependen de VW Puebla. Se estima que generan unos 80 000 
empleos indirectos en el estado de Puebla, cifra que representa una cuarta parte 
de la pea total de este estado (Millones Espinosa, 2012). 

d) Calidad del empleo

Las plantas de las multinacionales estudiadas tienen un débil efecto en la calidad 
del empleo creado.

salario y prestaciones

Los salarios y prestaciones que pagan las multinacionales del auto son relativa-
mente altos, considerando el salario mínimo legal en el área geográfica al que 
pertenecen.7 Pero se aprecia un fuerte contraste entre las plantas de nueva crea-
ción y las plantas más antiguas. Los salarios son menores para los trabajadores 
de las plantas más recientes. Esta brecha se aprecia incluso entre plantas de la 
misma multinacional. La nueva planta de GKN Driveline en Villareal, inaugu-
rada en 2012, paga salarios menores que las plantas de GKN Driveline en Celaya, 
una abierta en 1998 y otra en 2006. 

Los salarios son afectados por la actividad de la empresa, su posición en la 
cadena de aprovisionamiento y, por supuesto, el tipo de sindicato. Pero el factor 
crítico es la antigüedad de la planta. Las armadoras, que tienen por obvias razo-
nes salarios más altos que las empresas de autopartes, también registran diferen-
cias salariales asociadas con la antigüedad de la planta. VW Puebla, que es más 
antigua que Ford Hermosillo, tiene mejores salarios y, sobre todo, un conjunto 
de prestaciones monetarias que mejoran con las revisiones contractuales e incre-
mentan sustancialmente el ingreso (32 días de salario garantizados por reparto de 
utilidades, bonos por productividad, el aguinaldo más elevado y otras). 

Las plantas más nuevas también tienden a establecerse con escalas salariales 
más compactas. La planta de COSMA en San Luis Potosí arrancó con tres salarios, 

7 Todas las plantas incluidas en la tabla de salarios tabulados pertenecen al área geográfica B, 
para la cual se fijó un salario mínimo general de 63.77 pesos en el año 2014.
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mientras que Volkswagen Puebla mantiene un tabulador de 23 niveles salaria-
les. En las plantas de GKN Driveline también se aprecia que la planta más nueva 
tiene escalas más reducidas que las de mayor antigüedad. En el caso de Delphi, la 
empresa mantiene en el MTC cuatro grupos salariales y muchos rangos dentro de 
cada banda. Si bien los salarios son relativamente altos para el contexto local, no 
existe paridad entre los sueldos que reciben los trabajadores mexicanos compara-
dos con los de Estados Unidos que ostentan puestos similares (Carrillo y Hualde, 
1997). No obstante, la empresa ofrece a sus empleados diversos beneficios, que 
incluyen un programa de retiro que es considerado el más grande en el sector pri-
vado y un programa de vivienda (Hissam, 2002). 

cuadro 5. salarios tabulados 2014 (pesos por día)

Ford Volskwagen GKN Celaya GKN Villareal San Luis Metal 
Nivel Salario Nivel Salario Nivel Salario Nivel Salario Nivel Salario 

1 A 184.88 A5 215.96 E1 159.00 E 155.00 A 126.88 
2 B 205.68 A4 228.53 TK 207.15 T1 196.56 B 147.68 
3 C 226.80 A3 241.84 TJ 231.95 T2 225.93 C 168.48 
4 1 247.92 A2 255.94 TI 256.77 T3 246.48 
5 2 269.84 A1 270.82 TH 281.56 T4 266.24 
6 3 292.00 A 286.57 EII 290.30 T5 284.96 
7 4 313.68 B 299.47 TG 306.36 T6 304.72 
8 5 335.76 C 314.11 TF 331.19 T7 325.52 
9 6 358.00 D 327.92 TE 355.99 

10 7 380.56 E 342.85 TD 380.77 
11 8 401.60 F 366.17 TC 399.75 
12 9 422.80 G 393.03 TB 418.71 
13 10 445.28 H 416.13 TA 453.73 
14 11 466.64 I 441.79 
15 12 490.08 J 463.29 
16 K 487.15 
17 L 506.75 
18 M 527.44 
19 N 557.55 
20 O 591.63 
21 P 657.58 
22 Q 698.03 
23 R 743.13 

Promedio 336.1 418.85 290.95 250.68 147.68 

Nota: en Volkswagen el nivel K es el nivel tope de los técnicos; los niveles L a R corres-
ponden a facilitadores y especialistas. 
Fuentes: contratos colectivos de trabajo de Ford Motor Company planta de ensam-
blado y estampado Hermosillo (2014-2016), Volkswagen de México, planta Puebla 
(2014-2016), GKN Celaya (2014-2016), San Luis Metal Forming (2014-2016) y con-
venio de revisión salarial de GKN Villagrán (2014). 
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formas de contratación

La forma de contratación principal sigue siendo la contratación por tiempo inde-
finido, pero gana terreno el trabajo temporal. En la planta de Volkswagen Pue-
bla aumentó el número de trabajadores eventuales de 1 454 en 2007 a 4 000 en 
2013. El incremento de eventuales ocurre al tiempo que se mantienen y refuerzan 
las barreras de entrada (tiempo de entrenamiento y prueba antes de ser contra-
tado de planta). En COSMA el contrato colectivo de trabajo establece que los tra-
bajadores de reciente ingreso se someterán a un periodo de entrenamiento hasta 
por noventa días a fin de adquirir las habilidades y orientación necesarias para 
involucrarse y operar el proceso productivo de la empresa. Una vez concluido 
su proceso de entrenamiento, los aspirantes a empleo se someten a un periodo 
de prueba y adaptación hasta de 30 días, a efecto de demostrar que gozan de las 
aptitudes, capacidad, habilidad, actitudes y conocimientos necesarios para el de-
sempeño del trabajo a satisfacción de la empresa. Suman en total 120 días si los 
trabajadores de nuevo ingreso cuentan ya con experiencia. En la Ford Hermosi-
llo, el periodo de entrenamiento es anterior a la contratación inicial, para la cual se 
exige como requisito aprobar el programa de entrenamiento de habilidades bási-
cas de la empresa. Como en COSMA, los trabajadores de nuevo ingreso de la Ford 
pasan por un periodo de prueba y adaptación de 30 días.

capacitación y formación 

Los sistemas de capacitación y formación de las plantas innovadoras son comple-
jos, sofisticados y ajustados. Los más completos se ajustan al plan de carrera de 
cada trabajador. Los más ambiciosos, como ocurre en Delphi, pagan a sus inge-
nieros estudios de posgrado en universidades nacionales y extranjeras. 

Para los operarios, el avance en la escala salarial depende de las acreditaciones 
y certificación que lleguen a obtener en la misma planta. Lo usual es que el con-
trato colectivo de trabajo establezca un tiempo específico para pasar de un nivel a 
otro. Seis meses en Ford Hermosillo y Volkswagen Puebla. En Hermosillo, el sin-
dicato aceptó que los trabajadores contratados a partir del 28 de febrero de 2011 
tendrían reglas de promoción diferentes a los contratados previamente. Los nue-
vos trabajadores no podrían avanzar más allá del nivel 6 y tendrían derecho a 
progresar de nivel en forma exclusivamente anual. En cambio, los trabajadores 
previamente contratados pueden alcanzar el nivel 12 y tienen derecho a progre-
sar de nivel cada seis meses. 
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otras formas de representación 

Un aspecto en el que las multinacionales muestran poco interés es la adopción de 
mecanismos de representación. La política de las multinacionales es evitar en lo 
posible a los sindicatos. Los casos analizados lo comprueban. Aunque todas las 
plantas están sindicalizadas, únicamente las de Ford y VW tienen sindicatos acti-
vos, en el resto de los casos se trata de sindicatos débiles, sin voluntad de nego-
ciación colectiva. Una de las razones sería que el reconocimiento de verdaderos 
sindicatos implicaría para los gerentes de estas empresas algunas restricciones a sus 
prerrogativas de gestión y control. A esto ayuda que los sindicatos de la ctm, sin 
duda la corriente sindical más numerosa en la industria automotriz, estén traba-
jando de forma aislada. Su incapacidad (o falta de interés) para integrarse en una 
fuerza unitaria impide convertir la negociación planta por planta en una negocia-
ción por rama industrial.

Esto no quiere decir que en ningún caso se establecieran nuevas formas de 
representación. En VW Puebla, donde existe un sistema laboral maduro con pre-
sencia de delegados dentro de la planta, se estableció un mecanismo especial 
(Compliance) que vigila el cumplimiento de las reglas de conducta, con la partici-
pación de representantes del sindicato y de las áreas de Recursos Humanos y Rela-
ciones Laborales de la empresa. En la Ford Hermosillo, por su parte, se estableció 
el compromiso, en el contrato colectivo, de resolver cualquier asunto que afecte 
las operaciones cotidianas en el equipo de trabajo, con la participación del asesor 
de proceso y el representante sindical, que analizarán y tomarán las decisiones que 
crean pertinentes. Nótese que en ambos casos el establecimiento de estas formas 
alternativas de resolver conflictos incluye representantes sindicales.

Estas innovaciones no son, no obstante, tan frecuentes como cabría esperar 
por la atención que la literatura internacional ha dado a las formas de representa-
ción que operan al margen de los sindicatos. Lo que sí se aprecia es la tendencia 
a incrementar la información y la comunicación como una forma de mejorar las 
relaciones obrero-patronales y mantener a los sindicatos al margen de las decisio-
nes de control y gestión de la mano de obra, lo que no ocurre en el caso de VW 
Puebla, donde el reconocimiento de la interlocución sindical forma parte del adn 
de la empresa. La mayoría de estas organizaciones considera que la consulta a 
los trabajadores y “una política de puertas abiertas” proporcionan un canal de la 
comunicación más eficaz que los sindicatos, y simultáneamente produce relacio-
nes laborales más armoniosas y menos conflictuales. El mejor ejemplo, de nuevo, 
es Delphi, que no obstante tener un sindicato, ha logrado minimizar su interven-
ción hasta el punto de hacerlo desaparecer del piso de trabajo. Aparentemente, el 
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aumento de los niveles de habilidad y educación y estrategias más sofisticadas del 
empleador han dado lugar a una cultura de trabajo más consensual. 

cuadro 7. sindicatos

Sindicato Perfil

1 delphi ctm (sin información)

2 ford Hermosillo sindicato nacional progresista de trabajadores 
de ford motor company (ctm)

activo

3 gKn celaya sindicato de trabajadores y empleados en 
general de la industria de autopartes y del 
metal en todas sus ramas conexos y similares 
de la r.m. (cat)

pasivo

gKn Villagrán sindicato de trabajadores de la industria metal 
mecánica, automotriz, similares y conexos de la 
república mexicana (ctm)

pasivo

4 san luis metal forming 
(cosma)

sindicato nacional de trabajadores de la  
industria metal-mecánica, siderometalúrgica, 
automotriz y proveedoras de autopartes en 
general, de la energía, sus derivados y similares  
de la república mexicana, miguel trujillo 
lópez (ctm)

pasivo

5 Volkswagen puebla sindicato independiente de la industria  
automotriz Volkswagen de méxico (sitiaVW)

activo

no eXiste, lo tiene la ctm. lo que sí existe es el 
sindicato de audi, originado en el sitiaVWm, 
difícil de caracterizar porque la empresa no ha 
iniciado actividades, pero en todo caso más  
cercano al estilo del sitiaVWm que a los  
cetemistas…

pasivo

Fuente: elaboración propia.

e) Responsabilidad social y ambiental, una nota al margen

Todas las empresas de la muestra cuentan con políticas de responsabilidad social; 
aunque cada empresa entiende este concepto de forma diferente, coinciden en la 
importancia que otorgan a la comunidad y el medio ambiente. El programa más 
completo es el de Delphi. La empresa creó una fundación, la Fundación Delphi, 
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que apoya con donativos y becas la educación científica y tecnológica. La empresa 
también alienta el trabajo gratuito de sus empleados como instructores volunta-
rios de educación básica, científica y tecnológica para niños y adolescentes. El 
programa de voluntariado se realiza en las comunidades donde los empleados 
viven y trabajan. También destaca el programa de Magna, que dona un máximo 
de 2% de sus ganancias antes de impuestos para apoyar organizaciones caritativas 
y no lucrativas. Esta empresa también cuenta con un programa de voluntariado 
que desarrolla en las comunidades donde los empleados de Magna viven y traba-
jan. Los empleados que participan lo hacen de forma gratuita.

Las emn cuentan también con una política corporativa de responsabilidad 
ambiental que incluye programas de reducción de desperdicios. Estos progra-
mas combinan bien el compromiso con el medio ambiente con la lógica de lucro 
de toda empresa privada. En estos programas la prioridad es reducir los resi-
duos del proceso de producción. Gracias a un programa de esta clase, de 2009 a 
2014, Delphi logró un importante ahorro en el consumo de agua y fuerte reduc-
ción de residuos y de emisiones de gases de invernadero. 

Un comentario aparte merecen los códigos de conducta o de ética. Estos códi-
gos son promovidos por las multinacionales para todas sus plantas, por esta razón 
constituyen una fuerza de estandarización hacia arriba de los derechos laborales y 
una fuente de difusión de mejores prácticas en materia de responsabilidad social 
y ambiental. El ejemplo más acabado de esta clase es el código de ética corporativa 
de Volkswagen, que prohíbe y castiga la realización de prácticas discriminatorias 
relacionadas con el origen, el sexo, las creencias, la condición social o las capaci-
dades diferentes. El código también establece compromisos de la empresa con sus 
colaboradores, entre los cuales destacan la elección, contratación y promoción 
sobre la base de conocimientos y habilidades; procurar un entorno laboral seguro, 
la protección jurídica y económica de los colaboradores en caso de accidentes, el 
reconocimiento y retroalimentación por el trabajo desempeñado, favorecer una 
cultura de diálogo y respeto del derecho de los colaboradores a expresarse en caso 
de conflictos, así como un trato justo y digno a las personas que por cualquier 
motivo terminen su relación laboral. Además, existe un Código de Conducta de 
la multinacional, la Declaración de Bratislava, relativa a los derechos laborales de 
la empresa y sus proveedoras, cuya verdadera importancia es materia de debate.

conclusiones 

Las innovaciones más importantes de las multinacionales del auto en México 
se relacionan con la ampliación en la escala de producción y la introducción de 
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nuevos productos con importantes ajustes en los procesos y la organización del 
trabajo. Por esta razón, el mayor beneficio social es el incremento del empleo. Los 
casos analizados lo confirman, aunque es importante insistir en que el aumento 
en la escala de producción de las multinacionales descansa en la descentralización 
de procesos y la consecuente transferencia de empleos de los productores finales 
a sus proveedores. A esto se agrega el hecho de que las multinacionales también 
están creando nuevas categorías de trabajadores con menores salarios y benefi-
cios contractuales. Esta clase de políticas de empleo podrían estar limitando los 
beneficios del progreso o al menos estarían provocando un efecto dual, creando 
al mismo tiempo beneficiarios (los que conservan su empleo y mejoran sus con-
diciones de trabajo) y víctimas del progreso económico (los trabajadores subcon-
tratados o contratados con menores salarios y beneficios). 

Intensidad de factores

El factor más importante para explicar la articulación de lo técnico con lo social 
es la intensidad de factores. La única planta intensiva en conocimiento tiene una 
articulación más fuerte que las restantes, que son todas intensivas en tecnología. 
Delphi y VW son las únicas plantas donde se observó articulación fuerte de lo 
técnico con lo social. Este resultado confirma la hipótesis planteada por Mosley 
(2010) que identifica la intensidad de factores como una de las variables estruc-
turales que explican la articulación. En general, la mayor afluencia de capital e 
inversión en tecnología se asocia con mayores calificaciones y mejores condicio-
nes de trabajo, aunque estos beneficios pueden venir aparejados con reducción 
de empleo, aumento de la proporción de eventuales y mayor inestabilidad, como 
lo ilustra VW Puebla. Algo semejante sucede en el caso del trabajo intensivo en 
conocimientos, donde se observa un mayor grado de autonomía, oportunidades 
de hacer carrera y mejores prestaciones, aunque en estos casos hablamos de tra-
bajadores con niveles educativos muy altos que desempeñan trabajos muy indi-
vidualizados. 

Antigüedad de la multinacional y antigüedad de sus plantas

Entre más antigua sea la empresa multinacional mayores posibilidades de que unan 
en sus operaciones el progreso técnico con el progreso social (Carrillo y Gomis, 
2014). Pero tratándose de plantas, las más nuevas pueden ser las más desarticula-
das. La planta San Luis de COSMA es sofisticada en términos tecnológicos, pero 
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sus beneficios salariales son comparativamente menores a otros establecimientos 
de autopartes. Lo mismo pasa con la planta Villagrán de GKN Driveline, que en 
comparación con las plantas más antiguas de la misma multinacional en Celaya 
ofrece menores salarios y prestaciones. Esta tendencia es prueba de que las pre-
siones para reducir costos laborales están aumentando de forma que las inversio-
nes más recientes de las multinacionales están llegando con menores salarios y 
beneficios.
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La gente de Ford Hermosillo:  
trabajadores con filiación cooperativa  

de grupo e identidad limitada
Sergio A. Sandoval Godoy1 
Martha Estela Díaz Muro2

introducción

A tres décadas de haber iniciado operaciones en Hermosillo, Sonora, Ford 
Motor Company ha consolidado uno de los modelos socioproductivos con-

siderado de los más exitosos en la industria mundial del automóvil. Sus princi-
pios tecnológicos, organizacionales, de trabajo y de cultura corporativa, después 
de haber transitado por numerosos procesos de adaptación y cambios continuos, 
son actualmente trasplantados a otras fábricas de ensamble y proveeduría donde 
la firma mantiene operaciones de manufactura avanzada. En el ámbito regional, 
sus impactos han sido incuestionables en la generación de empleo, exportaciones, 
divisas y salarios. La inversión inicial de 500 millones de dólares para su etapa 
de lanzamiento en 1986 generó 700 empleos directos y exportaciones de 130 mil 
autos anuales en promedio. Durante su etapa de expansión en 2004, la inver-
sión fue de 1 200 millones de dólares y 1 600 empleos, con una capacidad anual 
de exportación de 165 mil vehículos. Asimismo, un incremento adicional de  
1 370 millones de dólares en 2012, aumentó de nuevo su capacidad productiva a 
300 mil vehículos anuales, llegando a generar poco más de 3 mil empleos directos. 
Actualmente, esta planta está colocada en cuarto lugar en la producción nacional 
de vehículos, con una aportación de 11.3% al Producto Interno Bruto de la enti-
dad, 5.9% del empleo y 10% de los salarios (Gobierno de Sonora, 2013).

En opinión de funcionarios públicos de gobierno y gerentes de la planta, el 
éxito de Ford y su permanencia en Hermosillo ha sido posible gracias a la gente 

1 Profesor-investigador y coordinador del área de Desarrollo Regional del Centro de Investiga-
ción en Alimentación y Desarrollo, A. C. (ciad). Correo electrónico: <ssandoval@ciad.mx>, <www.
sergiosandoval.com.mx>.

2  Profesora-investigadora del Instituto Tecnológico de Hermosillo, Sonora, México. Correo 
electrónico: <diazmuro@yahoo.com.mx>.
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de Sonora que ahí trabaja, es decir, a la contratación de recursos humanos de 
alta calidad que ha permitido a la empresa mantener elevados estándares de cre-
cimiento y productividad con excelentes resultados de venta de vehículos en el 
mercado mundial. Ciertamente, lo anterior ha sido posible gracias a la implemen-
tación de un modelo socioproductivo caracterizado por la experimentación, la 
innovación y el aprendizaje continuo de la organización a todos los niveles. Todo 
ello, a efecto de realizar un proceso de ampliación e inversiones continuas dentro 
de la planta, así como de efectuar ajustes y mejoras graduales en las estructuras de 
fabricación, de reinventar los principios y filosofías rectoras de la organización, y 
de readecuar el sistema de relaciones laborales a los cambios de las normativida-
des vigentes. De esa manera, dinámicas participativas de trabajo en equipo han 
interactuado con valores sociales y culturales característicos del trabajador sono-
rense, provocando sinergias productivas y organizacionales que abonan a favor de 
la estabilidad y del impulso a la capacidad manufacturera de la planta. Junto con 
ello, está esa visión pragmática de la empresa para adaptarse a un contexto his-
tórico local cambiante y a unos medios sociales institucionales igualmente cam-
biantes y variados.

Para los académicos e investigadores interesados en las transformaciones 
industriales del último siglo, la planta Ford, al igual que otras ensambladoras en 
su género, sigue siendo un laboratorio de análisis para explicar los nuevos dispo-
sitivos industriales asociados con los modelos de producción esbelta e ingenie-
ría modular. Su atención ha ido en ascenso, debido a la importancia que ha ido 
adquiriendo la generación de políticas industriales enfocadas a la innovación y 
el crecimiento, además de que sigue siendo un modelo para diagnosticar y anali-
zar distintos problemas en el ámbito de la organización, la cultura y el trabajo, así 
como en el de las regulaciones normativas legales que impactan la calidad de vida 
de los trabajadores. 

En este capítulo se analiza parte de las dinámicas y características de la orga-
nización del trabajo asociadas con las prácticas laborales más comunes de invo-
lucramiento, responsabilidad y liderazgo, así como su relación con el sistema de 
retribuciones y con la percepción subjetiva que los trabajadores manifiestan hacia 
el ambiente de trabajo. Para ello, utilizamos información generada en investigacio-
nes anteriores (Sandoval, 2003) y encuestas recientes sobre percepción del clima 
laboral efectuadas en distintas áreas de la planta.3 Mediante dicha información  

3 Las encuestas fueron aplicadas a los operarios de línea, hombres y mujeres, durante los meses 
de septiembre y octubre del año 2014. Se seleccionaron cuatro secciones distintas de manufac-
tura, cuya mayor proporción se concentró en el área de ensamble final, por ser ésta la que aglu-
tina un mayor número de trabajadores. El tamaño de la muestra representó 9% de la población 
del turno matutino, integrado por 998 personas. La encuesta estuvo construida con 73 reactivos  
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fue posible comparar distintos momentos del desarrollo de la organización del 
trabajo entre los años previos a la primera ampliación en 2004, y posteriormente, 
durante 2014. 

Los resultados que aquí se presentan permiten ilustrar los comportamien-
tos de trabajo y los procesos de subjetivación asociados dentro de la empresa, 
mediante los cuales se presentan las más diversas actitudes y formas de percep-
ción sobre la organización y el trabajo. Parte de estos resultados tienen como 
fundamento el hecho de que los operarios de Ford Hermosillo ya no conciben su 
trabajo simplemente como un medio para mejorar su nivel de vida, sino que tien-
den a otorgarle mayor valor en sí mismo. Ha dejado de ser la manipulación simple 
de objetos mecánicos y dispositivos industriales para ceder paso al desarrollo de 
actitudes, emociones, relaciones interpersonales, ambición profesional y prestigio 
de estatus social. Los trabajadores de Ford ya no reaccionan de manera espontá-
nea, impulsiva e intuitiva hacia los problemas que se suscitan en la línea, sino que 
lo hacen de manera más disciplinada y paciente. No se conforman con un lide-
razgo autoritario y coercitivo, ahora exigen que se les delegue la autoridad corres-
pondiente a las labores de un técnico multicalificado. Asumen la participación 
como un sistema de motivación y productividad en el trabajo, pero critican las 
actitudes individualistas y la desconfianza que se genera entre ellos y la gerencia 
de supervisión de manufactura, lo que en ocasiones impide generar relaciones de 
trabajo más abiertas y cooperativas. Asimismo, han empezado a tener mayor acer-
camiento hacia los objetivos de la empresa y a alejarse de actitudes conformistas 
sobre la eficiencia y la calidad. Todo ello, en un ambiente de cultura corporativa 
que tiende a fortalecer los elementos subjetivos mediante los cuales se constituye 
una nueva cultura del trabajo. 

Se tratará de probar cómo es que todos estos aspectos, en buena medida, tienen 
su explicación en la asimilación de valores éticos y conceptos de trabajo relativos a 
la calidad de los productos y a la eficiencia, pero sobre todo, al trabajo participativo 
y comprometido dentro del grupo, aspectos que son propios del modelo organiza-
cional que ahora promueve la llamada estrategia One Ford. Todo ello, como parte 
de un proceso de crítica y autocrítica, de resistencia y tensiones entre los actores 
que ejecutan, dirigen y organizan el trabajo en la planta; esto es, particularmente, 
entre los operarios de línea, los responsables de grupo y los supervisores, quienes 
representan distintas formas de liderazgo; todo lo cual podría entenderse como 

distribuidos en 10 apartados. Las preguntas fueron diseñadas con estructura cerrada y semice-
rrada, con respuestas múltiples y dicotómicas. Los temas con los que éstas fueron agrupadas fueron 
los siguientes: trabajo en equipo, liderazgo dentro del grupo, liderazgo del supervisor, prestacio-
nes económicas y sociales, identidad con la empresa, satisfacción en el trabajo, seguridad e higiene, 
puesto de trabajo, comunicación e imagen de la empresa. 
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un proceso de mayor reflexividad hacia el conjunto de las nuevas “filosofías” rec-
toras que promueve la gerencia general de la corporación. 

organización del trabajo y compromiso corporativo  
de la gente Ford

La organización del trabajo, de manera general, está referida a las tareas de ejecu-
ción, planeación y dirección de las rutinas laborales y de los puestos de trabajo, 
así como a las filosofías gerenciales y a las potencialidades del uso de las técnicas 
de información para resolver las exigencias de los sistemas de personal, fabrica-
ción y ventas. Estos aspectos tienen que ver con las funciones y responsabilida-
des asignadas a los trabajadores en las actividades de grupo, con las modalidades 
de cooperación que se dan en los distintos niveles de la estructura jerárquica, y 
con los mecanismos de dominación utilizados para crear sentido de pertenencia 
hacia la empresa. 

En la fábrica automotriz moderna, lo que se conoce como las técnicas de 
involucramiento y participación voluntaria, la comunicación participativa y 
la comunión de valores y sentido de unidad constituyen los principios básicos 
de la organización del trabajo, representados a través de programas y preceptos 
ideológicos y motivacionales con los que los trabajadores adquieren un amplio 
rango de habilidades a través de la educación, el entrenamiento y la rotación del 
empleo. Éstos se expresan tanto en normas, valores, creencias, reglas y procedi-
mientos, como a través de formas simbólicas o conceptos de trabajo como los de 
“mejora continua”, “control total de calidad”, “trabajo de grupo”, “empresa-familia”, 
entre otros, con los cuales gerencia y trabajadores ordenan su trabajo en un con-
texto social histórico que les da sentido con carga emocional (Sandoval, 2003). De 
hecho, todas estas técnicas de participación, comunicación y motivación —como 
veremos más adelante— pueden ser interpretadas como formas de subjetivación 

que coexisten al interior de un campo de posiciones y sirven de guía para repro-
ducir la cultura de la corporación, además de generar sentimientos de pertenen-
cia colectiva.4

4 Estos sentimientos de pertenencia colectiva, claro está, no implican que las diferencias de 
clase social desaparezcan, ya que, como señala Touraine, las clases, como grupos opuestos uno con-
tra otro, están definidas por su posición dominante o dependiente en el modo de apropiación de 
los modelos culturales de conocimiento y moralidad: “ambos grupos tienen en común las mismas 
orientaciones culturales: tanto uno como otro creen en el progreso, en la gratificación diferida y en 
un control represivo de la vida sexual. Sin embargo, al mismo tiempo luchan uno contra otro por el 
control social de la cultura industrial y por dar diferentes formas sociales a las mismas orientacio-
nes culturales. El mecanismo central es el conflicto, a través del cual un campo de historicidad y un 
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En este sentido, cobra relevancia el concepto de empresa, definido como un 
proceso material y simbólico en el que se aprecia la unidad compleja entre su trans-
formación material y su transformación social. Esto implica considerar a la organi-
zación del trabajo, primero, como espacio de transformación que refleja el grado de 
reflexividad del actuar laboral, así como las situaciones de la acción y las estrategias 
de ésta. Y segundo, como un campo diferenciado de opiniones, posiciones, funcio-
nes, “filosofías rectoras” y de intereses de clase que se manifiestan como parte de 
un proceso de politización de los cambios en la empresa (Pries, 1998). 

Por regla general, la introducción de lo que dos décadas atrás se conocía como 
técnicas propias del modelo japonés y que hoy son mencionadas como parte del 
llamado modelo de producción esbelta, han estado acompañadas de actitudes 
ambiguas y contradictorias, que van desde el consenso o el rechazo, hasta aque-
llas francamente contemplativas. A través de sus acciones, los trabajadores han 
mostrado que los cambios técnicos al interior de la organización del trabajo, la 
flexibilidad asociada con las relaciones laborales y las nuevas filosofías de trabajo 
tienen efectos profundos en su subjetividad, debido a que generan reacciones 
variadas y diversas, algunas de las cuales no siempre son entendibles ni acepta-
bles para las empresas.

Desde la instalación de las primeras plantas automotrices instaladas en México 
a mediados de los años ochenta del siglo pasado, bajo la modalidad de platafor-
mas para la exportación manufacturera, han sido analizadas las distintas técni-
cas de involucramiento, comunicación y motivación como propias de un modelo 
de cultura corporativa orientadas a promover entre los trabajadores un patrón 
conductual que va más allá de la polarización entre trabajo calificado de progra-
mación contra trabajo descalificado y rutinario. En particular, dicho modelo ha 
sido considerado como parte de los procesos de “ingeniería cultural” (Reygadas, 
1995), a través de los cuales las grandes firmas han rediseñado y perfeccionado sus 
estrategias de organización del trabajo para incidir y moldear los comportamien-
tos laborales en aras de un mayor compromiso con la organización. Asimismo, 
ha sido interpretado como parte de las nuevas “estrategias de racionalización del 
trabajo” (Pries, 1998; Grzyb, 1989), o como modelos o “procesos de influencia 
gerencial” para generar consensos y control sobre los trabajadores (Carrillo, 1993; 
García, 1995). Otras interpretaciones han considerado que se trata no solamente 
de un atributo que se da la gerencia administrativa para imponer sus intereses 
corporativos, sino también de una necesidad lógica de la estructura organizacio-
nal que permite poner a prueba un “principio de integración social” (Abo, 1994), 
con amplias repercusiones en la subjetividad del trabajador, en sus motivaciones 
y representaciones simbólicas. 

conjunto de modelos culturales se transforman en un sistema de relaciones sociales, las cuales son 
siempre desiguales, pues son relaciones de poder” (Touraine, 1994: 68).
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En Ford de Hermosillo, estas técnicas de ingeniería cultural, estrategias de 
racionalización o procesos de influencia gerencial tienen como factor común un 
modelo organizacional de liderazgo compartido, similar al modelo de integración 
social que ha caracterizado a las culturas corporativas de las fábricas automotri-
ces japonesas y con el que inició la planta de Hermosillo en 1986 (Sandoval, 2003). 
Este modelo, aún vigente en sus aspectos esenciales, permite armonizar un sis-
tema de producción y dirección acorde con una estructura de personal integrada 
por tres niveles con funciones distintas (técnicos, supervisores y gerentes), y reco-
nocer las diferencias jerárquicas y de aprendizaje. Sus principios rectores están 
orientados a desarrollar una fórmula de organización social productiva basada 
en el consenso de los grupos, donde los objetivos de la empresa, la solución de 
problemas y las decisiones no sean impuestas de manera coercitiva, sino efec-
tuadas con el apoyo de todos los trabajadores; es decir, se trata de una especie de 
“compromiso corporativo entre la gente de Ford” (Ford, 2014) destinado a pro-
mover una nueva racionalidad basada en una supuesta humanización del trabajo, 
donde además del propósito de producir automóviles de calidad con liderazgo en 
el mercado mundial automotriz, “la gente sea verdaderamente lo más importante” 
(Ford, 2014); o sea, el desarrollo personal de los trabajadores. 

Al respecto, diversos informes presentados por la gerencia de Ford Her-
mosillo en un lapso de casi tres décadas han enfatizado lo siguiente: “la idea 
es desarrollar un sistema de trabajo, que involucre a toda la gente que parti-
cipa, diseñado para alcanzar los objetivos del negocio y de la gente” (Ford, 1985); 
“para Ford Hermosillo lo más importante es su gente, bajo esta premisa, inver-
timos bastante tiempo en establecer un estándar del tipo de gente que íbamos a 
contratar (…) la gente que labora aquí es gente con la capacidad para poder asi-
milar los retos de la compañía y que tiene ambiciones de crecer conjuntamente 
con la empresa” (Ford, 1997); “nuestra gente es la fuente de nuestra fuerza. Ellos 
proporcionan nuestra inteligencia corporativa y determinan nuestra reputación 
y vitalidad. El involucramiento y el trabajo en equipo son la esencia de nuestros 
valores humanos” (Ford, 2014). 

resultados del modelo organizacional:  
mismos problemas, mayor compromiso

Como señalamos en líneas anteriores, en la planta Ford de Hermosillo la estrategia 
gerencial pone énfasis en el trabajo en equipo como la mejor forma para concretar 
una política de participación e involucramiento responsable; esto es, una especie 
de empoderamiento o autoridad delegada en los trabajadores a través de los grupos 
para tomar decisiones correspondiente a su área de trabajo y a su trabajo mismo. 
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Todo ello tendiente a generar un liderazgo compartido que vincule los intereses 
y aspiraciones propias de quienes trabajan en la compañía con los de la corpora-
ción. Bajo este modelo de organización, los equipos de trabajo son responsables 
de autocontrolar sus propias cargas de trabajo, desarrollar versatilidad, cumplir 
con los horarios establecidos, otorgar permisos a otros miembros del grupo para 
ausentarse, reportar los tiempos de ausencia y controlar el tiempo extra trabajado, 
entender en su totalidad y hacer cumplir los sistemas de prestaciones y compensa-
ciones salariales, y de efectuar una evaluación del desempeño del trabajo de cada 
uno de los miembros, apoyándose en hechos y cifras. También deben participar 
en los programas de capacitación que ofrece la empresa, prestándose a evaluacio-
nes continuas hechas por el equipo y responsabilizándose a la vez de brindar entre-
namiento a otros miembros del grupo. Tienen además la función de participar en 
la selección y evaluación de nuevos miembros del equipo de trabajo y de brindar 
oportunidades rotativas de acuerdo con las necesidades del grupo y la empresa.

Desde el inicio de la etapa de lanzamiento en el año de 1986 hasta antes de la 
etapa de expansión en 2004, dicha estrategia —también llamada de integración 
y colaboración efectiva— había seguido una tendencia marcadamente irregular. 
Aunque en ese lapso encontramos respuestas comprometidas hacia el trabajo de 
grupo, con los conceptos de trabajo y, en general, en torno de la llamada filoso-
fía de la planta, éstas se encontraban ligadas a fuertes críticas a la organización 
del trabajo. En la línea de producción se podía observar un proceso de tensiones 
y fricciones entre los distintos niveles jerárquicos respecto de las responsabilida-
des asignadas y de la forma de llevarlas a la práctica. Las críticas de los técnicos 
estaban dirigidas hacia los sistemas de autoridad y mando personalizados en los 
gerentes y cuadros medios especializados, a quienes se les atribuían errores de 
dirección, coordinación, precisión, manejo e interpretación de los sistemas y de 
los conceptos productivos, que impedían una participación mayor en las activi-
dades de manufactura (García y Sandoval, 1999). En los primeros veinte años de 
existencia de la planta, se distinguían momentos donde sobresalía una actitud crí-
tica y pasiva hacia los principios del modelo, en tanto que en otros se observó una 
tendencia más comprometida, participativa y activa.

trabajo de grupo y liderazgos

Los resultados de las encuestas de 2015 indican una percepción positiva hacia la 
organización del trabajo de grupo por parte de 80% de los encuestados.5 Al igual 

5 Para obtener estos resultados se establecieron tres rangos de percepción para preguntas de 
opción múltiple. Las respuestas afirmativas seleccionadas en las opciones de “siempre” o “casi siempre”  
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que en el pasado reciente, no se observa un rechazo abierto ni un desencanto 
declarado por parte de los trabajadores hacia los principios técnico-organizati-
vos y a los conceptos que los sustentan. De hecho, éstos siguen funcionando como 
elementos integradores de poder simbólico impersonal transmitidos a la línea de 
montaje, que permiten mantener el compromiso con la productividad y el res-
peto que los trabajadores sienten hacia la autoridad que representa el trabajo en 
equipo. Al menos 94% de ellos se siente generalmente aceptado y cómodo con 
esta forma de trabajo, en tanto que tres cuartas partes resaltan el compañerismo 
que existe entre los integrantes del grupo. No obstante, al igual que en el pasado, 
se mantienen opiniones críticas y sentimientos de rechazo hacia ciertas dinámicas 
de trabajo que se presentan al interior de los grupos. Así, por ejemplo, 70% siente 
que no se valoran sus aportaciones ni que son tomados en cuenta por el resto de 
los miembros del grupo. También se observa que la percepción que tienen hacia 
el liderazgo de grupo, aunque positiva en 78% de los casos, es constantemente 
cuestionada. Esto significa que sólo 60% tiene una opinión aceptable respecto del 
ambiente de confianza que el líder de grupo crea entre sus integrantes y el nivel 
de exigencia que les impone. Asimismo, aunque más de 80% considera que los 
líderes de grupo tienen buen trato y se dirigen a ellos de manera respetuosa y con 
amabilidad, poco más de la mitad considera que siempre, o casi siempre, las deci-
siones del líder son arbitrarias (figuras 1 y 2).

Figura 1. trabajo en equipo

80% 

13% 
7% 

Posi�va Ni posi�va ni nega�va Nega�va

Fuente: elaboración propia.

fueron clasificadas como percepción positiva o aceptable, las de “nunca” o “casi nunca” como negativas 
o inaceptables, y las de “algunas veces” fueron consideradas ni positivas ni negativas. 
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Figura 2. Liderazgo de grupo

78% 

15% 
7% 

Posi�va Ni posi�va ni nega�va Nega�va

Fuente: elaboración propia.

Estos problemas son recurrentes cuando se relacionan con el liderazgo que 
ejercen los supervisores en las distintas áreas de la planta. Únicamente 65% de los 
operarios siente que sus decisiones de trabajo son apoyadas, en tanto que menos 
de la mitad percibe que las órdenes emitidas por el supervisor son arbitrarias y 
que éste desconfía del grupo de trabajo. Las críticas van enfocadas hacia la toma 
de decisiones en relación con la autonomía y responsabilidad de los grupos, ya 
que generalmente se requiere la opinión o la autorización del especialista o del 
ingeniero de manufactura para poder actuar sobre determinado aspecto o pro-
blema de la producción. Por otra parte, contrario a lo que podría pensarse, llama 
la atención que el nivel de aceptación que tiene el liderazgo que ejercen los super-
visores en las distintas áreas de trabajo es mayor (95%) que el que corresponde al 
líder del grupo. El trato de amabilidad y respeto que reciben de los supervisores se 
percibe como aceptable en más de 90% de los casos, y al menos 83% de ellos con-
sidera que el supervisor es participativo, alguien con el que se puede trabajar en 
equipo, con el que fluye bien la comunicación y que es justo con el trabajo que se 
realiza al interior de los grupos. De hecho, se podría decir que el trato hacia los 
operarios de línea ha mejorado sustancialmente, incluso, ya no se observan mani-
festaciones de violencia simbólica como las del pasado, cuando las amenazas de 
despido eran frecuentes (figura 3).

Los datos anteriores dejan entrever que las opiniones desfavorables hacia los 
distintos tipos de liderazgo, que a menudo se reflejan en un clima laboral de 
inconformidades y desacuerdos, no son causadas por el trato que reciben de los 
líderes de grupo y los supervisores, sino por inercias atribuibles a los sistemas 
de autoridad que han sido difíciles de superar. En la visión de la empresa está 
estipulado que uno de los principios que guían las actividades de manufactura  
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consiste, efectivamente, en “valorar las contribuciones de nuestros empleados a 
través de escuchar activamente sus ideas y sus motivaciones” (Ford, 2014); no 
obstante, también está claro que existen límites técnicos relativos a la autoridad 
de los grupos que el modelo no ha podido superar y que a menudo refleja las 
tensiones que se dan en el piso de trabajo. Sin embargo, se entienden como un 
mal necesario que deriva de problemas de aprendizaje, cuya solución depende 
de un proceso natural de maduración de la organización, en la cual los equipos 
realmente puedan llegar a consolidarse como grupos autodirigidos.6

Todo parece indicar que el compromiso y aceptación hacia los principios del 
trabajo de grupo podría estar fracturado, en parte, por la misma concepción de 
dirección y liderazgo que todavía impulsa la gerencia, ya que al mismo tiempo 
que otorga responsabilidades a los técnicos para la toma de decisiones, éstos se 
ven limitados con la autoridad delegada en los mandos medios, quienes exceden 
su papel de asesores y supervisores del proceso y se adjudican la gobernabilidad 
de éste. Así también, es posible que sigan influyendo viejas tradiciones arraigadas  

6 Esta conclusión había sido compartida ampliamente por el gerente de la planta, cuando 
en 1994 declaraba lo siguiente: “El futuro al que se acerca ya la industria automotriz en gene-
ral es a obtener los grupos autodirigidos. El grupo autodirigido como concepto total es un 
grupo tal que no requiere de supervisión. Actualmente ya la supervisión tiende a desapare-
cer” (Ford, 1997).

Figura 3. Liderazgo del supervisor
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Posi�va Ni posi�va ni nega�va Nega�va

Fuente: elaboración propia.
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sobre el trabajo y estilos de mando basadas en la autoridad jerárquica, lo que 
otorga valor y sentido diferente a las prácticas de trabajo en grupo. 

identidad y satisfacción en el trabajo

Otro ámbito de análisis que configura la trayectoria entre los principios de la orga-
nización y el trabajo, tiene que ver con el sistema de prestaciones sociales y con la 
permanencia laboral dentro de la empresa. Antes de iniciar la etapa de expansión, 
las retribuciones económicas, las prestaciones sociales, el prestigio profesional, la 
solidaridad de grupo y las posibilidades de autodesarrollo, constituían los aspec-
tos centrales que determinaban en mayor medida la intención de los trabajadores 
de quedarse a trabajar en la planta. La fidelidad hacia la firma, mediada por valo-
res de cooperación, confianza, unidad, superación y familia se habían traducido 
en sentimientos de identidad limitada. 

La encuesta de 2015 revela semejanzas con los resultados anteriores. En gene-
ral, 94% declara estar satisfecho de trabajar en Ford, aunque sólo 74% se siente 
orgulloso de pertenecer a ella.7 El conjunto de prestaciones económicas y socia-
les que se otorgan a los trabajadores se percibe como positivo en 85% de los casos. 
Asimismo, la totalidad de los encuestados está de acuerdo en que reciben las pres-
taciones de ley, y casi todos señalan que conocen bien los beneficios que les da la 
empresa y que, particularmente, las prestaciones de salud satisfacen sus necesi-
dades. También reconocen que han aprendido un sistema de trabajo y valoran la 
comodidad de que la planta les proporcione transporte, uniformes y servicio de 
comedor, además de sentir que hay un buen ambiente laboral. Cabe señalar, sin 
embargo, que a pesar de que entre 69 y 76% considera que su salario está bien 
remunerado, que está de acuerdo con su desempeño, e incluso por encima de la 
media del que perciben otros trabajadores que no pertenecen a esa fábrica, apenas 
poco más de la mitad (54%) cree que su sueldo y el de sus compañeros se corres-
ponde con la situación y marcha económica de la empresa. Esto es, que aunque los 
operarios de Ford se perciben a sí mismos como trabajadores eficientes con alto 
rendimiento y eficacia en el trabajo, sus lealtades se ven limitadas porque identi-
fican la no correspondencia entre costos salariales y los beneficios que recibe la 
empresa por su alta productividad; de hecho, 97% tiene claro cuáles son sus apor-
taciones hacia la corporación (figura 4).

7 Estos valores son significativamente más altos que los registrados por Covarrubias y Grijalva en 
1994, quienes mostraron que 82% de los técnicos se sentía satisfecho de trabajar en Ford, pero úni-
camente poco más de la tercera parte consideraba una distinción especial pertenecer a esa empresa.
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Figura 4. sistema de prestaciones económicas y sociales
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Posi�va Ni posi�va ni nega�va Nega�va

Fuente: elaboración propia.

Quizás por esta razón, únicamente 46% percibe la identidad con la Ford como 
positiva, en tanto que 41% francamente negativa. Aunque reconocen la impor-
tancia de compartir los mismos espacios de trabajo y de recreación para elimi-
nar privilegios jerárquicos, y de hablar un lenguaje común de comunicación 
interna, el valor que dan a ello tiene sentido y dirección distintos. Los trabaja-
dores anteponen el interés personal al de la empresa, las retribuciones económi-
cas justas a los preceptos filosóficos, la convivencia informal entre compañeros 
a los rituales de trabajo, ven las oportunidades de ascenso como forma de incre-
mentar la seguridad en el trabajo, y los motiva más el orgullo por la profesión 
de técnicos multicalificados que la fidelidad a la firma. Por eso, a pesar de estas 
discrepancias, a la totalidad de los trabajadores les interesa que a la compañía le 
vaya bien y 86% la recomendaría como un buen lugar de trabajo. Incluso reco-
nocen que, por el momento, la mejor opción en términos salariales y presta-
ciones sociales sigue siendo Ford, dadas las reducidas opciones que presenta 
el mercado de trabajo, lo que los convierte en empleados cautivos por un buen 
tiempo (figura 5).

Cabe destacar que un número significativo de trabajadores (24%) señala 
que siempre, o casi siempre, se avergüenza de pertenecer a esa empresa y 11% 
siente que sería más feliz en otra distinta a esa. Esto significa que no dejan de 
tener presente las distancias con los supervisores y gerentes, y sentirse partíci-
pes de un grupo social distinto con diferentes niveles de ingreso, posición en la 
empresa y calidad de vida, y que, por tanto, los identifica como un grupo aparte. 
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Sus tradiciones, valores, creencias, hábitos y costumbres constituyen elementos 
de diferenciación importantes alrededor de los cuales se ha generado una mez-
cla de actitudes e intereses distintos, que han impedido desarrollar una identi-
dad profunda con la empresa. Si bien la mayoría de los trabajadores a través de 
los años ha mostrado cuestionamientos a los aspectos autoritarios del modelo 
y a las retribuciones económicas, también reconoce posibilidades de autodesa-
rrollo. Esto significa que paulatinamente han ido adquiriendo conciencia de su 
alto desempeño, de su preparación técnica y de sus capacidades productivas, lo 
que los hace percibir su trabajo con un valor superior al resto de otros emplea-
dos de otras plantas industriales y sentirse diferentes del resto del obrero sono-
rense (figura 6).

Al igual que otras empresas automotrices multinacionales, la gerencia de Ford 
Hermosillo ha hecho un gran esfuerzo por implicar a los trabajadores en una 
nueva actitud hacia el trabajo y solidaridad con la empresa. En los principios del 
modelo de organización, desde sus orígenes, ha estado presente el interés por des-
aparecer los privilegios jerárquicos, haciendo que tanto gerentes y cuadros medios 
como trabajadores de línea compartan los mismos servicios, como la comida, los 
uniformes, el estacionamiento, el baño, y convivan en los mismos espacios recrea-
tivos, áreas de descanso y eventos sociales. Esto ha ido conformando relaciones 
interpersonales de convivencia informal y de satisfacción en el trabajo, lo que ha 
contribuido a la identidad de grupo y al sentimiento de estar en una empresa dife-
rente a todas las demás.

Figura 5. satisfacción con la empresa
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Fuente: elaboración propia.
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Figura 6. identidad con la empresa
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No obstante, aunque se registran avances significativos, no ha sido posible 
lograr una integración social absoluta, tendiente a construir una comunidad de 
intereses dentro del ámbito fabril, ausente de críticas y cuestionamientos. Dicha 
pretensión se enfrenta con un trabajador más informado y reflexivo, que cuestiona 
el régimen discursivo de la empresa, que negocia y propone, de tal manera que ni 
la subjetivación ni la hegemonía del discurso es total. Ciertamente, la mayoría de 
ellos busca la conservación del empleo y la constante mejora de su salario y sus 
prestaciones económicas, lo que en muchos casos deja entrever el carácter econo-
micista de las relaciones y negociaciones con la gerencia. No obstante, también 
deja en evidencia la existencia de intereses claramente delimitados en la estruc-
tura jerárquica. En la base de la pirámide están los intereses del salario y las pres-
taciones sociales, mientras que en la parte más alta están los de la productividad 
y la calidad, en tanto que en el medio se trata de mantener un lugar en la toma de 
decisiones y ascender a los niveles más altos de la estructura directiva.

a manera de conclusión

Aunque el desempeño de la planta Ford no se puede deducir mecánicamente del 
modelo de organización del trabajo, lo cierto es que éste ha ejercido un papel 
importante en el desarrollo del modelo socioproductivo en general y de la estrate-
gia global One Ford. Sus principios y valores basados en dinámicas participativas 
de trabajo en equipo, tal como señalamos al principio, han interactuado con otros 
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valores sociales y culturales como el compromiso y la responsabilidad caracterís-
ticos del trabajador sonorense, creando una fuerza social de impulso que ha ido 
en apoyo de la superioridad manufacturera relativa de la empresa; esto es, lo que 
en repetidas ocasiones, el discurso de la gerencia ha identificado como “la calidad 
de la gente de Sonora, de su mano de obra”. 

El éxito del modelo se ha desarrollado en un contexto de cultura laboral repre-
sentado por prácticas y concepciones pragmáticas, pero a la vez cooperativas y crí-
ticas, que han impreso una personalidad propia a las relaciones de trabajo dentro 
de la empresa. La gerencia ha tenido que negociar y adaptar parte de sus esquemas 
productivos a las concepciones y tradiciones de trabajo encontradas en Hermosi-
llo, mientras que los trabajadores han tenido que asimilar nuevos métodos de tra-
bajo y modificar parte de sus concepciones y costumbres heredadas. De hecho, la 
verdadera naturaleza del éxito de Ford ha estado más en su capacidad pragmática 
y de adaptación a ciertas costumbres locales de la vida laboral mexicana; esto es, en 
su habilidad para negociar a su favor espacios de poder sin sacrificar productividad 
y calidad, manteniendo vigente un modelo de involucramiento limitado, basado en 
las contingencias y en la adaptación a las situaciones cambiantes y problemas en la 
línea de producción. Todo ello, combinado con un discurso que ha oscilado entre la 
valoración de lo humano como lo más importante, y los incrementos en la produc-
tividad y mayor competitividad como prioridad estratégica.

Esta capacidad y habilidad de negociación se han desarrollado en el marco de 
un modelo socioproductivo más amplio, caracterizado por la experimentación, 
la innovación y el aprendizaje continuo de la organización en todos los niveles. 
Lo anterior, a efecto de realizar un proceso de ampliación y mayores inversio-
nes dentro de la planta, efectuar ajustes y mejoras graduales en las estructuras de 
fabricación, reinventar los principios y filosofías rectoras de la organización, y 
readecuar el sistema de relaciones laborales a los cambios de las normatividades 
vigentes. Para ello ha creado y rediseñado nuevos equipos técnicos y automati-
zado en mayor escala algunas áreas de trabajo; ha echado mano de nuevos méto-
dos de gestión de la eficiencia de los recursos humanos, y fortalecido distintos 
mecanismos de información y comunicación incluyente. También ha tenido que 
revisar la instrumentación de algunos programas productivos y ajustar sus polí-
ticas laborales frente a un entorno de relaciones de trabajo constantemente valo-
rado y negociado que reclama la permanencia de viejos derechos adquiridos y 
una participación efectiva de los operarios en la conducción de la organización 
productiva y del trabajo. Todo lo cual ha generado un escenario sociolaboral 
inédito que, en la práctica, hace posible observar las contradicciones y proble-
mas de los cambios implementados, las propuestas y mecanismos de gestión de 
la gerencia, y las respuestas obreras. 
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Con todo y que la gente de Ford se siente hoy más participativa y satisfecha 
que en el pasado reciente, desarrollar relaciones armónicas y “promover la inte-
gración y colaboración efectivas en toda la organización (…) reclutar personas 
que cuenten con los talentos requeridos y vivan nuestros valores y principios” 
(Ford, 2014), seguirán constituyendo en los próximos años los aspectos defini-
torios del imaginario organizacional de la gerencia. Sin embargo, para pasar de 
la simple imaginación a la realidad, tendrá que transitar de ser sólo un referente 
de innovación tecnológica y productiva, y convertirse en un ejemplo creíble y 
aceptable de innovación social —también llamada innovación incluyente (Heeks, 
Amalia, Kintu y Shah, 2013)— que permita romper la barrera de lo que hasta hoy 
ha impedido pasar de un modelo basado más en la tecnología y la productividad a 
otro verdaderamente antropocéntrico, donde el desarrollo humano y la calidad de 
vida del trabajador sea equiparable con su desempeño profesional. Esto implica, 
dentro del ámbito fabril, avanzar en el desarrollo de una agenda inconclusa de 
negociaciones colectivas que abone a favor de nuevas normatividades y regula-
ciones orientadas a una mayor autonomía de los grupos y democratización de las 
prácticas de trabajo. Fuera del ámbito fabril, también implica, entre otros aspec-
tos, impulsar una auténtica política de responsabilidad social orientada a gene-
rar mejores condiciones de reproducción social de la fuerza de trabajo, dirigida 
a garantizar mejores condiciones de acceso a la educación, la salud, vivienda de 
calidad y servicios urbanos. Una empresa de primer mundo requiere trabajado-
res con niveles salariales y calidad de vida del primer mundo. Quizá en ello radi-
que la clave para acercar más los intereses de Ford con los de los operarios y evitar 
que los desacuerdos cotidianos en torno de la productividad y el trabajo aparez-
can como simples “problemas de actitudes”. Sin esta premisa, el imaginario de 
Ford de tener trabajadores incondicionales, integrados y felices no pasará de ser 
un discurso de papel.
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Crónica del proceso para realizar  
un monitoreo de género. 

La apertura de Volkswagen Puebla 
Inés González Nicolás1

introducción 

E n el marco de la globalización, las relaciones laborales presentan grandes 
desafíos para evitar que los estándares laborales se debiliten, por lo contrario, 

se fortalezcan y tomen un cariz transnacional. En el caso de la igualdad de oportu-
nidades para las mujeres trabajadoras es aún mayor el reto y se multiplica cuando 
se trata de empresas que no son responsables socialmente, que evitan a toda costa 
otorgar a las mujeres el trato que corresponde conforme a las leyes nacionales e 
internacionales.

Realizar esta relatoría a manera de crónica de lo que fue el desarrollo de un pro-
yecto que buscó incesantemente aplicarse en una empresa de capital alemán, fue 
una experiencia que nos acercó a los diferentes intereses que imperan en el mundo 
del trabajo en México. Se reafirma la vigencia de la vieja relación Estado-sindicatos 
y se comprueba que son excepciones las empresas comprometidas con sus trabaja-
dores y trabajadoras, como pocas son las que sostienen una relación sindical bila-
teral de alto calado, como es el caso del SITIAVW y Volkswagen Puebla.

Fue revelador para la Red de Mujeres Sindicalistas lo que implicó ubicar a la 
empresa en la que aplicaría el desarrollo del proyecto. En este proceso se rompie-
ron algunos mitos que como mujeres trabajadoras y activistas sindicalistas soste-
níamos y que se desvanecieron con la apertura y confianza de Volkswagen Puebla.

Este trabajo es el testimonio de la experiencia colectiva de la Red de Mujeres 
Sindicalistas, y pretende contribuir con información para ser más asertivos en los 
esfuerzos por incidir desde la perspectiva de género en la democratización de las 
relaciones laborales.

1 Red de Mujeres Sindicalistas. Correo electrónico: <inesgoni7@yahoo.com.mx>.
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introducción

En octubre de 2005, la Red de Mujeres Sindicalistas, A. C. (rms)2 y la dgb Bil-
dungswerk3 establecieron un acuerdo de cooperación para realizar el proyecto: 
“Diálogo Social de las Trabajadoras en el Ámbito Laboral de las Industrias Quí-
mico Farmacéutica y Metalmecánica”, cuyo objetivo consistía en avanzar en la 

2 La Red de Mujeres Sindicalistas nace en el año 1997, a iniciativa de un grupo de mujeres líderes 
sindicalistas que deciden establecer un espacio para el estudio, capacitación e investigación y fomen-
tar una mayor participación de las mujeres en el sindicato y así fortalecer la democracia sindical y el 
ejercicio de los derechos laborales desde la perspectiva de género. 

3 La dgb (Deutscher Gewerschafts Bund) es una central sindical obrera de siete millones de afi-
liados, integrada por ocho sindicatos. Su fundación se remonta al año de 1948. No tiene ningún tipo 
de lazo partidista, además participa en representaciones tripartitas. La dgb cobija una Organiza-
ción No Gubernamental (ong) llamada BILDUNGSWERK —Instituto de Formación Sindical—, 
que cuenta con cuatro centros para la capacitación donde se ofrecen seminarios anuales de diver-
sos temas.
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institucionalización del diálogo social desde una perspectiva de género, enten-
dido como la forma de comunicación, negociación y consulta entre las directi-
vas empresariales, los sindicatos y el gobierno, para implementar mejoras en las 
condiciones laborales de las mujeres trabajadoras en empresas de capital alemán 
asentadas en México (Red de Mujeres Sindicalistas, 2008: 12). 

Desde la formulación del proyecto, la meta fue conocer los alcances y las con-
secuencias de monitorear el cumplimiento de las normas nacionales e interna-
cionales relativas al respeto de los derechos humanos-laborales y de las políticas 
de género en las empresas seleccionadas. Cuando se elaboró el proyecto, se des-
conocía si las directivas empresariales apoyarían la iniciativa para, en su caso, 
implementar políticas que generaran ambientes laborales libres de violencia y sin 
discriminación de género. 

Uno de los primeros pasos implementados fue recurrir a los acuerdos inter-
nacionales firmados por México con las Naciones Unidas (onu), Organización 
Internacional del Trabajo (oit) y los acuerdos firmados entre las empresas alema-
nas con las Federaciones Sindicales Mundiales (GUF). Al mismo tiempo, se buscó 
el apoyo de sindicatos nacionales como el Frente Auténtico del Trabajo (fat), la 
Unión Nacional de Trabajadores (unt), el Sindicato Independiente de Trabajado-
res de la Industria Automotriz de Volkswagen (SITIAVW), el Sindicato de Traba-
jadores de la Industria Metal-Mecánica, Automotriz, Similares y Conexos de la 
República Mexicana (SITIMM) y algunas organizaciones civiles de Puebla como 
el Centro de Apoyo al Trabajador (cat), así como organizaciones empresariales e 
instituciones gubernamentales.

Conforme avanzaba la búsqueda de la empresa para implementar el proyecto, 
pudimos reafirmar que el sistema de intereses corporativos que sostiene la mayo-
ría de las empresas, sindicatos y gobiernos está vigente.

Este trabajo es el testimonio de casi dos años de recorrido que la Red de Muje-
res Sindicalistas, A. C., realizó para poder implementar un proyecto de monito-
reo, desde la perspectiva de género, a una empresa multinacional. El largo tránsito 
para ejecutar el proyecto fue sorprendente, porque desde nuestra visión y ante los 
objetivos que se planteó el proyecto, no representaba ningún tipo de riesgo y, por 
tanto, considerábamos que más de una empresa se disputaría para hacerlo suyo. 

El proyecto se desarrolló en Volkswagen Puebla y representa una experiencia 
inédita en nuestra condición de mujeres activistas —sindicalistas y feministas—, 
no académicas, respaldadas por una institución académica y apoyada por otra 
institución sindical, la dgb-Bildungswerk. 

El presente texto inicia dando pinceladas de los efectos de la globalización 
sobre el mundo del trabajo. Se retoman los Acuerdos Marco Internacionales 
(ami) y la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial (rse) como 
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herramienta de una acción social positiva que sirva para reafirmar los derechos 
laborales. Se hace un breve resumen de la situación de género en una empresa 
multinacional con políticas avanzadas de responsabilidad social y se muestra la 
responsabilidad de la empresa Volkswagen de México en respetar las leyes nacio-
nales e internacionales. Tema con una reflexión sobre el camino que recorrimos 
para concretar este proyecto. Es importante anotar que esta reseña retoma datos 
anteriores a 2008, por el tiempo en que se realizó el proyecto.

La globalización y el mundo del trabajo

La era de la tecnología y la información nos permite interconectarnos con los 
lugares más recónditos del planeta para establecer estrategias de solidaridad y 
lucha que contribuyan al reconocimiento de los derechos laborales de los y las 
trabajadoras. Con naturalidad, atestiguamos que las empresas transnaciona-
les poseen la facultad de deslocalizar su producción y aumentar sus ganancias, 
mientras maximizan sus estrategias de mercado mediante la flexibilización y el 
abaratamiento de los costos de la mano de obra. Según datos de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (cnucyd o unctad), en 
2007 existían 79 000 empresas transnacionales con 790 000 filiales que emplea-
ban alrededor de 82 millones de personas (Organización de las Naciones Uni-
das, 2008: 8). 

Este nuevo grado de desterritorialización empresarial ha ocasionado que las 
preocupaciones del mundo laboral giren en torno de los impactos sociales que 
derivan de dicho proceso económico. Vemos que la consecuencia inmediata de 
incrementar la competencia por nuevos mercados ha significado aumentar el 
desarrollo de programas empresariales donde la fuerza de trabajo es concebida 
desde el punto de vista de la disminución en los costos de producción, lo que ine-
vitablemente implica mejorar la flexibilidad de la mano de obra interna, enten-
dida como la gestión óptima de los recursos humanos por parte de los empresarios 
(Red de Mujeres Sindicalistas, 2008: 3). Con ello se debilita el modelo de organi-
zación sobre el que descansaba el contrato social establecido entre capital y tra-
bajo, ahora nuevos tipos de contratos, caracterizados por una desprotección legal 
—manifestada en los procedimientos de contratación y despido, en el nivel de nego-
ciación colectiva, de reglamentación de derechos de huelga y horarios (Zapata, 
2005: 138)—, inundan los mercados y los centros de trabajo. De esta forma, los y 
las trabajadoras son orillados a vivir situaciones de precariedad y vulnerabilidad 
social, sobre todo en la parte que se refiere al cumplimiento de sus derechos labo-
rales (Castells, 1999: 29). 
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Para poder revertir los efectos de este proceso de fragmentación social y eco-
nómica, se han instrumentado nuevas estrategias que obligan a los grandes cor-
porativos transnacionales a comprometerse con el desarrollo de los derechos 
humanos, respetando, entre otras cosas, estándares mínimos en sus prácticas 
laborales. En este contexto, surge el concepto de Responsabilidad Social Empresa-
rial (rse) como una herramienta que garantiza el reconocimiento de los derechos 
humanos laborales, al sostener que las empresas tienen la responsabilidad de no 
afectar los niveles de empleo, estabilidad económica, política y social de los paí-
ses donde se asientan.

La responsabilidad social empresarial

México, como parte de la comunidad internacional, ha firmado numerosos acuer-
dos, convenios y declaraciones globales en los que se compromete a generar y res-
petar ciertos derechos de los trabajadores, como son: a) derecho al trabajo con 
dignidad, b) libertad de asociación sindical, c) equidad de género, y  d) políticas 
enfocadas hacia la no discriminación por cuestiones de raza o sexo. Tal es el caso 
de los convenios fundamentales de la oit, el Pacto Global de Naciones Unidas,4 
las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (ocde),5 así como los Convenios para Eliminar la Discriminación con-
tra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas (onu), que en su Artículo 11 señala: 
“[…] los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar 
la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a las 
mujeres, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos” 
(Inmujeres, 2008: 1).6 El problema de estas iniciativas es que son recomendacio-
nes dirigidas tanto a los gobiernos como a las cúpulas empresariales, es decir, 

4 El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una iniciativa de compromiso ético destinada a 
que las empresas de todos los países acojan como una parte integral de su estrategia y de sus ope-
raciones diez principios de conducta y acción en materia de Derechos Humanos, Trabajo, Medio 
Ambiente y Lucha contra la Corrupción (Observatorio Social de Brasil, 2004). 

5 Dentro de las otras iniciativas se encuentra la Declaración sobre Inversión Internacional y 
Empresas Multinacionales que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(ocde) publicó durante el año 2000; la “Cláusula democrática” propuesta por la Unión Europea 
como una forma de garantizar el respeto de los derechos humanos dentro de las empresa, ratificada 
por México en 2001; la Declaración de Río de 1992, la Agenda 21 de la onu, donde se habla sobre 
la necesidad de que las empresas tengan programas favorables a los trabajadores y los sindicatos 
(Observatorio Social de Brasil, 2004). 

6 Estas medidas se han incorporado tanto al marco legal como en el quehacer institucional de las 
dependencias de gobierno en México a través del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres (Proigualdad) 2008-2012. Informe sobre la desigualdad de género en el trabajo. 
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son propuestas para que las empresas adopten una normatividad voluntaria que 
transite hacia conductas socialmente responsables (Red de Mujeres Sindicalis-
tas, 2008: 4). 

La vocación de las Directrices es garantizar que las actividades de esas empresas 
(incluidas empresas contratistas, subcontratistas, abastecedoras principales y conce-
sionarios) se desarrollen en armonía con las políticas públicas, fortalecer la base de 
confianza mutua entre las empresas y las sociedades en las que desarrollan su activi-
dad, contribuir a mejorar el clima para la inversión extranjera y potenciar la contribu-
ción de las empresas multinacionales al desarrollo sostenible (ocde, 2000).

Al firmar estos compromisos internacionales, las empresas reconocen su par-
ticipación en un mundo globalizado que implica respetar las leyes de los países 
donde se asientan. Esto ha generado una ventaja para los y las trabajadoras de 
todo el mundo, ya que ahora también funcionan desde una perspectiva global 
integrados en Federaciones Sindicales Mundiales (fsm), que a la vez conforman la 
Central Sindical Internacional (csi) —regionalmente, las organizaciones sindica-
les mexicanas se encuentran afiliadas a la Central Sindical de Trabajadores y Tra-
bajadoras de América (csa)—. Es así que empresas y sindicatos han comenzado 
a dar los primeros pasos para establecer principios universales que respetan los 
derechos laborales de los y las trabajadoras. 

De esta forma nacen los Acuerdos Marco Internacionales (ami) como una 
expresión de compromisos hacia las normas nacionales e internacionales del tra-
bajo, con el objetivo de que las empresas garanticen a sus trabajadores y trabajado-
ras ambientes laborales seguros, en los que se reconozcan los derechos laborales 
tales como la negociación colectiva, libertad sindical, el derecho a la información 
y consulta, la igualdad de oportunidades, el derecho a la salud, a un empleo digno 
y la equidad de género. 

Esta condición de involucrar a los trabajadores en su diseño es lo que deter-
mina a los ami a constituirse en una base de poder para que las organizaciones 
sindicales nacionales e internacionales cuenten con compromisos corporativos 
por parte de las empresas multinacionales. No obstante, los ami poseen un gran 
desafío en cuanto a su aplicación local, en donde se asientan las filiales de la trans-
nacional. Por un lado tienen que operar en la planta deslocalizada de la empresa 
matriz, y por el otro, en la cadena de proveedores, que es donde muy posiblemente 
se cometen las mayores violaciones a los derechos humanos y laborales. De esta 
forma, los ami poseen una doble cualidad, pero a la vez desafíos múltiples para 
proteger a las y los trabajadores de las empresas terciarias.

Aunque cada vez se firma una mayor cantidad de ami en diferentes secto-
res industriales —la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias 
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Metalúrgicas (fitim) registró hasta 2008 54 ami firmados con distintas empresas 
(Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, fitim, 
enlace)—, no todos los sectores lo firman, como es el caso de la industria química, 
que sólo cuenta con uno. De esta forma, muchos trabajadores y trabajadoras que-
dan sin la cobertura que puede representar un acuerdo marco internacional o 
carta social. Es así que surge la rse como elemento que coadyuva a vigilar la ope-
ratividad de un ami, o bien, la responsabilidad de una empresa hacia la socie-
dad, sus trabajadores y consumidores. El concepto de rse parte de entender a la 
desterritorialización de la actividad empresarial como un elemento infranquea-
blemente ligado a un espacio físico, en este caso el ámbito nacional, lo que implica 
cierta normatividad de organización en las relaciones laborales y el respeto a las 
leyes nacionales (Baylos, 2007: 135). 

Las primeras apariciones de este concepto comenzaron en los años sesenta del 
siglo pasado, cuando la sociedad se puso a debatir mecanismos que determinaran 
la responsabilidad de las empresas en el desarrollo de la sociedad, entendiéndo-
las no sólo como generadoras de empleo y de riqueza, sino también como agentes 
clave en el desarrollo y bienestar social de las comunidades donde se establecen. 
El antecedente mundial de mayor trascendencia de rse ocurrió en 1999, cuando 
Human Rights Watch publicó un informe que denunciaba las prácticas laborales 
de Nike al emplear niños para la fabricación de balones en sus talleres de Asia.7

De acuerdo con el Observatorio Social de Brasil, una empresa socialmente res-
ponsable debe cumplir ciertos principios como son garantizar a sus trabajadores 
y trabajadoras el derecho de libertad de asociación y negociación colectiva, pro-
mover condiciones de trabajo seguras y saludables, no incorporar el trabajo for-
zado ni el trabajo infantil, promover la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres, y no realizar ningún tipo de discriminación por cuestiones de raza o 
género (Observatorio Social de Brasil, 2004: 6). Desde esta perspectiva, la rse 
parte del principio de condicionar a las empresas en el respeto de las normas de 
los países donde se encuentran establecidas, así como considerar los sistemas de 
valores, la cultura o las creencias de la gente en las diferentes partes del mundo 
(Red de Mujeres Sindicalistas, 2008: 4). 

En los últimos años hemos sido testigos de cómo muchas empresas han empe-
zado a adoptar en mayor medida la rse. Esto se debe no sólo a las presiones de los 
consumidores, sino también a las organizaciones de activistas, el movimiento sin-
dical internacional y, en algunos casos, a los proveedores e inversionistas (stake-
holders). No obstante, también hay que considerar a la rse como una estrategia de 
comunicación en una era de competencia comercial entre empresas, pues ayuda 

7 Nacionalmente puede consultarse la página electrónica del Workers Rights Consortium para 
conocer los casos donde se ha aplicado la rse, específicamente en el caso Vaqueros Navarra y MEX 
MODE (http://www.workersrights.com).
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a legitimar sus acciones y a que sus productos tengan mayor aceptación entre los 
consumidores. Si bien desde este punto de vista la rse se convierte en una ventaja 
competitiva de algunas empresas sobre otras, no hay que olvidar que puede resig-
nificarse y funcionar como un mecanismo para monitorear el desempeño empre-
sarial hacia sus trabajadores y trabajadoras.

Sobre todo, su objetivo tiene que orientarse a la creación de relaciones susten-
tables, expresadas en la implementación de políticas medioambientales; meca-
nismos democráticos hacia sus trabajadores y organizaciones gremiales que 
impulsen la toma de decisiones equitativas en el ámbito laboral; diseñar acciones 
que tiendan a eliminar la discriminación a través de la igualdad de oportunidades 
entre las trabajadoras, con políticas claras de perspectiva de género, donde se eli-
minen todos los tipos de violencia y discriminación que pueden sufrir las mujeres 
(Observatorio Social de Brasil, 2004: 15). 

Desde esta perspectiva, la implementación de una adecuada rse no sólo con-
cierne a las compañías multinacionales, sino también a los gobiernos de los paí-
ses hacia donde se trasladan. Por tanto, es importante que la sociedad, mediante 
grupos sociales o de consumidores, e incluso inversionistas, ejerzan presión 
sobre las empresas para que respeten y apliquen las normas establecidas en sus 
países de origen (Observatorio Social de Brasil, 2004: 21).

tocando puertas en las empresas alemanas ubicadas en méxico

Con el propósito de aplicar el proyecto para monitorear desde la perspectiva de 
género el nivel de cumplimiento de los estándares laborales nacionales e interna-
cionales, la rms se dio a la tarea de localizar las empresas de capital alemán de las 
industrias químico-farmacéutica y metal-mecánica que hubieran firmado un ami 
o que tuvieran principios de Responsabilidad Social Empresarial.

Al no tener influencia a nivel empresarial, ni relación en los sindicatos del 
sector químico-farmacéutico, el primer paso de la rms consistió en elaborar un 
directorio de las principales marcas alemanas ubicadas en el país. Se detectaron 
numerosas plantas de este sector localizadas en el Distrito Federal, Estado de 
México, Guanajuato, Veracruz, Michoacán y en estados del norte. Se investigó el 
tipo de sindicato al que están afiliadas y que su mayoría pertenecen a la Confede-
ración de Trabajadores de México (ctm). 

La importancia de incursionar en el sector químico farmacéutico se basaba en 
la premisa de que este sector tradicionalmente ha estado cooptado por el sindi-
calismo corporativo y por la ausencia de penetración de sindicatos democráticos 
capaces de disputar la representación de los trabajadores a las grandes centrales 
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oficiales, en el sindicalismo corporativo donde apreciamos un mayor déficit de 
trabajo decente y desigualdad de género, como se puede constatar por el adelga-
zamiento de los contratos colectivos de trabajo y el auge de los contratos de pro-
tección patronal.

La primera barrera que encontramos fue la negativa de los representantes 
empresariales para desarrollar el proyecto. Fueron los casos de Shering, Bayer, 
BASF Mexicana y Boehringer Ingelheim Promeco, Altana Pharna y Merck. 

Iniciamos contactos con Proquina, empresa que pertenece a Shering Mexi-
cana, visitamos la planta en Orizaba, Veracruz, y realizamos reuniones con el 
Gerente de Desarrollo, a quien se le envió un plan de trabajo para iniciar el pro-
yecto que inesperadamente fue cancelado debido a la fusión de Shering con Bayer. 
En el caso de BASF, insistimos en trabajar con ellos porque la empresa tiene acuer-
dos laborales de rse firmados en otros países del Cono Sur, lo que suponía una 
posible apertura en México.

Parte de nuestra estrategia fue evaluar la importancia de contar con el aval de 
las oficinas corporativas de la empresa con sede en Alemania, por lo que solici-
tamos la intervención de la dgb Bildungswerk ante el corporativo de BASF en 
aquel país, partiendo de la premisa de que las relaciones con sindicatos interna-
cionales sería la llave para abrir las puertas en México. Para buscar esta garantía, 
una persona viajó a Alemania para establecer contactos con personas claves de 
las relaciones internacionales del sector químico-farmacéutico y de la industria 
metal-mecánica. No obtuvimos la respuesta deseada, y evaluamos que por falta de 
tiempo y la distancia geográfica, en cierta medida la estrategia de vinculación con 
el corporativo a través de sindicalismo internacional también requiere de tiempo 
para mostrar cómo funcionan las relaciones laborales en México.

Se iniciaron pláticas con la Confederación Regional Obrera Mexicana (crom) 
por la sindicalización de BASF en esa central. La crom manifestó que el vínculo 
ya no existía con BASF, sin embargo, con posterioridad se pudo conocer que BASF 
sí se encontraba afiliada a la Confederación. 

Los contratos colectivos de protección patronal se encuentran muy bien insta-
lados en el sistema de relaciones laborales mexicano, sus características de bajos 
estándares laborales y control para evitar la sindicalización libre toman un mayor 
interés entre las empresas, con lo cual se privilegia la falta de libertad y democra-
cia sindical, entre otros elementos. Con Bayer y Merck se infiere que tienen firma-
dos contratos de protección patronal, no contamos con el tiempo para corroborar 
y dictaminar el contrato colectivo de trabajo.

En el recorrido que hicimos por las diferentes empresas químico-farmacéu-
ticas donde logramos apertura para exponer el proyecto, los resultados no pasa-
ron de promesas de los directivos. El proceso fue largo, desde conversaciones 
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telefónicas, citas, reuniones para presentar el proyecto, seguimiento de lo acor-
dado, sin que ello rindiera frutos. Un recurso que utilizó la rms fue acudir a la 
Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A. C. (amiif),8 
sin obtener respuestas. De esta forma, el proceso de tocar puertas en las empre-
sas químico-farmacéuticas concluyó. Iniciamos un nuevo momento, cambiamos 
nuestra estrategia de trabajo, dimos un giro para apoyarnos en nuestros contactos, 
siendo así que llegamos a la Cámara México Alemana de Comercio (Camexa). 

Las entrevistas que se sostuvieron con funcionarios de Camexa trajeron como 
resultado que se creara un artículo de difusión del proyecto: “En búsqueda de una 
contraparte alemana ubicada en México”, escrito en español y en alemán, que se 
difundió en el Boletín de Socios de la Camexa (anexo). Como era de esperarse, 
nunca se recibió una llamada, correo, pregunta o comentario alguno que mostrara 
interés por conocer el proyecto, a pesar de que éste no significaba ninguna ero-
gación económica por parte de las empresas, dado que el financiamiento estaba 
garantizado por la dgb Bildungswerk.

Considerando la importancia de que el diálogo social tiene que ser tripar-
tita, iniciamos pláticas con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (stps) del 
Gobierno Federal. Esto nos llevó a que en abril de 2006 se realizara la primera 
entrevista con Ramiro Valdez, asesor del Secretario del Trabajo. La segunda fase 
consistió en reunirse con Mónica Ruiz-Dana Arregui, Coordinadora de Progra-
mas Especiales de la Subsecretaría de Desarrollo Humano, quien prometió poner 
a la rsm en contacto con los sindicatos de los sectores químico-farmacéutico y 
metal-mecánica. Después de largos diálogos e intercambios de correspondencia,  
las promesas nunca se cumplieron. En esta parte del largo recorrido por ejecutar 
el proyecto, pudimos corroborar una vez más que la vieja relación Estado-sindi-
cato seguía funcionando.

Frente a estos desafíos, aprendimos que se tiene que incursionar con un cono-
cimiento de campo suficiente y gozar de contactos influyentes. Después de casi 
dos años de búsqueda, podemos señalar que es importante conocer el nivel de 
relaciones entre los sindicatos, las empresas y el gobierno federal y local. Es rele-
vante un mayor conocimiento del sector; lo que los consorcios empresariales 
desde el corporativo tienen establecido con las Federaciones Sindicales Inter-
nacionales, sus cartas sociales, acuerdos marco internacionales, códigos de con-
ducta, entre otros. Hoy sabemos que incursionar en el sindicalismo corporativo 
con un proyecto democratizador es prácticamente una lucha perdida, esto apren-
dimos en la industria química farmacéutica.

8 Entrevista con el Dr. Gustavo Hernández, director de Comunicación y Asuntos Científicos de 
la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A. C. (amiif).
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De esta forma y en vista de los nulos resultados en la industria químico-farma-
céutica, decidimos abandonar este sector y trabajar en las empresas de autopar-
tes. La rms reanudó conversaciones con la stps, la cual facilitó el acceso a algunos 
contratos colectivos de trabajo. A propuesta de la stps, iniciamos el diálogo con el 
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Sin embargo, no se realizó ninguna 
cooperación más de cerca con esta institución porque condicionaron su apoyo a 
cambio de que el proyecto modificara parte de sus objetivos. 

Entablamos una nueva ronda de cabildeos con los contactos sindicales nacio-
nales con que contábamos, presentamos el proyecto al fat, la unt-Puebla, el 
SITIMM, y al Sindicato de la Universidad de Guadalajara. El SITIMM mostró 
interés en el proyecto. Este Sindicato tiene representación en empresas de capital 
alemán como Continental, Kromber and Schubert y Zeglo. El SITIMM es un sin-
dicato afiliado a la ctm, que se caracteriza por una política diferente, de mayor 
apertura al diálogo. 

Paralelamente a las reuniones con el SITIMM, el 15 de octubre de 2006 comen-
zamos pláticas con la doctora Raquel Partida de la Universidad de Guadalajara 
(UDG) y con Jorge Reyes Osorio, Secretario General del Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores de Zf Sachs Suspensión México, S. A. de C. V., y de Boge 
México, S. A. de C. V., ubicado en El Alto, Jalisco. Sin embargo, estas negociacio-
nes tampoco prosperaron; las evidencias sindicales que pudimos recabar indican 
que el sindicato que representaba a los trabajadores de esta empresa tiene carac-
terísticas de “blanco”.

Llegamos a ALCOA,9 planta que presentaba grandes ventajas para la natura-
leza del proyecto. Esta empresa produce arneses para Volkswagen y, por tanto, 
se encuentra bajo la influencia del Acuerdo Marco Internacional del Consorcio 
Volkswagen. La presencia de las mujeres trabajadoras en esta planta ubicada en 
Puebla se ubica en cerca de 70% de los 2 562 trabajadores, quienes se ubican, al 
igual que los hombres, en todas las fases de la producción. La edad de la mayoría 
de las mujeres que trabajan en esta empresa oscila de entre 32 y 35 años. Además, 
ALCOA había pasado a integrarse a la unt como resultado de un movimiento de 
trabajadoras que en 1999 luchó para crear un sindicato independiente. 

9 Esta empresa anteriormente era Siemens Martin, aunque fue adquirida en 1997 por capital 
norteamericano que le cambió el nombre a ALCOA. En agosto de 2005 contaban con 3 500 tra-
bajadores afiliados al Sindicato, pero tuvieron que despedir a casi mil porque concluyó proyectos 
con Volkswagen. Existen dos turnos: diurno (dura 9 horas 30 minutos la jornada diaria) y noc-
turno (8 horas 30 minutos). El año pasado fue muy crítico para la empresa, ya que estalló una 
huelga de trabajadores provocando la hostilidad del gobierno local contra empresa y sindicato, 
porque se otorgaron prestaciones superiores a la media y 2% más del 5% como tope salarial. El día 
que estalló la huelga tomaba posesión del cargo el gobernador.
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ALCOA logró constituirse como un sindicato independiente y el nivel de pres-
taciones de sus trabajadores y trabajadoras se aprecia favorable respecto del resto 
de las empresas de autopartes en la región, según el contrato colectivo de traba-
jo.10 ALCOA cuenta con un Código de Ética donde están contenidos principios 
relacionados con la discriminación de edad y género. El problema fundamental 
en ALCOA fue que la empresa se encontraba en serios problemas económicos, al 
grado de replantearse su permanencia en el mercado abastecedor para Volkswa-
gen de México. Asimismo, trascendió extraoficialmente que a la empresa le era 
demasiado caro sostener el Contrato Colectivo de Trabajo.11

Esto ocasionó que una vez más no se desarrollara el proyecto, a pesar de los 
valiosos resultados en reuniones bilaterales con el sindicato de ALCOA, que una 
vez interesado, se comprometió a acercarnos con la empresa, un requisito indis-
pensable para aplicar el trabajo de forma integral e institucionalmente (capaci-
tación al personal femenino, investigación de las condiciones laborales, difusión 
de los resultados de la investigación y negociación de acciones afirmativas para 
mejorar los aspectos de género encontrados en las pesquisas).

Posteriormente nos reunimos con el señor Aarón Espinoza, Secretario Gene-
ral del Sindicato de ZEGLO, quien se mostró interesado en ejecutar el proyecto 
una vez que todo el Comité Ejecutivo lo aprobara. ZEGLO es proveedora de ser-
vicios logísticos de Volkswagen (solicitudes de material, ordenamiento y distri-
bución de trabajo, entre otras actividades) y sus empleados trabajan dentro de la 
planta. ZEGLO se encuentra certificada por la stps como “Empresa Incluyente”, 
debido a sus políticas de empleo hacia personas con capacidades diferentes. 

En la planta de ZEGLO predomina la mano de obra masculina, constituida 
por 90% de hombres frente a 10% de mujeres. Sin embargo, como estaba consi-
derado que el proyecto fuera desarrollado en empresas donde las mujeres repre-
sentaran una tasa superior a 30%, esta empresa no cumplía con el perfil deseado. 
No obstante, antes de descartarla se consideró importante dar un giro a los objeti-

10 El Sistema APC (ALCOA Production Sistem), ligado a la mejora continua en procesos, desde 
una perspectiva empresarial. Por parte del sindicato se instrumentó un sistema de premiación 
“Vamos por el Oro” con el objetivo de aumentar la productividad de la empresa, se otorga a traba-
jadores con ideas innovadoras posibles de aplicar. Cuenta con esquemas que incrementan el salario 
de los trabajadores (11% al salario, 8% producción, 3% calidad, 1% desechos o desperdicios). Este 
programa de premiación actualmente se paga, pero no impacta en los procesos de producción, ya 
que la empresa no lo ha instrumentado. Debido a que era un acuerdo sin fundamento, en la última 
revisión quedó instituido este programa dentro de las Condiciones Generales del Trabajo, lo que le 
dará permanencia. 

11 El 4 de julio de 2008, ALCOA Fujikura, antes Siemens, cerró su planta de Puebla argumen-
tando falta de competitividad. Esto ocasionó que 1 400 personas perdieran su empleo. Fuente: Portal 
Automotriz (http://www.portalautomotriz.com/content/2/module/news/op/displaystory/story_id/ 
8749/format/html/).
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vos del proyecto, así, aplicarlo en ZEGLO podría promover acciones para mejorar 
el acceso de las mujeres a una empresa tradicionalmente masculina. Por último, 
el proyecto no prosperó en ZEGLO por el desinterés del Comité del Sindicato, 
donde sólo hay una mujer en la Secretaría de Fiscalización y Vigilancia, la compa-
ñera Guadalupe Concepción Canseco Orante. La preocupación de los miembros 
del comité consistía en: “[…] que las mujeres se organicen y nos quiten de nues-
tros cargos, hay casos así y no queremos correr el riesgo, si ustedes quieren, capa-
citen a Guadalupe”. 

Constantes fueron las dificultades para desarrollar el proyecto, entre las que 
destacaron el desinterés de las empresas químico-farmacéutico; el temor de los 
sindicatos corporativos afiliados a la ctm; la falta de voluntad política del comité 
sindical de ZEGLO; problemas de subsistencia de la empresa en el mercado, como 
ALCOA; la lejanía geográfica en el caso de Jalisco, entre otros. Fue así que decidi-
mos buscar la atención de un sindicato grande, consolidado, democrático y que 
afiliara a las y los trabajadores de una empresa multinacional importante, y lo más 
cercana posible a la Ciudad de México. Nos acercamos a la planta de Volkswagen 
de México, localizada en el estado de Puebla. 

Las reflexiones previas a entablar el diálogo con la empresa Volkswagen nos 
llevaron a considerar seriamente los alcances y consecuencias que nuestra con-
dición de mujeres sindicalistas, representantes de una organización civil que se 
planteó como misión incidir en la democratización del mundo del trabajo, de que 
más mujeres participen sindicalmente y ocupen cargos de decisión. Tal propósito 
podría convertirse en un obstáculo para que la empresa decidiera llevar acabo un 
trabajo con la rms. Conscientes de que nuestra condición podría ser una barrera 
en cualquier empresa, por moderna que fuera, seguimos adelante. 

Decididas a concretar el proyecto, acudimos el 9 de octubre de 2006 al Sin-
dicato de Volkswagen de México, iniciamos una serie de diálogos con José Luis 
Rodríguez Salazar, entonces Secretario General del SITIAVW, quien desde un 
principio se interesó en el proyecto, y nos ayudó a difundirlo con todo el Comité 
Ejecutivo del Sindicato.

Una vez que obtuvimos la aceptación del Comité Ejecutivo del SITIAVW, éste 
concertó una cita con la empresa. Fue así que a principios del año 2007 se presentó 
el proyecto a Volkswagen Puebla. Cuando plantemos los alcances del proyecto, la 
empresa comprometida con la responsabilidad social y los estándares laborales 
internacionales, establecieron algunas condicionantes, que se consideraron nor-
males para cualquier empresa, aceptaron el proyecto, el cual, por casi dos años 
había sido sistemáticamente rechazado por otras empresas. 

Volkswagen firmó desde el 6 de junio de 2002 la Declaración sobre los derechos 
sociales y las relaciones laborales en Volkswagen con la Federación Internacional de 
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Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (fitim, hoy IndustriALL),12 en la que 
la empresa se compromete a adoptar normas mínimas de trabajo bajo alguno de 
los siguientes criterios: 1.1) todos los empleados poseen el derecho básico de for-
mar sindicatos y órganos de representación y afiliarse a ellos; 1.2) se garantiza la 
igualdad de oportunidades y de trato sin distinción alguna de raza, color, sexo…; 
1.3) la selección, contratación y promoción de empleados se realiza teniendo en 
cuenta la cualificación y capacidad de los candidatos y de acuerdo con el marco 
legal de cada país en concreto; 1.4) el trabajo infantil está prohibido; 1.7) Volks-
wagen cumplirá los correspondientes estándares nacionales mínimos de segu-
ridad e higiene laboral y adoptará las medidas necesarias en este sentido para 
garantizar unas condiciones apropiadas de salubridad y seguridad en los pues-
tos de trabajo; 2.2) Volkswagen apoyará y animará de forma expresa a sus socios 
comerciales a tener en cuenta los contenidos de esta Declaración en su política 
empresarial. Volkswagen considera esta Declaración como una base favorable 
para las relaciones mutuas.13 

Me adelanto para señalar que si bien la Declaración firmada entre Volkswagen 
y la fitim es de las más avanzadas, aún está pendiente por aplicarse plenamente 
el objetivo 1.2 de rechazo a la discriminación y la igualdad sustantiva establecida 
en la Ley Federal del Trabajo en noviembre de 2012, porque existe una baja parti-
cipación de las mujeres en la empresa y porque la política de contratación de per-
sonal no establece medidas afirmativas para dar oportunidades de ingreso a más 
mujeres. Son muy relevantes los efectos de la Declaración porque vinculan direc-
tamente a otras empresas de la misma industria para que adopten iniciativas de 
este tipo, funcionan como una válvula de presión en la cadena de proveedores 
que abastece a la empresa firmante. Me adelanto de nuevo para preguntar por el 
nivel de aplicación de la Declaración en la cadena de proveedores. Con este ejem-
plo podemos comprender que la aplicación de una Declaración como la que tiene 
Volkswagen facilita la vigilancia de la responsabilidad de las empresas hacia sus 
trabajadores, traducido en el reconocimiento de los derechos de asociación sindi-
cal y la eliminación de políticas de discriminación por cuestiones de género, raza 
o creencia, como ya lo describimos.

12 La Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (fitim), la Fede-
ración Internacional de Sindicatos de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas (ICEM) y la 
Federación Internacional de Trabajadores del Textil Vestuario y Cuero (ITGLWF) se fusionaron y 
crearon IndustriALL Global Union, fundada el 19 de junio de 2012 (http://www.industriall-union.
org/es/quienes-somos).

13 Declaración sobre los derechos sociales y las relaciones laborales en Volkswagen. Federación 
Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (fitim) (http://www.industriall-union.
org/sites/default/files/uploads/documents/GFAs/Volkswagen/vwspanish.pdf).
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El 8 marzo de 2007, en el marco de la celebración del Día Internacional de la 
Mujer, la rms presentó el proyecto a las trabajadoras sindicalizadas de Volkswa-
gen Puebla. Éste incluye tres fases: la primera conlleva un proceso de capacitación 
dividido en dos niveles: a) sensibilización de género y b) recomendaciones para 
fomentar acciones afirmativas de género en las condiciones laborales. La segunda 
fase consiste en realizar investigación de las condiciones laborales para conocer el 
nivel de cumplimiento de las normas nacionales e internacionales en cuanto a la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Una tercera fase es la difu-
sión de la investigación. 

Ese mismo día, en el auditorio del SITIAVW, encontramos una respuesta sen-
sible de las trabajadoras, quienes se inscribieron a los cursos de capacitación. El 
primer taller se realizó los días 25 y 26 de abril de 2007, al cierre asistió el Lic. 
Miguel Ángel Guede, gerente de administración del Contrato Colectivo de Tra-
bajo. Fue un acto con mucho simbolismo para las trabajadoras. Para las organiza-
doras, se cristalizaban los esfuerzos de varios años por encontrar una contraparte 
de capital alemán ubicada en México. 

Para las participantes comenzaba una etapa nueva, diferente en su vida laboral 
en la Planta. Una gran expectativa por la oportunidad de analizar juntas los pro-
blemas cotidianos que como mujeres y trabajadoras vivían. Comprender desde 
la perspectiva de género su condición social, sin duda fue un nuevo momento en 
sus vidas.

Al mismo tiempo que se realizaban los cursos para las trabajadoras de Volks-
wagen, seguimos insistiendo por ingresar en una proveedora de la empresa, por 
la importancia de un trabajo que arrojara información que diera luces de las 
relaciones laborales en la gran empresa y en la de suministro, frente a la premisa 
de que existen diferencias en el respeto de los estándares laborales, en los sala-
rios y en el tipo de sindicalismo. Trabajando en ambas empresas se comprende-
ría la importancia del rol que desempeña una y otra empresa en el ciclo 
productivo. Si lográbamos concretar este objetivo, la rms tendría la oportuni-
dad de hacer propuestas para concretar acciones afirmativas, que no necesaria-
mente pasan por los recursos económicos, sino por el compromiso social de las 
empresas ante su comunidad trabajadora, traducidas en un mayor respeto de las 
condiciones laborales de los y las trabajadoras. 

En la búsqueda de una proveedora, sostuvimos reuniones con ong y con el 
gobierno local, presentamos el proyecto al Lic. Pericles Olivares, Secretario del 
Trabajo y Competitividad de Puebla, y a María Alejandra Aldaraca Aguirre, 
Directora de la Unidad de Equidad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Compe-
titividad (stc) de ese estado. Sin embargo, las negociaciones que se realizaron a 
nivel gubernamental en Puebla no prosperaron. 
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Fue posible concretar algunos talleres con trabajadoras y trabajadores de las 
empresas proveedoras como ACE, Arneses ALCOA; Johnson Control; AFP, así 
como a algunas comunidades cercanas a la franja urbana de Puebla y Tlaxcala. Estos 
talleres fueron posibles gracias al contacto que entablamos con el Centro de Aten-
ción al Trabajador y mujeres dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores (unt). 

Los temas que se abordaron en los talleres estuvieron relacionados con los 
conceptos de género, equidad, transversalidad; violencia laboral; salud en el tra-
bajo; comunicación y organización. El método de educación usado en los dife-
rentes talleres tiene su base en la educación participativa,14 con el cual pudimos 
aportar herramientas de análisis para que, desde la experiencia, las participantes 
comprendieran y plantearan alternativas de solución frente a su condición social 
de ser mujeres en la fábrica, la familia y la comunidad. Estos talleres nos permi-
tieron conocer la situación que viven las mujeres trabajadoras en la empresa, así 
como el nivel de discriminación por el que atraviesan y su interés por cambiarlo. 

Avanzados los talleres de capacitación, se consideró que el año 2008 estaría 
dedicado al proceso de investigación planteado en el proyecto. Se preparó el cues-
tionario y se determinó la muestra representativa. En total se aplicaron 583 cues-
tionarios (174 mujeres y 409 hombres), con el apoyo de estudiantes universitarios 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El trabajo de investigación se 
organizó en la planta, por nave, con el apoyo de funcionarios y funcionarias, de 
delegados sindicales y facilitadores. La aplicación se hizo a la hora de los descan-
sos para la comida, por lo que la empresa facilitó y creó las condiciones adecuadas 
para que las personas comieran y resolvieran el cuestionario. La organización por 
parte de Volkswagen fue excelente, no se presentaron contratiempos que alteraran 
la producción. Esta experiencia fue inédita para la Red de Mujeres Sindicalistas.

Una vez que se ejecutó el proyecto en Volkswagen, vinieron tiempos de cam-
bios en el SITIAVW que culminaron con el establecimiento de un nuevo Comité 
Ejecutivo Sindical que ganó las elecciones el 27 de diciembre de 2007. Este hecho 
ocasionó que nuevamente se iniciaran conversaciones con los integrantes del 
Comité para ponerlos al tanto del proyecto, rendirles informes y sensibilizarlos 
sobre la continuidad de éste. Las respuestas del nuevo Comité, que tomó pose-
sión el día 7 de enero de 2008, fueron lentas. El proyecto fue permeado por acon-
tecimientos sindicales que escapan a los alcances de la rms, de manera que gran 

14 La educación participativa se caracteriza por ser un método que contrasta con la educación 
tradicional en cuanto a su horizontalidad tanto a la hora de presentar problemas como a la hora de 
cuestionarlos. Es decir, se basa en un diálogo retroalimentativo entre educador y educando para 
analizar, discutir y afrontar los problemas que van surgiendo en las exposiciones. Jaime Morales 
Herrera. Metodología participativa en el programa juvenil (http://miamiinternationalseminary.
com/spanish/login/index.ph).
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parte del año 2008 fue una etapa de negociaciones con el nuevo Comité. En ese 
año estaba planeado realizar reuniones y la capacitación para la empresa y el sin-
dicato a fin de proponer acciones afirmativas, con el propósito de dar respuesta a 
los resultados obtenidos en la investigación.

Volkswagen, una empresa comprometida  
que busca mejorar sus estándares laborales

Volkswagen de México se instaló en el estado de Puebla en 1965. Actualmente la 
empresa, junto con las autopartes, representa 40% del pib de ese estado. En 2007 
obtuvo ventas por 7 750.9 mil millones de dólares, y emplea a 14 688 personas, de 
las cuales 9 987 son sindicalizadas (Red de Mujeres Sindicalistas, 2008: 11). Volks-
wagen se ubica entre las empresas más importantes del país, ocupando el lugar 
número once de las empresas manufactureras, además, posee el tercer sitio dentro 
de las empresas armadoras de autos.15 

Con la investigación en Volkswagen se logró identificar la existencia de ele-
mentos de discriminación indirecta, lo que indica que aunque no hay una polí-
tica expresa que excluye a las mujeres, se asocia a esta industria como un trabajo 
para hombres y con ello se discrimina el acceso a ellas. La presencia de las muje-
res en la planta es escasa, pues apenas alcanza 3.7% en comparación con 96.3% de 
hombres (Red de Mujeres Sindicalistas, 2008: 36). Los datos estadísticos propor-
cionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señalan que 
el personal femenino ocupado en la industria automotriz en 2003 representaba 
39%. En la fabricación de automóviles para el mismo año contó con 7.5% de muje-
res ocupadas.

En la medida en que aumenta la participación de la mujer en la división 
internacional del trabajo, aumenta su capacidad de empoderamiento econó-
mico (oit, 2008: 4), con lo cual, su presencia en otras esferas sociales crece 
significativamente. En México, la incorporación de las mujeres al trabajo asala-
riado ha mostrado grandes cambios, pues de representar 17% del personal ocu-
pado en los años setenta del siglo pasado, en 2008 se registra un aumento de 
38% de la presencia de las mujeres en los mercados de trabajo (Red de Mujeres 
Sindicalistas, 2008: 36). 

En Volkswagen, la producción de un automóvil abarca desde la fundición, el 
ensamblaje de partes mecánicas, estampado, subensamble, pintura y, por último, 

15 Hoover Reports on Business Enterprises (http://premium.hoovers.com.proxy.library.cornell.
edu/subscribe/basic/factsheet.xhtml?ID=xrfkjxtyc).
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línea final.16 Las áreas en las que participan las mujeres son: montaje, pintura y 
ensamble, aunque se encuentran dispersas en otras áreas que representan una sor-
presa para la división tradicional del trabajo. Hay departamentos donde la pre-
sencia de las mujeres rebasa 3.7%, hasta llegar a alcanzar 9.4%, como es el caso 
de la gerencia de Pintura o el departamento de Relaciones Laborales, que cuenta 
con 9% de mujeres. La gerencia de Montaje es donde se encuentra concentrado 
un mayor número de mujeres, sin embargo, representan solamente 7.5% del total 
de personal que ahí labora, lo que indica que en la empresa aún persisten las acti-
vidades laborales con base en una división sexual del trabajo que por sí misma es 
discriminatoria (Red de Mujeres Sindicalistas, 2008: 37). 

En cuanto al estado civil de las personas que trabajan para la planta, existen 
características muy diferentes, ya que 77% de los hombres es casado frente a 26% 
de las mujeres. Esto puede ser un indicador de las características que presentan las 
mujeres al buscar un empleo. Por otra parte, se encontró que es menor el número de 
hijas/os que tienen las mujeres respecto de los hombres, lo cual también puede indi-
car que las mujeres que trabajan tienden a tener menor número de hijas/os, pues las 
dificultades para atenderlos son mayores conforme aumenta su número.

Por otro lado, la tendencia al crecimiento del empleo temporal dentro del con-
junto del empleo asalariado afecta en mayor medida a las mujeres. La distribu-
ción del tipo de contrato por sexo muestra que una mayor proporción de mujeres 
(30%) vive bajo esta categoría de empleo temporal, a diferencia de 9% de los hom-
bres. Dicha situación puede estar relacionada con una incorporación mayor de 
mujeres que de hombres a la empresa en los últimos años. El problema es que ello 
puede representar menores oportunidades para que las mujeres puedan gozar de 
empleos estables y bien remunerados con características favorables para su de-
sempeño laboral (Red de Mujeres Sindicalistas, 2008: 51).

En materia de capacitación es positivo que 80% de las/os trabajadores mani-
festó haber recibido algún tipo de capacitación. Empero, solamente 9% de las 
mujeres manifestó estar recibiendo capacitación constante (Red de Mujeres Sin-
dicalistas, 2008: 56). En cuanto al tema de discriminación por cuestiones de edad, 
raza, orientación sexual o género, los resultados muestran que un elevado porcen-
taje de mujeres (45%) ha percibido discriminación por motivos de su sexo dentro 

16 Las fases incluyen 1. Fundición. Se funden y producen ciertas partes del motor y autopartes. 
2. Partes mecánicas. Se fabrican motores enfriados por aire y enfriados por agua. 3. Estampado. Se 
transforman láminas de fierro y aleaciones de metal en toldos, puertas, entre otros. 4. Ensamble y 
subensamble. Con soldadura y hojalatería se forma la estructura de los autos y se producen otras 
autopartes como ejes y largueros. 5. Pintura. Los esqueletos grises de los autos se cubren con sustan-
cias químicas (anticorrosivas y selladores) para después pintar con colores brillantes. 6. Línea final. 
Las carrocerías que salen de pintura se visten, colocándoles vidrios, molduras, asientos, llantas y 
otros elementos. Para salir a su distribución y venta. 
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de la empresa, a diferencia de sólo 4% de los hombres. Otro grupo de trabajado-
ras/es, 16% de las mujeres y 9% de los hombres, considera haber percibido discri-
minación por motivo de su edad. En cuanto a la preferencia sexual, 9.6% de las 
mujeres y 3.4% de los hombres manifiesta haber sufrido este tipo de discrimina-
ción (Red de Mujeres Sindicalistas, 2008: 59). 

En cuanto a la representación sindical de mujeres en la planta, existe un hecho 
importante a tomar en cuenta y es que recientemente los esfuerzos del SITIAVW 
se han enfocado en otorgarle a la mujer un papel más importante en los proble-
mas sociolaborales que las aquejan dentro de la empresa. De esta forma, los pri-
meros espacios que se crearon se han centrado en la promoción de la igualdad de 
género. Aunque aún falta mucho por hacer, ya que de las 174 mujeres encuestadas 
sólo 5 (2.8%) contestaron haber ocupado algún cargo sindical, en contraste con 
los 409 hombres encuestados, de los cuales 22 (5.3%) afirmaron haber ocupado 
algún cargo sindical (Red de Mujeres Sindicalistas, 2008: 75). 

Si observamos a los grandes sindicatos, podemos ver que la participación de 
las mujeres se encuentra todavía muy rezagada. Por otra parte, la representación 
de las mujeres en los comités ejecutivos nacionales de las principales centrales es 
apenas de 12.7% (López, 2007: 50). Todavía son muy pocas las organizaciones sin-
dicales (strm, stunam y Tecmarketin) que han establecido una política clara en 
contra del hostigamiento sexual (López, 2007: 49). 

reflexiones finales

En México existe poca experiencia en monitoreo de las empresas multinacionales, 
a diferencia de otros países, como Brasil. Estudiar lo que ocurre en las empresas 
no necesariamente pasa por involucrarse para plantear medidas correctivas, sino 
para dar cuenta de un fenómeno. La innovación del proyecto de la rms compren-
día, por un lado, involucrarse plenamente con las y los trabajadores, y por otro, la 
capacitación y la investigación estaban enfocadas en dar cuenta del cumplimiento 
de los estándares laborales y proponer acciones afirmativas que culminaran en el 
establecimiento de nuevas políticas capaces de monitorear el impacto y los cam-
bios en la vida de las trabajadoras.

Si bien el objetivo del proyecto no era organizar a las y los trabajadores, sí pro-
ponía un nivel de organización para plantear propuestas de los derechos labora-
les desde la visión de género, ya que en las empresas el sexo no tendría que ser la 
constante para establecer una diferencia de salario, o para tener mayores o menos 
oportunidades de acceder a cualquier otro derecho. 

El recorrido que realizamos tocando puertas en la industria químico farma-
céutica nos llevó a concluir que en México existe una barrera infranqueable para 
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ingresar donde el sindicalismo corporativo o de protección patronal prevalece. Si 
el sindicato dice no, tendremos una empresa que dirá no. 

La experiencia obtenida con este proyecto nos lleva a apelar al sindicalismo 
democrático y/o alternativo para que se interese en disputar la titularidad de los 
contratos colectivos de trabajo en los sectores industriales cooptados por enveje-
cidas organizaciones sindicales de corte corporativo. Tenemos muy pocos ejem-
plos de trabajadores que se organizan libremente para penetrar en el sector del 
sindicalismo oficial, de los cuales pocos tienen éxito y otros son despedidos. Sin-
dicalizar democráticamente estos sectores es ejercer el derecho de libertad sindi-
cal establecido en el Convenio 87 de la oit. El sindicalismo tiene retos enormes 
por enfrentar para recuperar el protagonismo que requieren los tiempos actuales. 

En ese contexto cobra más relieve la disposición de Volkswagen para aco-
ger este proyecto. En ese acto, los directivos de la empresa que hicieron posible 
nuestro trabajo, confirmaron que VW no es sólo una empresa líder en el ramo 
automotriz, sino también una empresa involucrada con sus trabajadores y traba-
jadoras con un compromiso de responsabilidad social. Por algo VW cuenta con 
una Declaración, carta social o ami, fundamentada en los Convenios de la Orga-
nización Internacional del Trabajo.

Más aún, pudimos conocer algunas iniciativas provenientes del Consorcio 
Volkswagen que plantean formas innovadoras para mantener y hacer crecer la 
planta laboral; y pudimos comprobar que en México aplican las leyes laborales 
nacionales y los estándares laborales dictados por su corporativo. Lo que queda 
pendiente es que sean aprovechados en su totalidad y hacerlos valer en la cadena 
de proveedores. 

El apoyo del SITIAVW fue determinante para ejecutar el proyecto en la planta 
de Puebla. Es oportuno señalar que la rms llega al SITIAVW por las recomenda-
ciones de la Fundación Friedrich Ebert (fes).17 Esta apertura se funda en la con-
fianza que tanto el SITIAVW como la planta VW tienen en la fes, institución 
alemana con oficina en México que mantiene una de las líneas de trabajo más 
antigua, que es el de contribuir a fortalecer el sindicalismo democrático en los 
diferentes países en que se ubica. La enseñanza de la importancia de recurrir a los 
contactos influyentes coincidió con el compromiso de Volkswagen por conocer, 
a través de la investigación de lo que sucede al interior de la planta cuando hom-
bres y mujeres se relacionan, comparten el mismo espacio laboral y tienen los 

17 La Fundación Friedrich Ebert-fes, fue creada en 1925, es la fundación política más antigua de 
Alemania. Institución privada sin fines de lucro, comprometida con las ideas y valores de la demo-
cracia social. Desde hace 45 años, la Fundación Friedrich Ebert tiene representación en México. 
Uno de los objetivos principales de su trabajo es el fortalecimiento del diálogo político y sindical de 
los actores políticos progresistas y de la sociedad civil (http://www.fesmex.org/quienes.htm).
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mismos derechos. Volkswagen comprendió la necesidad de conocer si la compo-
sición de su planta laboral les coloca, como a cualquier organización, en proble-
mas, donde las mujeres podrían presentar desigualdades de género y si así fuera, 
qué hacer para subsanarlo, a fin de avanzar en relaciones más equitativas, tener 
ambientes laborales libres de todo tipo de discriminación por razones de género, 
y que hombres y mujeres gocen, no sólo tengan, de los mismos derechos, políti-
cas y oportunidades.

El desarrollo del proyecto en Volkswagen nos permitió comprobar que la 
relación bilateral empresa-sindicato no sólo reviste de un diálogo democrático, 
sino además que es de alto nivel para la conformación de las relaciones labora-
les. El SITIAVW nos presentó y acompañó en todo el proceso de negociación 
con la planta. Por su parte, la empresa confió en nosotras, nos mostró su funcio-
namiento, la producción, la información del personal, las políticas laborales, la 
determinación de los salarios, documentos privilegiados que únicamente se exhi-
ben si realmente existe un compromiso por mejorar sus relaciones laborales con 
una visión diferente, en este caso, por la perspectiva de género. El ingreso de la 
rms a la planta de Volkswagen Puebla fue posible porque existe una buena y com-
prometida relación bilateral entre el sindicato y la empresa.

En este caso, ambos actores se encuentran sensibilizados y comprometidos 
con la igualdad de género, ambos son protagonistas en la región, los dos involu-
crados en conservar las fuentes de empleo y de que éste sea digno. La experiencia 
en Volkswagen nos enseña que el sindicato y empresa se reconocen como nece-
sarios para el éxito. Sin el nivel de penetración del sindicato en la empresa, los 
resultados de este proyecto pudieron haber sido otros, por mucho, menos pro-
ductivos. De igual forma podemos concluir que la relación sindicato-empresa es 
determinante y sin la sensibilización de la empresa no hubiésemos logrado tan 
buenos resultados. Va un reconocimiento a la labor profesional de ambas partes.

Uno de los desafíos para Volkswagen es la aplicación de su Declaración o carta 
social en la cadena de las empresas proveedoras. Hoy en día, una carta social o 
ami es un instrumento necesario, avanzado en un mundo global, plantea solucio-
nes supranacionales, normas indispensables para las empresas multinacionales 
que en los países de origen cumplen con los ordenamientos, pero que no siempre 
ocurre lo mismo a nivel local, como en México. 

Seguramente sigue siendo un desafío muy grande la plena aplicación del ami 
ahí donde se instala la planta, porque priva la cultura del lugar y para el caso 
de México el ejercicio puede representar un desafío muy complejo en donde 
los tres actores, sindicatos, empresa y gobierno, no han puesto todo el interés 
necesario, como ocurre con la mayoría de los temas que comprende la agenda 
laboral. Hay muchos factores que impiden un comportamiento ético de las 
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empresas, pero muchas de ellas no hacen el esfuerzo por cambiar y ser respon-
sables con su entorno.

Esta experiencia nos remite a la importancia de reconocer lo que otras orga-
nizaciones e instituciones han hecho y potenciar las buenas relaciones, el con-
tacto con los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales interesadas en el 
tema. Ingresar a un sector requiere de una estrategia más integral donde interven-
gan múltiples actores, con obstáculos reales e inercias. Es razonable plantear que 
muchas respuestas negativas están impregnadas de temores infundados. 

Existen sindicatos de protección patronal que se vinculan con empresas des-
honestas y que al igual que el sindicalismo simulan y ponen en riesgo su imagen. 
Por otra parte, coexisten sindicatos corporativos, charros y blancos que se aferran a 
no transformarse, aunque los cambios en el mundo del trabajo ocurren de manera 
vertiginosa. También hay empresas que temen a los cambios democráticos en 
las relaciones laborales, per se desechan la organización sindical libre y abierta, 
incluso hay empresas que toman medidas drásticas como cerrar sus plantas antes 
que permitir la presencia de un sindicato independiente. La existencia de la insti-
tución sindical es de larga historia y son necesarios para el avance democrático la 
justicia social y el desarrollo de las sociedades, que sean democráticos, modernos, 
internacionalizados, sociopolíticos.

Si bien está pendiente la publicación de los resultados de la investigación, con-
sideramos que en esta crónica se señalaron grosso modo algunos temas, aunque 
reconocemos que no fueron desarrollados dado que no era el objetivo del pre-
sente trabajo. En cambio, sí se dio cuenta de lo complejo que es el entramado 
del mundo del trabajo en México, sobre todo cuando los intereses son diversos y 
éstos no necesariamente se caracterizan por ser democráticos y con perspectiva 
de género. Volkswagen Puebla es la excepción.
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anexo

EN BÚSQUEDA DE UNA CONTRAPARTE  
ALEMANA EN MÉXICO 

El DGB Bildungswerk (Centro de Estudios de la Federación de Sindicatos Alemanes) y la 
Red de Mujeres Sindicalistas, RMS, han establecido un acuerdo de cooperación para 
desarrollar un proyecto que contribuya al desarrollo de empresas socialmente 
responsables de capital alemán establecidas en México. 

Este acuerdo de cooperación tiene como objetivo general:  

• Fomentar el Diálogo Social para establecer  acciones concertadas entre las re-
presentaciones de las empresas, la de los y las trabajadoras, con intermediación
de la Red de Mujeres Sindicalistas y el DGB Bildungswerk;

Se pretende fomentar una relación de trabajo equitativo, no discriminatorio y sin
violencia, sobre la base del cumplimiento de los acuerdos establecidos por México
y Alemania a través de instituciones Internacionales como la Organización
Internacional del Trabajo; directrices de la OCDE; CEDAW, etc.

¿Qué significa ser una empresa socialmente responsable desde la perspectiva de 
género?  

• Sensibilizar a los empresarios y a los representantes sindicales sobre los
derechos humanos y laborales de las trabajadoras, para impulsar la participación
productiva a través de la toma de decisiones equitativas en el ámbito laboral;

• Diseñar  acciones que  tiendan a eliminar la discriminación  a través de medidas
que generen igualdad de oportunidades entre las trabajadoras;

• Crear mecanismos de comunicación y valoración entre las y los trabajadores con
los representantes de las empresas, contribuyendo, de esta manera, no sólo a
mejorar el ambiente de trabajo, sino en brindar resultados positivos para fortalecer
la productividad de las empresas.

Las industrias Químico Farmacéuticas y Metalmecánica con inversión Alemana tienen un 
papel importante en la economía mexicana, por sus aportes al PIB y porque en el 
mercado de América Latina son de las más fuertes. 

Por estas razones, la RMS, el DGB Bildungswerk, contando con el respaldo académico de 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) a través de la Dra. Flérida 
Guzmán, impulsarán el proyecto bajo tres ejes de trabajo: Investigación, Formación y 
Difusión. Se pretende establecer la construcción de un Diálogo Social consensuado con 
las empresas para impulsar relaciones de trabajo democráticas que fortalezcan los 
derechos de los y las trabajadoras para impulsar el desarrollo económico y social en 
México. 

Mayor información con las responsables del proyecto: Inés González, 
inesgoni7@yahoo.com.mx  Rosario Ortiz rosaria@prodigy.net.mx; Eleonora Elwes Reza  
eleos233@prodigy.net.mx; Mercedes López meches21@yahoo.com. 

IndustriaAutomotriz165x23.indd   116 24/10/2016   12:34:27 p. m.



117

Ciudadanía fabril en la VW de México.  
Avances y retrocesos 2000-2012

José Antonio Espinal Betanzo1 

introducción2 

E l objetivo del presente escrito es analizar el desarrollo de la ciudadanía fabril3 
en la Volkswagen de México durante el periodo 2000-2012. 

Dos elementos son novedosos en el presente texto. El primero, el empleo de la 
categoría de ciudadanía fabril en el estudio de las condiciones laborales de los tra-
bajadores en una empresa automotriz. Ésta es una herramienta analítica útil para 
dar cuenta de las condiciones laborales de los obreros más allá de la simple des-
cripción de la evolución salarial. El segundo, es la revisión exhaustiva de la evolu-
ción del Contrato Colectivo de la VW desde 1992 y hasta 2012, con ello estudio 
un periodo que había sido descuidado en la literatura especializada. 

El texto se divide en dos apartados. En el primero expongo brevemente el 
escenario en el cual sucede el desarrollo de la ciudadanía fabril en la VW. En el 
segundo explico los cambios que han sucedido en la ciudadanía fabril de esta 
empresa de origen alemán. 

1 Profesor-investigador de la Universidad de Guanajuato, campus León. Correo electrónico: 
<jaespinalbetanzo@yahoo.com.mx>.

2 El presente escrito tiene como sustento un apartado de mi investigación doctoral que realicé en 
El Colegio de México entre 2010 y 2015. 

3 Entenderé por ciudadanía fabril al estatus de los obreros como titulares de derechos y obliga-
ciones como resultado de su afiliación al sindicato y pertenencia a la empresa (Marshall y Botto-
more, 1998; Espinal, 2015). En ésta identifico entre derechos civiles, políticos y sociales. Estas 
prerrogativas están expresadas en el Contrato Colectivo (CC), los Estatutos del sindicato y otros 
acuerdos entre empresa y sindicato. Los derechos civiles son las disposiciones que posibilitan a los 
obreros organizarse y promover sus intereses colectivos frente a la empresa. Los derechos políti-
cos son el conjunto de normas que permiten a la dirección sindical intervenir en la organización 
política interna (opi) de la fábrica, en la conformación del mercado interno de trabajo (mit) y en 
la organización de la producción de la planta. Los derechos sociales abarcan elementos de previ-
sión social como el seguro social, seguro de vida y medidas de seguridad. Para una explicación 
más extensa de la categoría, véase Espinal (2015).
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el escenario 

Modo de desarrollo, Estado y ciudadanía fabril

La configuración actual de los capitalismos nacionales en la región, según los 
especialistas, ha sido resultado de diferentes elementos como las conformaciones 
sociopolíticas previas (Bizberg, 2012; Collier y Collier, 2002; Covarrubias, 2009; 
Zapata, 2003, 2005b), la profundización de las reformas económicas (Boschi  y Gai-
tán, 2008, Zapata 2003), la secuencia de la doble transición (Bizberg,  2012; Cook, 
2007) y las orientaciones ideológicas de los partidos políticos en el gobierno (Bos-
chi y Gaitán, 2008). La combinación de estas condiciones en cada país ha tenido 
efectos sobre la conformación del sistema de relaciones industriales, la fuerza del 
movimiento sindical, la situación de la ciudadanía industrial nacional y la ciuda-
danía fabril de los trabajadores en sus sitios de trabajo. 

En México observamos que se vivió una revolución nacionalista al inicio del 
siglo xx, siendo el Partido Revolucionario Institucional (pri) el heredero de la 
agenda política, económica y social de aquel proceso. La base social estuvo com-
puesta desde su constitución por campesinos, sectores populares, militares y cam-
pesinos. En consecuencia, y desde 1946, el pri se organizó formalmente sobre tres 
organizaciones: la Confederación Nacional Campesina (cnc), la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares (cnop) y la Confederación de Trabajado-
res de México (ctm). 

La relación entre el pri y estas organizaciones fue corporativa. La ctm, la cual 
reunía al sector obrero, mantenía la paz laboral y daba votos al partido en los 
procesos electorales. A cambio, el partido otorgaba, desde el gobierno, beneficios 
salariales y laborales a los afiliados de los sindicatos, así como espacios en el sis-
tema político y la administración pública a los dirigentes sindicales, además del 
monopolio de representación a estos últimos. El resultado de esta dinámica fue 
una composición corporativa del sistema de relaciones industriales que se fusio-
naba con el sistema político. Esta configuración político-laboral fue funcional y 
se complementó con el modelo de Industrialización por Sustitución de Importa-
ciones (isi). 

No obstante, el modelo económico tuvo como periodo de inflexión la década 
de los ochenta del siglo pasado, momento en el cual México transita desde la isi 
hacia el neoliberalismo. De acuerdo con Zapata (2003), los principales efectos de 
esta transición no fueron económicos, sino políticos, ya que esto repercutió sobre 
las relaciones corporativas del Estado mexicano y la marginación del sindicalismo 
como actor relevante tanto en el sistema político como en las relaciones industriales. 
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En este sentido, la secuencia de la doble transición (económica y política) también 
condicionó el tipo de capitalismo implementado, el sistema de relaciones industria-
les, así como el poder del sindicalismo. 

Bizberg (2012) y Cook (2007) sostienen que en contextos en los cuales la 
democratización precedió a la liberalización de la economía, como Brasil, los 
sindicatos conservaron recursos políticos e institucionales que les permitie-
ron influir en el sistema de relaciones industriales, así como en el modelo de 
desarrollo nacional adoptado. Caso contrario, en países como México, donde el 
viraje económico precedió al político, los sindicatos perdieron relevancia, como 
sostiene Zapata (2003).

En este escenario, el SITIAVW es una excepción, ya que se trata de un sindi-
cato independiente de los partidos políticos inmerso en un sistema de relaciones 
laborales corporativo que se desarrolló durante sus primero años en el marco de 
un modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones, y que al igual 
que otras organizaciones sufrió los efectos más severos de la flexibilización labo-
ral durante el tránsito hacia el neoliberalismo y del cambio de modelo productivo 
en el sector automotriz. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los sindicatos 
mexicanos, el SITIAVW ha logrado incrementar la condición de ciudadanía de 
sus afiliados a pesar de un escenario adverso. 

Los ciclos de la ciudadanía fabril en la industria automotriz mexicana

El movimiento sindical automotriz mexicano y el sindicato en la VW en México 
han transitado por diversos ciclos que se superponen.4 Desde la década de los 
sesenta y hasta los ochenta del siglo pasado, la organización de la producción de 
las multinacionales, y entre ellas la empresa alemana, respondieron a la lógica 
del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (isi) impulsada 
por el Estado mexicano (Douglas y Sharpe, 1985; Hoshino, Honono y Zapata, 
1994; Trejo, 1988; Tuman y Morris, 1998). 

Este escenario cambiará a lo largo de los años ochenta y noventa, momento 
en el que las matrices de las empresas modificaron sus estrategias y flexibilizaron 
la organización de su producción. En México, entonces, se da un viraje desde la 
isi hacia el mercado externo. Ambos elementos traerían consecuencias en la eco-
nomía, el sistema político y en la interacción Estado-sindicatos-empresas a nivel 
nacional, y cambios en la ciudadanía fabril de la planta en Puebla (Arteaga, 2011; 
Covarrubias, 2000; Juárez, Lara y Bueno, 2005; Kumaran, 2008; Zapata, 2005b).

4 En el presente escrito se utilizan como sinónimos las palabras ciclos, periodos, lapsos, etapas 
y momentos. 
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En cuanto a las estrategias sindicales, en el marco de la isi y del Estado corpo-
rativo, la mayoría de las organizaciones fue capaz de influir en las condiciones de 
la ciudadanía fabril de sus instalaciones, constituyéndose así en uno de los secto-
res más fuertes del sindicalismo mexicano, destacándose el caso de los trabajado-
res de la VW. Sin embargo, varios de estos recursos se perdieron a lo largo de los 
años ochenta y noventa, debido a la lectura errada de los obreros y sus represen-
tantes acerca de la situación. 

Durante la transición del modelo de producción en la industria automotriz, 
los sindicatos fueron incapaces de generar propuestas alternativas para intervenir 
en el proceso productivo, y el SITIAVW no fue la excepción. Los intereses de los 
representantes de los trabajadores se concentraron —y continúan haciéndolo— 
en el incremento salarial, así como en mantener o conseguir la “independencia” 
de sus organizaciones. La participación de los obreros en la organización política 
interna es un terreno que pocos sindicatos han emprendido, y aquí sí el SITIAVW 
es una excepción. Desde el año 2000, e incluso desde la década previa, la ciuda-
danía fabril se ha incrementado en la VW de Puebla. No obstante, este elemento 
no se ha estudiado hasta el momento y en este escrito busco comprobar que, en 
efecto, los obreros de esta empresa de origen alemán experimentan un nuevo ciclo 
en sus condiciones laborales. 

Los ciclos de la ciudadanía fabril en la VW de México 

Con base en la literatura especializada distingo tres ciclos en la evolución de la ciu-
dadanía fabril de los trabajadores de la VW en México (Bayón, 1997; Bensusán y 
García, 1990; Bensusán y García, 1992; Covarrubias, 2000; Espinal, 2015; Juárez, 
2004; Juárez, Lara y Bueno, 2005; Juárez, 2010; Martínez, 2008; Montiel, 1987; Mon-
tiel, 1991; Montiel, 2001; Montiel, 2007; Montiel, 2010; Pries, 2000; Trejo, 1988). El 
primero (1954-1971) sucede desde la instalación de la empresa en México (1954) 
hasta la desafiliación de los trabajadores de la ctm (1971). En ese momento los 
intereses de la dirección sindical fueron el aumento de salarios, así como la repre-
sentación de los obreros frente a la gerencia. 

El segundo ciclo (1972-1980) sucede en el marco del modelo de Industriali-
zación por Sustitución de Importaciones (isi), y en éste los intereses estratégi-
cos de los trabajadores estuvieron centrados, por un lado, en la organización de 
un sindicato independiente a la ctm que derivó en la fundación del SITIAVW; 
y, por otra parte, en la conformación del mercado interno de trabajo, tanto 
en tamaño como en precio. Para ello, los obreros implementaron un curso de 

IndustriaAutomotriz165x23.indd   120 24/10/2016   12:34:28 p. m.



ciudadanía fabril en la VW de méxico. avances y retrocesos 2000-2012 | 121

acción agresivo que los llevaría a confrontarse con la gerencia. Serían años de 
un sindicato militante. 

El tercero (1980-1999) representa la reestructuración del modelo productivo y 
el intento de la empresa por disminuir sus costos de producción. Durante éste, el 
interés del SITIAVW fue la conservación de lo logrado en la fase anterior, a través 
de una estrategia de resistencia que fracasó en 1992. 

Al inicio del presente siglo se observan cambios en la condición de la ciuda-
danía fabril en la VW de Puebla, pero este último ciclo ha sido escasamente estu-
diado y los especialistas (Montiel, 2007; Juárez, 2010) dan cuenta sólo del lapso 
2000-2003, descuidando incluso lo sucedido en la década de 1990. Sin embargo, 
el avance de las condiciones laborales de los trabajadores de la VW en México es 
mayor de lo que hasta el momento se ha señalado. En las páginas siguientes ana-
lizo el desarrollo de la ciudadanía fabril con el propósito de cubrir este hueco en 
la literatura.5

el desarrollo de la ciudadanía fabril  
en la Volkswagen de méxico (1992-2012)

La década de los noventa. Un nuevo ciudadano es requerido 

El año de 1992 es el punto de inflexión de la planta de VW en Puebla, causado 
por el viraje de ésta hacia el mercado externo. En lo que se refiere a la ciudadanía 
fabril, es el inicio de un nuevo ciclo para el SITIAVW y sus agremiados, ya que es 
el momento en el que se transforma el marco legal que posibilitaba a los obreros 
organizarse y promover sus intereses colectivos frente a la empresa. 

El management alemán en México sugirió un nuevo marco legal, contrato 
colectivo y estatutos para las relaciones laborales en la planta, pero sin la parti-
cipación de los obreros. La ciudadanía fabril despareció y surgió en cuestión de 
horas bajo condiciones convenientes para la empresa. Aunque el contrato se con-
servó en su mayoría, se le agregan cláusulas, algunas de las cuales son beneficio-
sas para los trabajadores y otras exclusivamente favorables a los intereses de la 
empresa. En todo caso, ninguna fue acordada con la representación de los obre-
ros, dado que la dimensión civil de la ciudadanía fabril, condición de posibilidad 
de los derechos políticos y sociales, fue suprimida. 

5 El desarrollo de la ciudadanía fabril en la VW de México se ilustra en la figura 2. La elabora-
ción de ésta busca facilitar la lectura del capítulo. 

IndustriaAutomotriz165x23.indd   121 24/10/2016   12:34:28 p. m.



122 | la industria automotriz en méxico

La dimensión política, grises y sombras

Esta transformación en la ciudadanía fabril trajo consigo tres cambios en su 
dimensión política. Primero la contratación de terceras personas. Antes de 1992, 
el SITIAVW tenía la titularidad de todas las actividades que se realizaban en la 
planta, fueran productivas o improductivas, pero desde aquel año la gerencia 
tiene la facultad de contratar a proveedores para realizar actividades de manteni-
miento o no, vinculadas con la producción. Con esto, el sindicato disminuye su 
influencia en el Mercado Interno de Trabajo.

Segundo, posibilitó la implementación del sistema de Grupos de Trabajo en la 
planta de Puebla, modelo mediante el cual los obreros laborarían en equipos de 
trabajo, pero donde cada uno de sus miembros sería operativo en todas las fun-
ciones que se desempeñarían al interior de éste. Los trabajadores son evaluados 
constantemente y el ascenso de éstos en la escala salarial se da de acuerdo con sus 
habilidades.

El tercer cambio sucedió en la estructura del sindicato y su forma de gobierno. 
Estas modificaciones implicaron que la Asamblea General fuera sustituida por el 
Consejo General, las Asambleas Seccionales suplantadas por las Asambleas Divi-
sionales, y los Comités Seccionales reemplazados por los secretarios y los delega-
dos Auxiliares Divisionales (véase figura 1). 

Figura 1. comparativo estatutos 1973 vs. 1992

1992 1973

a.7 el sindicato ejerce su autoridad interna por 
medio de los siguientes organismos:

i. congreso general de representantes.
ii. consejo general del sindicato.
iii. asambleas divisionales.
iV. comité ejecutivo general.
V. la comisión de Honor y Justicia.
Vi. la comisión de Hacienda, fiscalización y 
Vigilancia.

a.8 el sindicato ejerce su autoridad interna por 
medio de los siguientes organismos:

i. asamblea general y seccionales conjunta.
ii. asamblea general.
iii. asamblea de sección.
iV. comité ejecutivo general.
V. comités seccionales 
Vi. la comisión de Honor y Justicia.
Vii. la comisión de Hacienda y Vigilancia.

Fuente: elaboración propia con base en los Estatutos del SITIAVW (1972; 1992).

Lo anterior, organización y estructura de gobierno, ha tenido efectos en la 
dinámica del sindicato y en el ejercicio de la ciudadanía, tanto de la dirección 
como de los representantes y los trabajadores. Por un lado, ha incrementado el 
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poder del Comité sobre la opi, ya que se disminuyó el número de actores colecti-
vos con los cuales éste tiene que negociar y acercó a la dirección con la representa-
ción intermedia, los secretarios auxiliares, a través del Consejo General. Por otra 
parte, el poder de los trabajadores disminuyó sobre la vida interna del sindicato 
debido a que la Asamblea General desapareció y las instancias de representación 
intermedia son menos y más delgadas.

En síntesis, estamos frente a una reconfiguración de la ciudadanía fabril, 
principalmente en lo que se refiere a su dimensión política. La dirección del sin-
dicato perdería materia de trabajo y, en consecuencia, la capacidad de influir en 
la conformación del mit, pero tendría la condición de posibilidad para inter-
venir de manera más firme y eficaz en la opi, debido al adelgazamiento de la 
estructura intermedia de representación sindical. Paradójicamente, la disminu-
ción de este mismo instrumento que dificulta la defensa de los derechos labora-
les de los obreros en el piso de la fábrica, en cambio, aumenta su influencia en 
el proceso productivo con la implementación de los Grupos de Trabajo. El cam-
bio fue radical.

Primeros visos de cambio en la ciudadanía 

Este escenario se transformará durante la década de los noventa, durante la cual los 
obreros y el sindicato se adaptan a las nuevas condiciones de su ciudadanía fabril. 

Al comparar el CC de 1992 y de 1998 se observan cambios en las siguientes 
cláusulas: 2 (Vigencia y jurisdicción), 5 (Aviso sobre cambios de representan-
tes empresariales), 12 (Del trabajo de técnicos de confianza), 13 (Del trabajo de 
terceras personas), 16 (De los candidatos de nuevo ingreso), 17 (De los requi-
sitos de admisión), 20 (Contratación a prueba), 21 (Introducción al trabajo), 
22 (De los trabajadores eventuales), 23 (Comisión Mixta), 24 (De la capacitación 
y adiestramiento), 26 (Desarrollo de salarios), 28 (De los egresados de la Escuela 
de Capacitación), 30 (De la forma de cómputo de vacaciones), 31 (Pago de salario 
de descanso semanal), 32 (De la puntualidad), 35 (Del Premio Anual), 36 (De la 
pausa de la jornada normal), 43 (De las vacaciones), 74 (Del aguinaldo), 75 (Del 
anticipo de utilidades), 76 (Del transporte), 77 (Del servicio de comedor), 84 (De 
los vales de despensa). 

Estas modificaciones en el clausulado del Contrato Colectivo permiten al 
SITIAVW ser protagonista en la conformación del mit, sin dejar de reconocer que 
el espacio de influencia del Sindicato disminuyó significativamente con la contra-
tación de proveedores a través del cambio de la cláusula 13, y a sus representados 
ganar espacios para el ejercicio de su ciudadanía. En concreto, durante el periodo 
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que comprende de 1992 a 1998 existe una ampliación de la ciudadanía fabril en lo 
que se refiere a su dimensión política.

La reconstrucción de la ciudadanía fabril (2000-2003)

Cuarto ciclo (2000-2012) registra un adelgazamiento del mit en sus primeros 
años (2000-2003), ya que muchos de los trabajadores sindicalizados tuvieron que 
ser despedidos debido a la baja de producción en la planta. La VW pasó de armar 
425 mil autos en 2000 a montar 287 mil en 2003, es decir, registró una disminu-
ción cercana a 33%. En consecuencia, la plantilla se estrechó alrededor de 20%, al 
pasar de 12 600 obreros a 10 000. Una reducción de la plantilla significaba menos 
afiliados al sindicato, es decir, una disminución de su esfera de influencia para el 
ejercicio de la ciudadanía.

A diferencia de este escenario adverso en el mit, la participación del Comité 
Ejecutivo Sindical, los divisionales y los obreros en la opi se ampliaba. Es decir, 
en un entorno donde el sindicato perdía presencia en la empresa, debido al adel-
gazamiento del mit y a la disminución de obreros, la dirección y los agremiados 
sobrevivientes conseguían intervenir más en la organización de la producción, así 
como en el trámite de conflictos cotidianos. Estos dos elementos serán recursos 
de poder sindical para frenar la pérdida de puestos en el fluctuante mercado auto-
motriz de aquellos años (véase figura 2).

Figura 2. desarrollo de la ciudadanía fabril en la Volkswagen de méxico, 2000-2012

2000-2003 2004-2007 2008-2011 2012

mit (precio) + + + +

mit (tamaño) - + + +

opi + + - +

ejercicio de la ciudadanía + - - -

derechos sociales = = + +

Fuente: elaboración propia.

Durante ese periodo se dieron los siguientes cambios en el clausulado del 
Contrato Colectivo: 1 (Definiciones) —desaparece el Reglamento Interno de 
Trabajo—, 4 (Representatividad), 8 (De las facultades de la empresa), 28 (De los 
egresados de la Escuela de Capacitación), 35 (Del Premio Anual), 51 (De los per-
misos sindicales), 70 Bis (De la ayuda para la adquisición de útiles escolares) —se 
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agrega—, y 74 (Del aguinaldo). Además de los ajustes que cada año se realizan al 
servicio de comedor (C77) y a los vales de despensa (C84), los cuales son elemen-
tos de la dimensión social de la ciudadanía. 

Estas modificaciones favorecieron la ampliación de la ciudadanía fabril del 
SITIAVW. En la dimensión política, la figura del Sindicato como agente de la pro-
ducción se fortalece, ya que se formaliza la facultad de éste para proponer méto-
dos y sistemas de trabajo en el proceso productivo (C8), así como el derecho de 
los obreros para conocer de la empresa acerca de los cambios que se realizarán en 
los métodos y sistemas de trabajo. Con estos elementos, la dirección del sindicato 
ejercería en la práctica su influencia en la opi, a través del perfeccionamiento de 
los planes de organización del trabajo generados desde la gerencia. Ejemplo de 
ello es el Sistema de Grupos de Alto Desempeño, un proyecto originalmente ela-
borado por la empresa, como señalé en líneas anteriores, apropiado por el Comité 
Ejecutivo en turno, modificado y mejorado. 

El proyecto no fue implementado, pero la elaboración por parte del Comité, 
así como la discusión de éste con la gerencia de la planta, es un indicador de que 
la ciudadanía fabril se ejercía. La dirigencia participaba en la opi a pesar de que 
el mit se redujo.

Otro elemento que fortalece la dimensión política es la creación de la Asam-
blea Divisional Conjunta, o bien, el restablecimiento de la Asamblea General, cuya 
figura había desaparecido en 1992. Esta restitución significa la disponibilidad de 
un instrumento más para que los trabajadores participaran en las decisiones de la 
dirección sindical y le permitía a ésta conocer la opinión de sus representados en 
coyunturas importantes, como las revisiones contractuales y salariales. 

La Asamblea Divisional Conjunta se convirtió en un medio a través del cual 
Comité-trabajadores-divisionales interactuaban, y cuyo resultado era que el 
SITIAVW, en su conjunto, tuviera una influencia mayor en la opi. El Comité 
Ejecutivo Sindical (ces) ganaba legitimidad, los trabajadores información y 
decisión, y los divisionales un instrumento para presionar al primero y legiti-
midad frente a los segundos. Era una práctica virtuosa cuyo sustento era la cul-
tura del trabajador mexicano de Volkswagen.

El estado de la ciudadanía se modificó a lo largo de este sub ciclo 2000-2003. 
La participación del SITIAVW (dirección, representantes, obreros) se había incre-
mentado en la opi, siendo el ingrediente que permitió evitar otra reducción del 
mit en 2003, cuando la gerencia anunció otro ajuste en la producción y el recorte 
de 2 000 obreros en su nómina.6

El mecanismo a través del cual se conservó el mit fue el Sistema 4x3, el cual 
consistió en laborar 4 días y descansar 3. El gobierno proporcionaba una beca que 

6 La Jornada (2003), “Trabajadores de VW autorizan negociar recorte salarial y el 4x3”, 4 de julio.
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cubría la diferencia entre lo trabajado por el obrero y su salario corriente, con la 
condición de que éste asistiera a una capacitación por dos días.

En suma, el sub ciclo 2000-2003 se caracteriza por cambios en la dimensión 
política de la ciudadanía fabril. Asistimos a un periodo en el cual el mit se reduce 
y el SITIAVW tiene una mayor injerencia en la opi. El año 2003 es el momento en 
el cual los obreros detienen la inercia negativa del mit, y aprovechan la tenden-
cia positiva de la opi. Ese año es un punto de inflexión en el cual la experiencia se 
transforma en aprendizaje, y éste en acciones concretas en los diferentes niveles 
del sindicato, desde la dirección hasta la base y de regreso. La ciudadanía fabril se 
ejerce, se defiende, se promueve.

Grises de la ciudadanía industrial (2004-2007) 

Los principales cambios que se dieron en la ciudadanía fabril durante este sub 
periodo corresponden a su dimensión política, específicamente a la vida interna 
del sindicato —por primera vez se reeligió a un Comité—, así como la opi y la 
configuración del mit —ya que se frenó una vez más el adelgazamiento de la plan-
tilla—. Todos estos elementos ampliaron la ciudadanía fabril en la planta de Pue-
bla (véase figura 2). 

El punto de inflexión que marca el inicio de este sub ciclo es la ratificación del 
Comité Ejecutivo en turno. La reelección ha sido un asunto importante en la con-
solidación de la ciudadanía fabril en la VW de México. 

Históricamente, diversos grupos al interior del Sindicato se han disputado el 
acceso a diferentes espacios de decisión en la organización. En este proceso, las 
rivalidades entre corrientes surgen, así como entre éstas y el Comité, de manera 
que cuando estas expresiones acceden o permanecen en los puestos sindicales, el 
antagonismo no ha desaparecido. En este sentido, la reintegración de los miem-
bros del Comité saliente a la plantilla laboral ha tenido el propósito, de la direc-
ción entrante, de no contaminar la vida interna del sindicato. Es decir, los obreros 
que ocupan un puesto de representación en el SITIAVW desarrollan su interior, se 
conocen entre ellos y conforman una clase política en la organización. 

Tanto los integrantes del CES entrante como del saliente han sido divisiona-
les (secretarios y delegados), han participado en la Comisión Revisora, formado 
parte en algunas de las Comisiones Especiales (Honor y Justicia, Hacienda y Vigi-
lancia, Comisión Electoral, Higiene y Seguridad), competido en las elecciones del 
sindicato, y son asistentes regulares en las asambleas. En suma, estamos frente a 
ciudadanos fabriles con un alto nivel de politización, cuyos intereses los llevaron 
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a ejercer una práctica que se estructuró con el paso del tiempo, pero cuya inercia 
se fragmentó.

Resumiendo, la construcción de la democracia sindical pasa necesariamente 
por la formación de ciudadanía fabril. El camino de ambas no es lineal, su confi-
guración es más bien contingente y es consecuencia de las prácticas (planeadas o 
no) de los obreros, así como de su clase política. En el caso del SITIAVW, se per-
día la experiencia de sus dirigentes, pero no así el ejercicio de su ciudadanía. Al 
contrario, ésta se acrecentaba y fortalecía debido a la memoria colectiva y recur-
sos de protesta, lo que ha derivado en un aprendizaje colectivo y en la reelección 
del primer Comité Ejecutivo. 

Logros no reconocidos (2008-2011)

Durante este sub ciclo la ciudadanía fabril continúa su transformación. En la 
dimensión política, el mit se expande, los salarios mejoran y se presentan cam-
bios favorables en el plano social. Asociado a esto, aumentan las cargas de tra-
bajo, el abuso hacia los obreros se intensifica, lo que favorece que el contacto entre 
divisionales y la base se incremente, aunque se da un distanciamiento entre estos 
dos y el Comité Ejecutivo. Es un sub periodo donde el espacio para la ciudadanía 
aumenta como consecuencia del incremento del mit, pero su ejercicio disminuye 
debido a que los trabajadores participan menos en la opi (véase figura 2). 

El comportamiento del mit en este periodo fue positivo en cuanto a su pobla-
ción y al precio asignado al factor trabajo. La plantilla de obreros pasó de 11 071 
en 2008 a 11 887 en 2011. Los incrementos salariales tuvieron una media de 
5.54% anuales. 

Sin embargo, durante este sub ciclo la población del mit no estuvo exenta de 
riesgos. En 2008 inicia una de las peores crisis económicas a nivel mundial, cuyo 
epicentro fue Estados Unidos. Debido a la cercanía comercial entre México y 
aquel país, así como a la función de la planta de Puebla para ser la principal plata-
forma de exportación de la VW hacia el mercado estadounidense, los peores efec-
tos de la crisis se sintieron al siguiente año. La producción de toda la industria 
automotriz mexicana disminuyó en más de 8 millones de unidades. La VW no fue 
la excepción, ya que su producción se contrajo cerca de 30%, al pasar de 449 mil 
unidades a 319 mil, pero no se retrocedió a los niveles de 2004, el peor momento 
del ciclo anterior, cuando se armaron apenas 225 mil unidades. 

El mecanismo por el cual se detuvo esta caída en la plantilla fue el Cursan by 
rotativo. Este sistema consistió en que durante el tiempo que duró la crisis, de 
manera rotativa, 2 500 obreros de la plantilla no laboraban la semana completa 
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de trabajo, y sólo se les pagaba 50% de su salario. De manera que en la VW cada 8 
días existía una rotación de personal, y al segmento correspondiente se le pagaba 
la mitad de su salario con el propósito de no despedir personal.

La plantilla en la planta de Puebla no se deprimió aún más, incluso se incre-
mentó respecto del ciclo anterior. Sin embargo, este aumento pudo haber sido 
mayor debido a que en enero de 2013 inició actividades la planta de motores de 
Silao, en Guanajuato, cuyo Contrato Colectivo está signado por la Confederación 
de Trabajadores de México (ctm), con lo cual el SITIAVW perdió la posibilidad 
de incrementar el mit donde podría influir.

Durante este sub periodo, las transformaciones principales en el Contrato 
Colectivo se dieron, a diferencia de los sub ciclos anteriores, en su dimensión 
social. En el transcurso de estos años se llevaron a cabo dos revisiones al Contrato 
Colectivo en las cuales se modificaron las siguientes cláusulas: 45 (Permiso por 
matrimonio), 46 (Permiso por nacimiento), 47 (Permiso por defunción), 69 (De 
los equipos deportivos), 72 (Promoción cultural), 74 (Aguinaldo). Además de que 
se realizaron los ajustes correspondientes al apoyo para la compra de útiles escola-
res (70 Bis), comedor (77) y vales (84).

Respecto de la participación de los trabajadores en la vida interna del sin-
dicato, ocurrió un distanciamiento entre el Comité Ejecutivo y la base. Ello no 
significó que ésta desistiera de participar, ni que las instancias intermedias de 
representación (secretarios y delegados) procuraran tener un acercamiento 
mayor con los obreros en el piso de la fábrica, como sucedió con el incremento 
de trabajo en las líneas. 

En suma, durante este sub ciclo, el mit se expande, los salarios mejoran y hay 
avances en el plano social. Debido en buena medida al crecimiento de la produc-
ción, aumentan las cargas de trabajo y el abuso hacia los obreros se intensifica, lo 
que propicia que el contacto entre los divisionales y la base se incremente. No obs-
tante lo anterior, se presenta un alejamiento entre el Comité Ejecutivo y sus agre-
miados, así como con las instancias intermedias de representación. 

más ciudadanía (2012 en adelante)

En este sub ciclo la ciudadanía ha tenido transformaciones significativas, tanto en 
su dimensión política como en la social. En la primera, el mit creció con la firma 
del Contrato Colectivo de Audi y del precio asignado al trabajo a través del per-
feccionamiento del Premio de Puntualidad y Calidad. Además, la participación de 
los trabajadores en la vida interna del Sindicato, así como en la opi, se fortaleció. 
En el plano social, diversas estipulaciones del Contrato Colectivo también fueron 
modificadas (véase figura 2). 
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En concreto, durante la última revisión contractual llevada a cabo en 2012, se 
modificaron las siguientes cláusulas: Puntualidad y Calidad (35), Apoyo a defun-
ción (47), sobre el número de delegados auxiliares (51), Exámenes médicos (65), 
Sorteo de unidades (83) y Retiros voluntarios (85). También fueron realizadas las 
adecuaciones en apoyo a Útiles escolares (70 bis), Servicios de comedor (77) y 
Vales de despensa (84) que cada año se realizan. Todas estas novedades han sido 
favorables al sindicato, como expondré a continuación.

La ciudadanía de los trabajadores al interior del Sindicato se ejerce de manera 
diferente respecto de los tres ciclos anteriores. En los periodos correspondientes 
a los años 2000 a 2007, la relación entre Comité-divisionales-obreros fue directa, 
aunque durante 2008-2011 disminuyó, y en este momento se da por medio de la 
estructura sindical.7 

La construcción de la democracia sindical pasa por el fortalecimiento de la 
ciudadanía fabril, y ésta por el respeto a los mecanismos diseñados para que sea 
ejercida. La participación directa de los integrantes de un colectivo en la toma de 
decisiones es deseable, pero no siempre posible. Es necesario edificar dispositivos 
que en la cotidianidad preserven los derechos de los miembros, no es suficiente 
que éstos sean reconocidos en el Contrato Colectivo, ya que en la práctica pueden 
no ejercerse y ser papel muerto. 

En una organización que por su trayectoria ha contado con altos niveles de 
participación directa de sus agremiados a través de asambleas, el uso de otros 
mecanismos ya establecidos, como los divisionales, abona al fortalecimiento de la 
ciudadanía fabril en la VW y, en consecuencia, al empoderamiento del SITIAVW. 
En este sentido, el aumento en el número de delegados auxiliares divisionales 
(C51), que pasa de 32 a 36 y que se incrementará en proporción de la plantilla, se 
traduce en una mayor capacidad del sindicato para atender los problemas en el 
piso de la fábrica y, en consecuencia, en la Organización Política Interna.

En suma, en lo que va del presente sub ciclo, el incremento de la ciudadanía 
se ha dado en los planos político y social. En el primero se observa una expan-
sión del mit, así como un incremento de la participación de los obreros en la vida 
interna del sindicato, a través de su representación intermedia. Además, se con-
creta la posibilidad de que su intervención en el procesos productivo sea retri-
buida, lo que no había sucedido hasta el momento. En el plano social, el apoyo 
a los trabajadores se incrementó con las modificaciones al clausulado, siendo el 
cambio más notable el cuidado que se tendrá en la salud de los trabajadores. La 
ciudadanía fabril crece. 

7 En todas las etapas se ha dado el contacto directo entre el Comité y sus representados a tra-
vés de diferentes mecanismos como los rondines, el volanteo, buzón de quejas, reuniones departa-
mentales, entre otros. Además, la estructura sindical no ha dejado de funcionar. Sin embargo, lo que 
busco destacar es el hecho de que en cada momento el énfasis ha sido diferente. 
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comentarios finales 

La ciudadanía fabril en la VW ha evolucionado y este cambio ha sido favorable a 
los trabajadores. En el lapso que comprende de 1992 a 2012 es posible distinguir 
dos ciclos. En el primero (1992-1999) los trabajadores no participaron en la con-
figuración de su ciudadanía; en el segundo, los obreros han sido protagonistas. En 
este último ciclo, además, identifiqué sub ciclos que se diferencian por los avances 
que presentan en las esferas de la ciudadanía. 

El punto de inflexión ocurrió en 1992, momento en el cual las principales 
transformaciones sucedieron en la dimensión política. Los cambios permitieron 
la preeminencia de la gerencia local en la configuración del mit, en detrimento 
del sindicato. Al interior de éste, el Comité Ejecutivo incrementó los mecanismos 
para influir en la opi como resultado de la disminución de la estructura interme-
dia de representación. Esto ocasionó que la defensa de los derechos laborales de 
los obreros fuera más complicada en el piso de la fábrica. Los trabajadores, así 
mismo, ampliaron su espacio de maniobra para intervenir en la organización de 
la producción, desde su lugar de trabajo. Las necesidades del mercado requerían 
de ciudadanos más involucrados en el proceso productivo. 

Contrario a lo que se puede suponer, la ciudadanía se desarrollará en los años 
siguientes de aquella década, y lo hará favorablemente para los trabajadores aun-
que, paradójicamente, sin su participación. El Contrato Colectivo es el indicador 
de esta afirmación. En el lapso de 1992 a 1998, registré 24 cambios en el clausu-
lado, 5 en la dimensión social y 19 en la política. En la primera, las prestaciones 
aumentan, en la segunda, el Sindicato obtiene prerrogativas para influir en el mit 
y en la opi. El objetivo de estas mudanzas fue mejorar la productividad, y con ese 
afán, la ciudadanía se amplió, aunque la participación de los obreros y sus dirigen-
tes en ello fue marginal en comparación con el periodo siguiente.

Ya en el segundo ciclo, el sub ciclo correspondiente a 2000-2003, fue un periodo 
en el cual se ejerció la ciudadanía. En la vida interna del sindicato los obreros par-
ticipaban en el proceso de toma de decisiones, los divisionales tomaban parte en 
las responsabilidades del Comité, el cual a la vez se apoyaba en unos y otros para 
incrementar las prerrogativas de la organización en la opi. La Asamblea Divisio-
nal Conjunta fue un espacio que facilitaba el diálogo entre esos actores. Ésta fue 
una práctica virtuosa cuya base era la cultura del trabajador mexicano en la VW, 
quien había tomado consciencia de su papel como agente de la producción.

Sin embargo, este ejercicio de ciudadanía ocurría paralelamente con la dis-
minución del mit. Dicho en otras palabras, la práctica de la ciudadanía aumen-
taba, pero su espacio disminuía. No obstante, la participación de los obreros 
permitió interrumpir la reducción de la plantilla. La experiencia acumulada en 
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los años previos se convierte en aprendizaje y éste en acciones. El Sistema 4x3 es la 
prueba de que la dirección, así como los representantes, influían en la opi, y los tra-
bajadores en la vida interna del Sindicato, lo que dio como resultado una defi-
nición del Mercado Interno de Trabajo.

La reelección del Comité al final de 2003 es el punto de inflexión que marca el 
inicio de un nuevo periodo en el marco del segundo sub ciclo durante el cual los 
principales cambios suceden en la dimensión política. Por primera vez una direc-
ción es ratificada en el cargo. Éste es un tema documentado por los especialistas, 
quienes han llamado la atención acerca de los efectos negativos de esta práctica 
en el SITIAVW. No obstante, en la presente investigación presento dos elementos 
novedosos al respecto.

El primer elemento, la no reelección, así como el despido de los miembros de 
un Comité saliente, fue una práctica promovida desde la gerencia local, quien 
aprovechó la inercia generada por un acuerdo entre ésta con el ex representante 
legal del SITIAVW. Segundo, al interior del sindicato existe una clase política 
cuyos miembros han ocupado diversos cargos de la organización, lo que ha dado 
pie a la conservación de una memoria colectiva. Desde luego, la posibilidad de 
que los miembros de una dirección saliente se reintegren a la plantilla es un pen-
diente en el sindicato. 

En 2004 se modifica el Tabulador Salarial con la incorporación de 5 nuevos 
grupos. Los efectos de esta medida en la ciudadanía fabril fueron dos. Por un lado, 
los trabajadores que ingresaron después de esta disposición han tenido trayecto-
rias laborales más lentas respecto de sus pares más longevos. Además, el sistema 
de salarios en la actualidad es obsoleto, ya que cerca de la mitad de los obreros se 
encuentran estancados en sus percepciones.

Por otra parte, el ajuste en el Tabulador permitió preservar la unidad del mit, 
así como la expansión de la plantilla de trabajadores en años posteriores. La geren-
cia tenía el propósito de dividir la fábrica en dos plantas, lo que no sucedió, además 
llegaron nuevos proyectos a Puebla, lo que permitió el crecimiento de la plantilla.

El año 2008 fue el inicio de otro sub ciclo en la ciudadanía fabril. Durante él 
ocurren transformaciones tanto en la dimensión política como en la social. En la 
primera, el mit crece, el precio del factor trabajo mejora, pero las cargas de tra-
bajo aumentan, y el abuso hacia los trabajadores se intensifica, lo cual favorece 
un mayor contacto entre los obreros y la representación intermedia. En el plano 
social, en cambio, se incrementan las prestaciones (matrimonio, defunción, naci-
miento, equipos deportivos, promoción cultural, aguinaldo).

De nueva cuenta, la planta laboral se vio amenazada debido a la crisis econó-
mica desatada en 2008 en Estados Unidos, principal mercado de la VW-México. 
No obstante lo anterior, el mit se conservó gracias al Cursan By rotativo. En todo 
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caso, la plantilla pudo haber crecido exponencialmente de haberse concretado 
la titularidad del Contrato Colectivo de la planta de motores de Silao bajo el res-
guardo de la Confederación de Trabajadores de México.

A diferencia de los dos sub ciclos anteriores, la participación de los trabajado-
res en la vida interna del SITIAVW se deterioró. Hubo un distanciamiento entre 
la dirección y sus representados, quienes no fueron convocados a participar en las 
Asambleas Divisionales Conjuntas, otrora espacios que favorecieron la ciudada-
nización de la fábrica.

El último de los sub ciclos aquí analizados se encuentra en proceso al momento 
de escribir estas líneas, aunque ya es posible distinguir cambios en la ciudadanía 
fabril. En la dimensión política el mit creció, y garantiza la continuidad de esta 
tendencia, con la firma del Contrato Colectivo de la nueva planta de Audi en Pue-
bla. Además, el precio asignado al trabajo mejoró debido al perfeccionamiento 
del Premio de Puntualidad y Calidad. La participación de los trabajadores en la 
vida interna del sindicato, en cambio, se ejerce a través de los mecanismos diseña-
dos para este propósito. Por su parte, la dimensión social incrementa las presta-
ciones a los trabajadores, particularmente en el caso del apoyo que éstos tendrán 
en el servicio médico.

En síntesis, la ciudadanía fabril en la Volkswagen de México ha cambiado en 
el periodo que comprende de 1992 a 2012. En esta evolución se han presentado 
avances y retrocesos con un balance positivo para el SITIAVW y sus agremiados. 
La causa de este desarrollo ha sido la estrategia de la dirección sindical en turno. 
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Los factores psicosociales  
en la industria automotriz en México

Martha Estela Díaz Muro1 
Francisco Octavio López Millán2 

Enrique Javier de la Vega Bustillos3

introducción

E n México, la globalización ha generado a lo largo de los años un impulso 
hacia las organizaciones que las motiva a transitar por procesos cada vez más 

demandantes para lograr escalar a mayores posiciones en el mercado laboral. Las 
exigencias que el entorno determina fomentan un ritmo de trabajo acelerado en el 
cual es obligado estar a la vanguardia en las actividades que permitan a la empresa 
el posicionamiento esperado.

Este ir y venir de las empresas ha provocado que, en ocasiones, el capital 
humano se vea obligado a acelerar el ritmo de trabajo en aras de lograr los están-
dares de producción y servicios demandados por los actores externos impactando 
en las actividades relacionadas con la organización, el contenido y complejidad 
del puesto de trabajo, así como de las tareas realizadas en él. La presencia cons-
tante de estas condiciones puede afectar tanto al bienestar o a la salud integral del 
trabajador como su desempeño en el trabajo, generando efectos psicosociales des-
favorables que se manifiestan en actitudes y conductas perjudiciales para él y su 
entorno laboral.

Los factores psicosociales han estado presentes en el desarrollo de las orga-
nizaciones reconocidos por la Oficina Internacional del Trabajo (oit, 1984) y 
tienen un componente positivo que propicia la conservación y, en ocasiones, el 
mejoramiento de la salud. Sin embargo, el componente negativo ha sido aso-
ciado —con cierta importancia relativa— con la aparición de enfermedades. No 
se distinguen los efectos de los factores psicosociales negativos con el nivel de  

1 Profesora-investigadora del Instituto Tecnológico de Hermosillo, Sonora, México. Correo elec-
trónico: <diazmuro@yahoo.com.mx>.

2 Profesor-investigador del Instituto Tecnológico de Hermosillo, Sonora, México. Correo elec-
trónico: <lopezoctavio@yahoo.com>.

3 3Profesor-investigador del Instituto Tecnológico de Hermosillo, Sonora, México. Correo elec-
trónico: <e_delavega_mx@yahoo.com>.
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desarrollo económico de un país y una de las preocupaciones de la oit es la ten-
dencia ascendente de los padecimientos relacionados con estos factores, los cuales 
se encuentran en prácticamente todo el entorno donde interactúan las personas 
y particularmente en el ambiente de trabajo, en ciertos aspectos de la organiza-
ción, en los sistemas de trabajo, en los aspectos físicos del trabajo y en las relacio-
nes humanas, e interactúan permanentemente y repercuten en el clima social de 
la empresa y en la salud física y mental de los trabajadores (oit, 1984).

Los efectos anteriores pueden impactar de manera determinante en las empre-
sas si se considera que las características específicas de cada uno de los trabajadores 
desarrollan diversos resultados ante la exposición a los factores psicosociales adver-
sos. Las necesidades, expectativas, tolerancia a los diversos niveles de exposición al 
estrés y frustración en el trabajo pueden influir en la adaptación del empleado a su 
ámbito laboral y determinan de manera importante la intensidad y naturaleza del 
comportamiento que se presente ante los problemas propios de la organización.

Para la empresa es imprescindible generar estrategias de detección de factores 
y riesgos psicosociales que puedan presentarse en el quehacer laboral diario, no 
necesariamente pueden ser generados por la misma organización, ya que el tra-
bajador está expuesto a un sinnúmero de situaciones que pueden disminuir su 
capacidad de resistencia, de forma tal que una situación que para los demás no es 
importante, puede desencadenar una crisis en otro trabajador.

Al hablar de factores psicosociales, la Oficina Internacional del Trabajo (1984) 
los define como interacciones, por una parte, entre el trabajo, medio ambiente, la 
satisfacción y las condiciones de la organización, y por otra, las capacidades del 
trabajador, sus necesidades, cultura y la situación personal que prevalece fuera del 
trabajo, considerando para esto las percepciones y experiencias manifestadas por 
el trabajador en la empresa (véase figura 1). En España, el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales los identifica como las condiciones presentes en el ambiente 
laboral que tienen su origen en la empresa, el contenido, carga y desempeño de 
las tareas asignadas al puesto y que pueden afectar tanto al bienestar o a la salud 
(física, psíquica o social) del trabajador, así como su desempeño en el puesto. En 
México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social define los factores psicosocia-
les como aquellos riesgos capaces de generar trastornos de ansiedad, no orgánicos 
del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza 
de las funciones del puesto de trabajo, tipo de jornada laboral y la exposición del 
trabajador a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral por 
el trabajo desarrollado (stps, 2014).

Motivados por la fuerte incidencia de problemas psicosociales que se han 
estado presentando en las empresas,4 los organismos de gobierno han impulsado 

4 De acuerdo con estudios realizados en Madrid (2010), la advertencia por parte de las institu-
ciones sobre incidentes generados por factores psicosociales adversos y su impacto en la salud inició 

IndustriaAutomotriz165x23.indd   138 24/10/2016   12:34:29 p. m.



los factores psicosociales en la industria automotriz en méxico | 139

políticas que permitan propiciar estrategias mediante las cuales se pueda identifi-
car, prevenir o remediar el constante ascenso de estos riesgos. Para este fin, en el 
Artículo 32, apartado XI del Capítulo Segundo del Reglamento Federal de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo (rfsst) (2014), así como en el Artículo 43 referido a 
los factores de Riesgo Psicosocial, se han establecido las disposiciones que deberán 
observarse en los centros de trabajo con el objetivo de contar con las condiciones 
necesarias para prevenir riesgos, de tal manera que se garantice a los trabajadores 
el derecho de realizar sus actividades en un entorno que asegure su vida y su salud.

Figura 1. Factores de riesgo psicosocial
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Fuente: oit (2014).

A fin de identificar las formas más comunes en las que se presentan estas con-
diciones adversas tanto para el individuo como para la organización, se ha buscado 
clasificar los diversos riesgos a los que se puede enfrentar el trabajador. De acuerdo 

en la década de los setenta del siglo pasado, tiempo desde el cual el riesgo se ha incrementado sus-
tancialmente (Moreno y Baéz, 2010). En 2015, México tiene el mayor número de incidencias ocasio-
nadas por alto nivel de estrés organizacional (Secretaría de Salud Laboral UGT CEC, 2015).
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con estudios de la oit, se han identificado como factores adversos vinculados con 
la salud la sobrecarga de trabajo, falta de control, mal uso de las competencias del 
trabajador, problemas de autoridad, mala distribución del salario, falta de seguri-
dad en el trabajo, problemas en las relaciones laborales, trabajo por turnos y peli-
gro físico. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con base 
en estudios realizados, indica, entre otros, seis factores organizacionales que pro-
vocan riesgos psicosociales: cargas de trabajo excesivas; exigencias contradictorias 
y falta de claridad de las funciones del puesto; falta de participación en la toma de 
decisiones que afectan al trabajador y falta de influencia en el modo en que se lleva 
a cabo el trabajo; comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte de la dirección o 
los compañeros; violencia ejercida por terceros y acoso psicológico y sexual.

Otros estudios de riesgos psicosociales (Cox, Griffiths y Randall, 2003; Velaz-
quez, 2010) incluyen el contenido, ritmo y programa del trabajo, control, ambiente 
y equipamiento, la cultura de la organización, relaciones interpersonales en el tra-
bajo, rol en la empresa, desarrollo profesional e interrelación entre la organización 
y la casa del trabajador.

Aunque es difícil determinar cuáles son los principales riesgos psicosociales, 
estudios realizados (oit, 2014; Moreno y Báez, 2010) permiten identificar algu-
nos de los más importantes:

El estrés 

El estrés es causado, en parte, por el desequilibrio entre las exigencias y las presio-
nes a las que se enfrenta el trabajador en el puesto, y por otra, por las capacidades 
y conocimientos que éste posee (oms, 2004). Cuando las necesidades del entorno 
superan las capacidades del trabajador, puede desencadenar efectos adversos en la 
salud física y mental del trabajador como agotamiento, depresión en detrimento de 
su calidad de vida y productividad, llegando incluso a la recisión del contrato (véase 
figura 2). 

El constante cambio tecnológico y los factores internos y externos en los que 
se desenvuelve la organización, demandan esfuerzos máximos para hacer frente a 
las exigencias que el entorno determina, o en sentido contrario, el uso ineficiente 
de las habilidades del trabajador en sus labores genera un cambio del comporta-
miento afectando negativamente su desempeño laboral, la motivación y calidad 
de vida, y disminuyen su capacidad de creatividad y estancamiento del desarro-
llo profesional impactando de manera determinante en la eficacia organizacional 
(Schabracq, Winnubst y Cooper, 2003).

En México, la sobredemanda de esfuerzo ha propiciado que el estrés labo-
ral alcance niveles tales que, según estudios realizados por la compañía Regus 
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(Secretaría de Salud Laboral UGT CEC, 2015) al país se le sitúe a la cabeza del ran-
king mundial con 75% de las personas que padecen estrés señalando su entorno 
laboral como el desencadenante de esta condición. Esta cifra supera a la de China, 
que había estado en el más alto nivel de estrés laboral con 73%, seguida por Esta-
dos Unidos con 59 por ciento.

Figura 2. Peligros relacionados con el estrés
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Fuente: Leka, Cox y Griffiths (2004).

El impacto de esta situación que prevalece en la actualidad en México no afecta 
únicamente a la condición física y mental del trabajador; de acuerdo con datos de 
la Oficina Internacional del Trabajo (oit) también se están generando importan-
tes pérdidas económicas5 ocasionadas por el ausentismo y baja de productividad, 
destacando entre las causas más comunes las presiones de los actores directos con 
los que trata el empleado, como pueden ser los superiores y clientes (36%), la falta 
de estabilidad laboral, la excesiva carga de trabajo y las presiones financieras.

5 De acuerdo con datos de la oit, se suponen pérdidas de entre 0.5% y 3.5% del pib de los paí-
ses, en México se estima que las pérdidas aproximadas pueden ser de entre 5 y 40 millones de 
dólares.
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El burnout o desgaste profesional 

Relacionado ampliamente con el estrés, el término burnout fue empleado en la 
década de los setenta luego de que se analizara el comportamiento que presen-
taron algunos policías de esa época. De acuerdo con datos del portal de estrés 
laboral, fueron las psicólogas C. Maslach y S. Jackson (1981) quienes identifica-
ron al burnout como: 

…un síndrome de agotamiento emocional y cinismo que se produce con frecuencia 
entre las personas que, en cierta manera hacen trabajar a otras personas. Un aspecto 
clave del síndrome es que se incrementan las sensaciones de agotamiento emocional. 
Como su recursos emocionales se agotan, los trabajadores sienten que ya no son capa-
ces de dar de sí mismos a un nivel psicológico (p. 99).

Los turnos de trabajo

La agitada dinámica de las organizaciones en los países industrializados ha propi-
ciado la necesidad de incorporar un sistema de turnos que cubra las 24 horas para 
atender las demandas del mercado, utilizando la fragmentación de los horarios e 
incluyendo turnos en domingos y días festivos, provocando que estos ritmos de 
trabajo generen desajustes físicos y mentales en el trabajador. De acuerdo con la 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, dormir de día no permite 
al organismo que se adapte fácilmente como cuando se duerme de noche (véase 
figura 3), el sueño provee un estado de reposo uniforme del organismo caracteri-
zado por bajos niveles de actividad fisiológica la cual comprende dos fases: una de 
sueño lento permitiendo la recuperación física del organismo y la otra de sueño 
rápido que ayuda a la recuperación psíquica. Es necesario dormir en la noche 
alrededor de 7 horas para poder transitar por todas las fases del sueño y obtener 
la recuperación física y mental.

Los turnos de trabajo son condiciones que impactan de forma importante en el 
burnout. El tiempo laboral repercute de manera directa sobre la vida diaria, sobre 
la salud y calidad de vida de los trabajadores. La permanencia constante en turnos 
de noche o la rotación de éstos puede afectar, por un lado, las relaciones interper-
sonales del trabajador haciéndolo sentir ajeno o excluido de su vida social y, por 
otro, y muy importante, la salud física y mental del trabajador.

Según el boletín de prensa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(2015), se ha iniciado el Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desarro-
llo Humano en el Trabajo (PRONABET), que propone generar las condiciones 
integrales y adecuadas para los trabajadores mexicanos, contribuir al desarrollo 
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de sus capacidades e incremento en la productividad de la empresa y fomentar la 
competitividad del país. Con este programa se intenta alcanzar un balance entre 
el trabajo y la familia para que el empleado tenga un nivel de vida saludable que le 
permita sentirse comprometido y con pertenencia. Otro de los objetivos impor-
tantes que pretende lograr la stps es atender los factores psicosociales que pueden 
generar inestabilidad emocional del trabajador.

Por qué es importante considerar los factores psicosociales en la IA

Los factores psicosociales deben ser considerados en la IA, especialmente en este 
momento de su auge en México, por su relación con la intensificación del trabajo, 
como es mencionado en el Reporte del Observatorio Europeo de Riesgos (Brun y 
Milczarec, 2007), distinguiéndose dos tendencias básicas en el mundo del trabajo: 
la percepción del deterioro de las condiciones de trabajo y el incremento nega-
tivo de los efectos del trabajo en la salud, manifestándose a través de las lesiones 
músculo esqueléticas y los riesgos psicosociales. El concepto de intensificación 
del trabajo no es concerniente directamente a la organización de la producción, 
sin embargo, está presente en las condiciones actuales de la IA de alto volumen 
de producción, por ejemplo, la sincronización del trabajo continuo. En la prác-
tica se ha observado la necesidad de las organizaciones de incrementar la utili-
zación de los recursos humanos asignándoles mayor cantidad de actividades por 
ciclo, incrementado a la vez la eficiencia del trabajo. Los ritmos de producción a 
mediados de la última década eran de máximo 40 unidades por hora, actualmente 

Figura 3. Fases del sueño
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Fuente: Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales (2009).
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se tienen ritmos de producción de entre 50 a 73 unidades por hora, traducidos a 
tiempo representan ciclos de 49 a 72 segundos por ciclo, es decir, el tiempo dispo-
nible en cada estación de trabajo para la asignación de las actividades.

En el Reporte se mencionan tres factores de suma importancia en la intensifi-
cación del trabajo: los cambios radicales en el uso del tiempo, los sistemas de pro-
ducción “justo a tiempo” y la flexibilidad como requerimiento.

En el primer factor, se menciona la prisa de terminar cada ciclo de trabajo, 
en la IA el ritmo de producción está establecido por la línea de ensamble, ya 
sea en las bases desplazables o en los soportes tipo carrusel donde la unidad no 
está en contacto con el piso. El técnico operador dispone del tiempo de ciclo para 
recorrer la distancia asignada a la estación de trabajo, esto representa la veloci-
dad de producción, tiempo en el que se recorre la distancia. A este factor se suma 
la importancia del análisis de las actividades de valor agregado en cada estación, 
donde los tiempos de “desperdicio” son transformados en tiempos productivos, 
incrementando la eficiencia en el tiempo asignado. 

El segundo factor, referente al sistema “justo a tiempo”, ha sido impulsado 
por el uso de las tecnologías de la información, que ha facilitado su utilización. 
Este sistema de producción es cada vez más utilizado. Actualmente también se 
le refiere como manufactura esbelta, basado en la eliminación del desperdicio 
(Womack, Jones y Ross, 1992), ejerce cierta presión adicional sobre los operado-
res, especialmente en el sentido de la escasa posibilidad de retrasarse en la eje-
cución del trabajo asignado para cumplirse en el tiempo calculado, y como lo 
consigna el Reporte, repercute en retrasos a la cadena de producción y consecuen-
temente se incurre en costos adicionales por los errores en la ejecución de la acti-
vidad, por los retrasos o debido al mal funcionamiento del sistema.

El tercer factor referido a la flexibilidad es mencionado como la necesidad de 
reducir inventarios, incrementar la complejidad del trabajo debido a las diversas 
opciones que debe ensamblar y la demanda de mayores requerimientos de adap-
tación y de ejecución de la actividad, de nuevo en función de los tiempos de ciclo 
de cada estación de trabajo.

En el Reporte se menciona que además de la presencia de los desórdenes o 
lesiones músculo esqueléticas asociados con la intensificación del trabajo, tam-
bién se asocian los efectos de los riesgos psicosociales a través de la manifestación 
del estrés debido al trabajo.

Relación de la IA con los Factores de Riesgo Psicosociales

La industria de la manufactura, en particular la industria automotriz (IA), es fun-
damental para el desarrollo de la economía a nivel global; según los datos de la 
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Organización Internacional de Constructores de Automóviles (oica, 2015), la 
producción mundial de automóviles, vehículos familiares y vehículos ligeros en 
2014 alcanzó la cifra de 89 747 430 unidades. En la misma fuente se menciona 
que la IA representa la incorporación de más de doce millones de trabajadores 
para la fabricación del total de automóviles, mas considerando aproximadamente 
5 empleos adicionales por cada empleo directo, el total se acerca a los 60 millones 
de empleos relacionados con la industria automotriz. México es parte importante 
en la producción mundial de automóviles, en el año 2013 la producción total fue 
de 2 933 465 vehículos, y siguiendo en una tendencia ascendente se espera para el 
año 2020 una producción cercana a los 5 millones.

La IA en México se aparta, de cierto modo, del patrón de la industria manu-
facturera de exportación, se ha ubicado con mayor presencia en la región centro 
del país y la tendencia continúa, el estado de Guanajuato se ha consolidado como 
el principal atrayente de la industria. Sin duda, esta industria ha representado un 
impulso para las economías regionales, sobre todo si se mantiene la relación de 
empleos directos e indirectos característicos de la IA a nivel global. La tendencia 
a la alza sitúa a México en los primeros cinco lugares de producción de vehículos 
ligeros a nivel mundial. 

 Los sistemas actuales de producción de vehículos se basan en arquitecturas 
flexibles, es decir, en una misma línea de producción se pueden fabricar diversos 
tipos de modelos resultando en una gran variedad de opciones. Adicionalmente, 
se tiene la presión de los tiempos de ciclo para la producción, en cada estación de 
trabajo existe la limitante de cumplir con las operaciones asignadas en un tiempo 
determinado, en la mayoría de las instalaciones de producción la unidad está en 
movimiento mientras que el operador técnico realiza las actividades de ensam-
ble, además se debe ejecutar el trabajo de acuerdo con los estándares de calidad. 
La flexibilidad de los sistemas de producción y la presión que ejerce el tiempo de 
ensamble han sido relacionadas con los factores psicosociales y ambos son distin-
tivos de la IA de alto volumen.

Legislación en méxico

Con fecha del 13 de noviembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Fede-
ración el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo (rfsst). En el 
primero de los artículos transitorios se indica que la entrada en vigor del regla-
mento sería de tres meses, es decir, a partir del 13 de febrero de 2015. 

Es importante resaltar la inclusión de los artículos 42, referente a los riesgos 
ergonómicos en los centros de trabajo, y 43, referente a los factores de riesgo 
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 psicosocial en los centros de trabajo. En el reglamento anterior sólo se conside-
raba una definición breve de ergonomía y no implicaba ninguna acción referente 
a los factores de riesgo en ergonomía. Los factores de riesgo psicosociales son 
considerados por primera vez como parte de la reglamentación federal. 

 El rfsst define como factores de riesgo psicosocial a “Aquéllos que pueden 
provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés 
grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de 
trabajo, el tipo de jornada laboral y la exposición a acontecimientos traumáticos 
severos o a actos de Violencia Laboral, por el trabajo desarrollado”. 

El Artículo 43 señala textualmente que los “patrones deberán”:

 I. Identificar y analizar los puestos de trabajo con Riesgo psicosocial por la 
naturaleza de sus funciones o el tipo de jornada laboral; 

 II. Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumá-
ticos severos o a actos de Violencia Laboral, y valorarlos clínicamente; 

 III. Adoptar las medidas preventivas pertinentes para mitigar los Factores de 
Riesgo Psicosocial; 

 IV. Practicar exámenes o evaluaciones clínicas al Personal Ocupacionalmente 
Expuesto a Factores de Riesgo Psicosocial, según se requiera; 

 V. Informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la 
exposición a los Factores de Riesgo Psicosocial, y 

 VI. Llevar los registros sobre las medidas preventivas adoptadas y los resulta-
dos de los exámenes o evaluaciones clínicas.

El proceso de identificación de los riesgos psicosociales debe partir de un diag-
nóstico de seguridad y salud en el trabajo y, en consecuencia, establecer el conjunto 
de acciones orientadas a la prevención y a la corrección a través de un programa 
de seguridad y salud ocupacional para evitar los riesgos en los centros de trabajo. 

Por la naturaleza misma del riesgo y los métodos para su evaluación, se anti-
cipa que la identificación y el diagnóstico deben aplicarse a cada individuo en el 
centro de trabajo representando un universo en la IA de 668 456 trabajadores. 
Aquí radica la importancia de anticiparse y establecer la estrategia para realizar el 
proceso de diagnóstico e identificación de los factores de riesgo psicosocial y esta-
blecer el plan de acción para el respectivo control y las estrategias de intervención. 
En la actualidad está aún por elaborarse, autorizarse y publicarse la Norma Oficial 
Mexicana de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social respecto de todo el pro-
ceso de aplicación del Reglamento. 

En el Artículo 476 de la Ley Federal del Trabajo se refiere lo siguiente: “Serán 
consideradas en todo caso enfermedades de trabajo las que determine esta Ley y, 
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en su caso, la actualización que realice la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”. 
Dado que el rfsst considera los factores psicosociales negativos como riesgo para 
la salud de los trabajadores, ya pueden ser parte del diagnóstico de las enferme-
dades de trabajo y, en consecuencia, afectar la prima en el seguro de riesgos de 
trabajo del Seguro Social. De ahí la importancia de anticiparse a los sucesos y esta-
blecer la estrategia para la prevención y control de los riesgos psicosociales y ergo-
nómicos, sumados éstos a los derivados y asociados a la seguridad y la higiene en 
los centros de trabajo. 

Estrategias de Prevención de Riesgos Psicosociales

Identificar los factores psicosociales negativos que impactan en el trabajador 
requiere de una evaluación y análisis profundos de parte de la organización para 
generar un mapa de riesgos inherentes a la empresa. La dificultad radica en el fac-
tor de percepción que prevalece en el comportamiento del trabajador. La acti-
tud, conocimiento, experiencias, ambiente social y familiar que forman parte del 
contexto en el que se desenvuelve el trabajador, pueden incidir en su desempeño 
laboral, y lo que para un trabajador es una situación normal sin ninguna particu-
laridad que le inquiete, para otro puede ser un detonante emocional que impacte 
en su quehacer laboral y de grupo.

Para asegurar un efectivo diagnóstico de los posibles riesgos, es necesario eva-
luar con los métodos adecuados los puestos de trabajo de los procesos organiza-
cionales e incluir la propensión a riesgos psicosociales. 

Existe una variedad de instrumentos de evaluación de riesgos psicosociales 
validados por investigadores que han sido aplicados en diversos ambientes labo-
rales con resultados altamente exitosos, sin embargo, conviene identificar cuál es 
el más conveniente de acuerdo con las características específicas de la organiza-
ción del trabajo para posteriormente evaluar la probabilidad de riesgo y determi-
nar las estrategias de intervención y control. 

En 1984, la oit describió algunos de los métodos más utilizados destinados a la 
medición de los factores psicosociales, entre los que se encuentran los que miden 
la satisfacción en el trabajo, los síntomas psicológicos y psicosomáticos, el bie-
nestar subjetivo e indicadores psicofisiológicos. En el informe de la oit se men-
ciona la importancia de la aplicación de cuestionarios y entrevistas para detectar 
riesgos involucrando al personal para contestar los cuestionarios obteniendo la 
información directa del involucrado.

El estudio diagnóstico del trabajo de Hackman y colaboradores, citado por el 
informe de la oit, es uno de los más aplicados para evaluar las características del 
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trabajo, los factores que influyen en las formas en que las características se per-
ciben y las reacciones que se generan. Otro de los métodos analizados por la oit 
(1984) es el “Medio Ambiente profesional percibido”, de Newman, en el que el tra-
bajador analiza las características de su trabajo considerando sus aspectos per-
sonales y su situación dentro de la empresa. El método considera las siguientes 
dimensiones:

 • Estilo de supervisión, 
 • Características de la tarea,
 • Relaciones entre rendimiento y recompensa,
 • Relaciones con los compañeros de trabajo,
 • Motivaciones personales en el trabajo,
 • Equipo y distribución de los trabajadores y del equipo, 
 • Competencia personal,
 • Política de decisiones,
 • Espacio de trabajo,
 • Presión ejercida por los imperativos de la producción, 
 • Importancia o responsabilidad del puesto. 

Otro de los métodos multifactoriales que comprende 10 escalas que analizan 
las características específicas de la función en el puesto de trabajo es el de Caplan, 
Cobb, French y otros (1980), que considera los siguientes factores:

 • Carga cuantitativa de trabajo,
 • Variación de la carga de trabajo, 
 • Responsabilidad por terceros, 
 • Complejidad de la tarea,
 • Exigencia de concentración,
 • Funciones contradictorias, 
 • Futuro inseguro del puesto de trabajo, 
 • Subutilización de las aptitudes,
 • Remuneración no equitativa, 
 • Participación en las decisiones. 

Uno de los métodos más utilizado actualmente es el cuestionario Psicosocial 
de Copenhague (CoPsoQ) en su segunda versión: ISTAS 21. Se trata de un cues-
tionario de evaluación que consta de cuatro secciones: Datos sociodemográficos 
y exigencias del trabajo doméstico y familiar, Condiciones de empleo y de trabajo, 
Daños y efectos en la salud, y Dimensiones psicosociales (Moreno y Báez, 2010).
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El cuestionario identifica y mide los factores de riesgo psicosocial y se aplica 
en cualquier tipo de trabajo incluyendo 21 dimensiones psicosociales cubriendo 
un amplio campo de acción en el trabajo (Moncada y Llorens, 2006)

aplicación en la empresa

Para el desarrollo del proyecto se eligió una empresa del ramo automotriz ubicada 
en la ciudad de Hermosillo, Sonora, la empresa cuenta con más de 1 000 emplea-
dos directos en el área de producción, tiene más de 25 años de antigüedad en la 
localidad y forma parte de un corporativo de gran exigencia en los resultados. La 
empresa es líder en la manufactura de productos del ramo de la IA. Al momento 
no se tiene autorización para utilizar su razón social, sólo se ha permitido el uso 
de la información. Como se describe más adelante, se está dimensionando el pro-
blema y se tiene que discutir con los diferentes niveles de la organización, incluido 
el sindicato. 

definición del problema 

La empresa en estudio no ha considerado la forma para evaluar, identificar y 
clasificar los Riesgos Psicosociales, consecuentemente, se desconocen los efec-
tos negativos asociados y si potencialmente incrementarían los costos de salud 
y seguridad, principalmente causados por el estrés. Es necesario anticiparse y 
dar respuesta al requerimiento del Artículo 43 del nuevo Reglamento Federal 
de Salud y Seguridad en el Trabajo emitido por la Secretaría de Trabajo y Previ-
sión Social (stps), donde se establece la necesidad de realizar un mapa de riesgos 
psicosociales y un plan para mitigar las consecuencias, haciendo necesario utili-
zar un método para evaluar, identificar y clasificar los riegos psicosociales y, por 
consiguiente, determinar las acciones adecuadas para el beneficio del ambiente 
de trabajo y la salud de los trabajadores.

metodología de trabajo

La metodología seis sigma se utilizará para determinar si los factores de riesgo 
psicosociales tendrán un efecto en la salud de los trabajadores. Se consideró esta 
herramienta por ser una estrategia de mejora continua que busca la mejora de los 
procesos de una organización.
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La metodología seis sigma fue introducida en 1987 en la compañía Motorola 
en Estados Unidos, dedicada a las tecnologías de la información, por un equipo de 
directivos encabezados por Bob Galvin, presidente de la compañía. El propósito 
fue reducir los defectos en la manufactura de los productos electrónicos. Desde 
entonces ha sido adoptada, enriquecida y generalizada por un gran número de 
empresas. Además de Motorola, dos organizaciones que contribuyeron a conso-
lidar la metodología seis sigma y sus herramientas son Allied Signal y General 
Electric. Motorola logró aproximadamente mil millones de dólares en ahorros 
durante 3 años y el premio a la calidad Malcom Baldrige en 1988. Allied signal 
ahorró más de dos mil millones de dólares entre 1994 y 1999; GE alcanzó más de 
2 570 millones de dólares en ahorros en tres años (1997-1999) (Gutiérrez y De la 
Vara, 2009).

Para una implementación exitosa, la metodología seis sigma tiene dos enfo-
ques. El primer enfoque es conocido como dmaic, que busca mejorar la capaci-
dad de un modelo o proceso actual en funcionamiento. Las siglas se refieren a las 
etapas de análisis e implementación de la mejora: Definir, Medir, Analizar, Imple-
mentar y Controlar. El segundo enfoque, dcov, busca mejorar la capacidad de 
un modelo o proceso para un estado futuro, las etapas son: Definir, Caracterizar, 
Optimizar y Verificar. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó el segundo enfoque, dcov, aún no hay 
problema que resolver y el potencial efecto de los riesgos psicosociales corres-
ponde a un estado futuro.

Acorde con la metodología, en la etapa Definición se plantea el problema, la 
justificación, el objetivo principal, el alcance de proyecto, la metodología a utili-
zar para alcanzar los objetivos, y el cronograma de actividades.

En la etapa Caracterizar se realiza el trabajo de campo, se realiza el reporte y 
se presentan los resultados. En la etapa Optimizar se analizan los resultados y en 
la etapa Verificar se presentan las conclusiones y propuestas de mejora a los ries-
gos psicosociales.

La metodología empleada para investigar los posibles riesgos psicosociales en 
la empresa se basa en cinco elementos:

 1. Planeación y realización del trabajo de campo. 
 2. Aplicación del Cuestionario Copenhagen Psychological Questionnaire 

adaptado al español y denominado CopSoQ-istas21 versión 2. 
 3. Elaboración del reporte y muestra de los resultados. 
 4. Análisis de los resultados.
 5. Elaboración de mapa de riesgos psicosociales.
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A continuación se describe la metodología para el desarrollo del proyecto, 
es la base para las primeras dos fases del dcov: definición y caracterización del 
problema.

 
 1. Planeación y realización del trabajo de campo. Para evaluar los riesgos psi-

cosociales se decidió utilizar el instrumento CopsoQ-istas 21 (http://www.
istas.net), reconocido internacionalmente y validado científicamente, ha 
sido traducido y adaptado a 25 idiomas y está distribuido en 15 dimensio-
nes de riesgos psicosociales: 

 • Exigencias psicológicas cuantitativas: son derivadas de la cantidad de 
trabajo, se consideran altas cuando se debe realizar más trabajo del pro-
gramado.

 • Ritmo de trabajo: está relacionado estrechamente con las exigencias psi-
cológicas, se refiere a la intensidad de trabajo, en función de la cantidad 
de actividades asignadas y el tiempo para realizarlas. 

 • Exigencias psicológicas emocionales: es el nivel de exigencia para man-
tener al margen las situaciones emocionales individuales del trabajo 
derivadas de las relaciones interpersonales. 

 • Doble presencia: se refiere a la presencia sincrónica simultáneamente de 
asuntos familiares y asuntos laborales, son altas cuando las exigencias 
del trabajo interfieren con las exigencias familiares.

 • Influencia: es la autonomía de que dispone la persona para desarrollar 
su trabajo, específicamente en relación con el trabajo, cantidad, orden y 
método a utilizar.

 • Posibilidad de desarrollo: se refiere a las posibilidades de poner en prác-
tica los conocimientos, habilidades y experiencia en el desempeño del 
trabajo y la posibilidad de adquirir nuevas habilidades.

 • Sentido del trabajo: en términos generales se refiere al contenido del 
trabajo y a la visión del trabajador sobre su contribución al producto 
final. 

 • Calidad de liderazgo: es la interacción del equipo de trabajo con los 
niveles intermedios de mando. 

 • Previsibilidad: significa disponer de la información adecuada, en canti-
dad y tiempo, para desarrollar adecuadamente el trabajo y estar prepa-
rado para un posible cambio. 

 • Claridad de rol: es el conocimiento concreto sobre el trabajo a realizar, 
instrucciones, tiempo, actividades a ejecutar, entre otras. 
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 • Conflicto de rol: se refiere al tipo de actividades en las que el trabajador 
pudiera estar en desacuerdo y que le puedan representar un conflicto 
interno, personal. 

 • Inseguridad sobre el empleo: es la estabilidad en el trabajo y la posibili-
dad del auxilio de la empresa para encontrar otro trabajo si se diera un 
despido. 

 • Inseguridad sobre las condiciones de trabajo: se presenta cuando los 
cambios por venir afectaran las condiciones de trabajo actuales, por 
ejemplo, el salario o la cantidad de trabajo a realizar. 

 • Confianza vertical: es la seguridad que se tiene en el accionar de los 
administradores y de los trabajadores de manera competente y ade-
cuada.

 • Justicia: es el trato con equidad, la toma de decisiones y la participación 
en éstas. 

  El cuestionario está basado en la Teoría General del Estrés, ha sido conce-
bido para evaluar cualquier tipo de trabajo, se enfoca en la relación de la 
organización del trabajo y las condiciones de trabajo, resalta la importan-
cia de la participación de diversos grupos de trabajadores y es de utilización 
pública y gratuita.

 2. Aplicación del Cuestionario Copenhagen Psychological Questionnaire 
Istas21. Al aplicar el cuestionario a los miembros del grupo de trabajo se 
considera un tiempo estimado de 15 minutos por cada uno de ellos. El 
empleado no requiere ningún tipo de conocimiento previo al cuestionario 
ya que no contiene términos especializados. Para resolver cualquier duda, 
las personas estarán acompañadas por miembros del equipo. Para la apli-
cación del instrumento de evaluación es necesario descargar la aplicación, 
disponible en el sitio de internet de Istas, y aceptar las condiciones de uso; 
finalidad preventiva, participación, anonimato y confidencialidad de los 
datos personales y no modificación del cuestiona rio. Antes de la aplica-
ción del cuestionario, se informó a los participantes de los alcances del ins-
trumento, sobre la forma de aplicación y sobre la forma de responder. Esta 
actividad se realizó con cada uno de los equipos de trabajo para cada turno. 
En esta parte de la metodología se aplicó el cuestionario en un grupo de 
trabajo compuesto por 10 empleados en tres turnos, los cuales representan 
un total de 30 empleados.

 3. Elaboración del reporte y muestra de los resultados. Basado en la identifi-
cación de los riesgos y su nivel de ocurrencia, éstos se clasificarán en tres 
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colores, los cuales son: verde, amarillo y rojo, que van de favorable a desfa-
vorable.

 4. Análisis. En este paso se analizarán los resultados obtenidos y se buscará la 
causa raíz de los riesgos presentes.

 5. Elaboración de mapa de riesgos psicosociales. En este punto de la metodo-
logía se propondrán acciones necesarias para reducir los riesgos presentes 
en el grupo de trabajo. También se hará un mapa que permita identificar 
qué riesgos están presentes en el grupo de trabajo.

resultados

En la tabla 1 se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del cuestio-
nario CoPsocQ-istas21. Los factores más desfavorables son el ritmo de trabajo, 
el conflicto de rol y la inseguridad sobre el empleo. Por otra parte, los factores 
más favorables incluyen la confianza vertical, el reconocimiento y el sentimiento 
de grupo.

tabla 1. resultados del cuestionario istas21

DIMENSIÓN MÁS 
DESFAVORABLE

MÁS Ritmo de trabajo 90
PROBLEMÁTICAS Conflicto de rol 60.7

Inseguridad sobre el empleo 60.7
Doble presencia 55.2
Inseguridad sobre las condiciones de trabajo 44.8
Influencia 36.7
Exigencias emocionales 34.5
Apoyo social de compañeros 33.3
Exigencias cuantitativas 26.7
Calidad de liderazgo 26.7
Claridad de rol 24.1
Posibilidades de desarrollo 17.2
Exigencias de esconder emociones 16.7
Apoyo social de superiores 13.3
Sentido del trabajo 10
Justicia 10
Previsibilidad 6.7

MENOS Sentimiento de grupo 3.3
PROBLEMÁTICAS Reconocimiento 3.3
O FAVORABLES Confianza vertical 0

SITUACIÓN 
INTERMEDIA

MÁS 
FAVORABLE

10 0
25 14.3

14.3 25
27.6 17.2
24.1 31
23.3 40
20.7 44.8
40 26.7

36.7 36.7
23.3 50
34.5 41.4
20.7 62.1
20 63.3
30 56.7

13.3 76.7
10 80
40 53.3

26.7 70
3.3 93.3
3.4 96.6

Fuente: elaboración con datos propios, aplicación Istas 21, 2015.
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Los resultados muestran el porcentaje de trabajadores que han dado respuesta 
a cada factor. Los resultados son significativos cuando el porcentaje es superior 
a 60%, resaltan el ritmo de trabajo, el conflicto de rol y la inseguridad sobre el 
empleo, y aunque no llega al porcentaje mínimo, se debiera prestar atención al 
factor doble presencia. 

De acuerdo con los resultados, el factor ritmo de trabajo está presente por igual 
en los tres turnos (gráfica 1), está presente en 100% de las mujeres y es menor en 
los hombres, pues 87% está de acuerdo en que es un factor desfavorable y 13% está 
indeciso (gráfica 2). Por otra parte, en el factor conflicto de rol, el segundo turno 
es el que presenta un mayor porcentaje de opinión desfavorable con 70%, y aun-
que el primero y segundo turnos tienen opiniones favorables, el tercer turno no 
tiene una opinión favorable sobre este factor (gráfica 3). 

Gráfica 1. ritmo de trabajo, turno Gráfica 2. ritmo de trabajo, sexo
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Gráfica 3. conflicto de rol, turno Gráfica 4. conflicto de rol, sexo
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Fuente: elaboración propia, aplicación Istas 21.

Al analizar el cruce por sexo se observa que las mujeres tienen una opinión 
desfavorable mayor que los hombres, aunque también tienen una opinión favora-
ble mayor que la de los hombres (gráfica 4). Por último, en la gráfica 5 se observa 
que en lo referente al factor inseguridad en el empleo, el segundo turno tiene la 
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mayor, mientras que al analizar la información por sexo de este factor, la gráfica 6 
muestra que los hombres tienen la mayor opinión desfavorable (60%) y también 
la mayor opinión favorable (27.3%).

Gráfica 5. inseguridad en el empleo Gráfica 6. inseguridad, sexo
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Fuente: elaboración propia, aplicación Istas 21.

En el tercer factor, el análisis por turno, se observa que el segundo turno pre-
senta un porcentaje desfavorable notablemente más alto, seguido por el grupo de 
trabajo del tercer turno y por último el primer turno. Las mujeres presentan un 
porcentaje más desfavorable en los resultados en cada uno de los riesgos.

En la etapa Optimizar del dcov, se busca la causa raíz para cada uno de los fac-
tores detectados como desfavorables. Con respecto del factor ritmo de trabajo se 
encontró que la percepción del trabajador tiene una relación directamente propor-
cional con los niveles altos en los porcentajes de utilización que se manejan en las 
estaciones pertenecientes al grupo de trabajo. Este porcentaje refiere a la cantidad 
de tiempo asignado para el desarrollo de las actividades con respecto del tiempo de 
ciclo de cada estación de trabajo. Regularmente, el porcentaje es superior a 92% en 
promedio, aunque en ocasiones el porcentaje se sitúa por arriba de 100%, haciendo 
necesario compensar en el siguiente ciclo aumentando la velocidad de trabajo. En 
el análisis de los tiempos de referencia para asignar la carga de trabajo, el tiempo 
estándar es considerado como el tiempo asignado a cada actividad de acuerdo con 
una generalización considerada como normal, es decir, cualquier trabajador debi-
damente capacitado y trabajando a un ritmo normal debiera cumplir con el tiempo 
de trabajo sin necesidad de compensar aumentando el ritmo de trabajo o haciendo 
esfuerzos adicionales. El procedimiento para determinar el tiempo asignado a la 
estación de trabajo considera el tiempo normalizado y no asigna el tiempo adicio-
nal para factores personales (ir al baño, por ejemplo), o para posibles errores en la 
ejecución de la actividades; tampoco se considera el factor de la fatiga debido a la 
exigencia del ritmo de trabajo y de las posturas de trabajo.
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En relación con el factor conflicto de rol, la relación que existe entre los años 
de antigüedad y las certificaciones que debe tener cada empleado es negativa, esto 
quiere decir que no poseen las certificaciones requeridas para el tiempo que lle-
van ejerciendo su labor. Por esto mismo, la percepción del empleado está relacio-
nada con la situación actual.

Por último, en el factor inseguridad en el trabajo, los resultados indican que el 
primer turno tiene el mayor porcentaje de empleados con una antigüedad menor 
a los 3 años y mayor índice de afectación en expediente electrónico. Sin embargo, 
los porcentajes son bajos, por lo que podemos concluir que la percepción del 
empleado es subjetiva y no corresponde a la situación actual.

La última etapa de esta metodología es la Verificación, correspondiente a las 
conclusiones y a la presentación de las propuestas para mitigar los factores de 
riesgo detectados como desfavorables. En este caso, para atacar el riesgo psico-
social de ritmo de trabajo que está presente en los tres turnos se proponen las 
siguientes acciones necesarias para mitigar este riesgo:

Análisis de los tiempos estándar de las estaciones que comprenden el grupo de 
trabajo y con base en los resultados obtenidos asignar equitativamente la carga a 
cada estación de trabajo, además de que los empleados deben apegarse al segui-
miento de las hojas de procedimiento marcadas en cada estación de trabajo. Sería 
conveniente el análisis para establecer el porcentaje de la carga de trabajo consi-
derando los suplementos por motivos personales, o por la fatiga debida a la carga 
de trabajo.

Para mitigar el riesgo psicosocial de conflicto de rol que está presente en los 
tres turnos, se proponen las siguientes acciones para mitigar este riesgo: es necesa-
rio que se identifiquen los empleados que no han recibido la certificación para el 
puesto en el cual se están desarrollando y se les brinde la inducción y capacitación 
adecuadas para poder así reducir la presencia del conflicto de rol. Una segunda 
acción es la rotación del personal, es necesario reforzar con el supervisor el apego 
al plan de versatilidad, el cual marca que cada 6 meses el empleado debe ser cer-
tificado y asignado a una nueva estación, sin exponer al trabajador a otro tipo de 
riesgo, psicosocial o ergonómico.

Para atenuar el riesgo psicosocial de inseguridad sobre el empleo, que está pre-
sente en los tres turnos, se propone el reconocimiento al desempeño del trabaja-
dor y el reconocimiento al trabajo en equipo, incluido el supervisor. Este riesgo 
es considerado como subjetivo, es la percepción del trabajador y una estrategia a 
considerar es la de celebrar reuniones periódicas donde se les informe sobre los 
resultados obtenidos por la compañía y hacer saber el compromiso por parte de la 
empresa en ayudar al trabajador a encontrar un nuevo trabajo cuando éste debiera 
salir y su desempeño haya sido notorio y positivo.
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En términos generales, al desarrollar las cuatro fases del dcov se está en con-
cordancia con lo establecido en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, Artículo 43, pasando por el proceso de identificación de los riesgos 
psicosociales, la evaluación utilizando un instrumento validado y de aplicación 
general y contemplando las acciones necesarias para mitigar las consecuencias 
por la presencia de los factores de riesgo.

conclusiones 

Los factores de riesgo psicosociales han sido poco estudiados en México en la 
industria automotriz. La entrada en vigor del rfsst fomentará la investigación 
sobre el efecto en las empresas de los factores de riesgo psicosociales, en térmi-
nos de la cultura de organización y en términos de la prima del seguro de riesgos 
de trabajo del imss. Los resultados de la investigación sobre el tema se traducirán 
en beneficios en materia de salud ocupacional y en una mejora en la productivi-
dad de las empresas.

La metodología seis sigma es una buena opción para resolver problemas de 
diferentes tipos, como el presente caso de estudio, con el beneficio de una meto-
dología probada que siguiendo las etapas adecuada y sistemáticamente, conducen 
a resultados exitosos en beneficio de trabajadores, de los accionistas y del sector 
salud. Se han desarrollado las cuatro fases del dcov partiendo del diagnóstico y 
caracterización de los riesgos psicosociales hasta la optimización y verificación 
de los resultados y acciones de mejora propuestas. En todas las etapas se cum-
plió con la recomendación de Istas 21 de realizar el trabajo en equipo y de manera 
inclusiva, aplicando los cuestionarios de manera individual y anónima. Los grá-
ficos presentados fueron obtenidos de la aplicación informática del cuestionario.

Las opiniones de los involucrados en el proyecto por parte de la empresa 
corroboran los factores de mayor presencia en los trabajadores, se ha consul-
tado al personal de ingeniería industrial referente a los tiempos estándares y han 
coincidido en la utilización del tiempo normal como el tiempo base para la asig-
nación de la carga de trabajo a cada estación, se consultaron los resultados refe-
rentes al conflicto de roles con los supervisores y con los ingenieros industriales 
y hay coincidencia en la necesidad de retomar la certificación o formalización de 
las habilidades del trabajador para desempeñarse eficientemente en una estación 
de trabajo y realizar todas las actividades correspondientes, se resalta también la 
importancia de fortalecer el proceso, de presentar las instrucciones y los méto-
dos de trabajo con el reconocimiento y participación del grupo de trabajadores 
y los ingenieros industriales. El tercer factor presente requiere de una pertinente 
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estrategia de comunicación para hacer sentir al trabajador su importancia para 
la empresa y de la existencia de una visión a largo plazo exitosa si se trabaja en 
equipo y de acuerdo con los estándares reconocidos y acordados por los equi-
pos de trabajo. 

El factor doble presencia está en el umbral de 60% de población que lo recono-
cería como desfavorable, este factor presenta la desventaja para el centro de tra-
bajo de combinar aspectos particulares relacionados con la situación personal y 
familiar de los trabajadores con los aspectos relacionados con el trabajo, las acti-
vidades en el seno de la empresa son de su incumbencia y, en consecuencia, de su 
control, sin embargo, al compaginar los aspectos personales y familiares se difi-
cultan las acciones de identificación y mitigación del riesgo.

discusión 

La inclusión de los factores de riesgo psicosociales en la reglamentación del tra-
bajo en México de seguro tendrá un efecto favorable a mediano y largo plazos 
para todos los involucrados en un centro de trabajo. En el caso de estudio se hace 
notoria la característica de la IA sobre las exigencias de los mercados globales de 
operar con mayor flexibilidad en las plantas de producción, la estrategia a seguir o 
los sistemas de producción la mayoría de las veces son basadas en el sistema “justo 
a tiempo” y particularmente las empresas de grandes volúmenes de producción 
sostienen ritmos continuos de trabajo donde se limita al trabajador a establecer su 
particular ritmo de trabajo, generalmente se cuida el tiempo de producción hasta 
el mínimo. Estos tres factores han sido identificados por la OSHA Europa como 
factores adicionales a los psicosociales que tienen un efecto de presión sobre las 
organizaciones y están ligados a algunos de los factores de riesgo psicosociales.

El rol de la autoridad federal será fundamental para el éxito de los cambios en 
las reglamentaciones, deberán existir reglas claras para todos los involucrados y 
será básica la existencia de una norma oficial para definir el ámbito y los procedi-
mientos de aplicación. Será importante disponer de flexibilidad en la utilización 
de los instrumentos de evaluación, afortunadamente hay una amplia disponibi-
lidad de métodos, validados científicamente, para utilizarse de acuerdo con las 
necesidades de cada empresa. 

Los cambios en la reglamentación sobre el trabajo deberán tener influencias en 
los procedimientos administrativos de las empresas, específicamente por la con-
dición de transparentar la información sobre los riesgos psicosociales a los que 
se expone un trabajador, por la estructura de los métodos de evaluación se pre-
sentará la oportunidad para concientizar y capacitar a los trabajadores sobre la 
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importancia de cuidar la salud en todos los aspectos. Y será importante dar segui-
miento a los resultados de las evaluaciones, los trabajadores mencionados en el 
reglamento no se limitan únicamente al personal de producción, incluye también 
al personal administrativo y directivo. 
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La formación de una nueva  
cultura organizacional  

en la industria automotriz  
de la ciudad de Chihuahua

Enrique Soto Aguirre1

introducción

L a formación de una nueva cultura organizacional presente en las plantas de la 
industria automotriz de Chihuahua ha tenido lugar en un proceso de más de 

tres décadas de operación de la industria de manufactura instalada en la ciudad. 
Se describe y analiza este proceso, tratando de vincular su desarrollo con la trans-
formación de las condiciones laborales de los trabajadores insertos en esta indus-
tria. Partimos de un enfoque cognitivista (Sperber, 2005) desde el cual se puede 
interpretar la cultura organizacional como un sistema de relaciones sociolabora-
les en el cual se genera y transmite una serie de ideas y representaciones relativas 
al trabajo y a la forma en que los sujetos involucrados se relacionan entre sí y con 
la organización que promueve la producción (la planta). 

Esta nueva cultura organizacional tiene como base las filosofías de organización 
del trabajo conocidas como sistemas de calidad total, toyotismo o lean production, o 
de mejoramiento continuo (Reygadas, 2001; Melgoza, 2012). Aunque está presente 
en general en toda la industria de manufactura de exportación asentada en la ciudad 
de Chihuahua, es en las plantas del sector automotriz donde su presencia empezó a 
ser patente, ante el decaimiento de los sistemas conocidos como fordistas/tayloris-
tas hace tres décadas (Reygadas, 2001; Soto, 2003), lo que también coincide con el 
auge y crecimiento de este sector manufacturero en la ciudad.

La reconstrucción de este proceso de formación de una nueva cultura organiza-
cional permite entender también la transformación del lugar que el trabajador y su 
labor ocupan en el complejo global de producción y comercialización de mercan-
cías y cómo esta transformación incidió directamente en sus condiciones de trabajo. 
Desde la perspectiva del presente estudio, esta nueva cultura organizacional —que 

1 Profesor-investigador del Centro inah B. C. y de la Escuela de Antropología e Historia del 
Norte de México. Correo electrónico: <enriquesotoa@gmail.com>.
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enfatiza, entre otras cosas, el trabajo en equipo como la forma idónea de conseguir 
las metas de calidad y productividad—, es a la vez uno de los principales elemen-
tos que individualizan las relaciones laborales y restan margen de acción e incluso 
inhiben la presencia de las organizaciones sindicales en las plantas de manufactura 
de la ciudad. 

En este sentido, la investigación sobre la formación de una nueva cultura orga-
nizacional en la ciudad plantea tres interrogantes: ¿Cómo los beneficios que esta 
nueva cultura empresarial aporta a la empresa influyen en el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo de los empleados? ¿La nueva forma de organización del 
trabajo favorece la organización colectiva de los trabajadores? ¿Qué subjetivida-
des laborales surgen de esta nueva cultura organizacional?

metodología 

Este trabajo se enmarca en un estudio más amplio que desde una perspectiva rela-
cional busca destacar los avances que en materia social trae el continuo escalamiento 
industrial del sector automotriz en la ciudad de Chihuahua en las últimas tres 
décadas. La información empleada para la realización de este trabajo proviene de 
la revisión de fuentes bibliográficas y estadísticas sobre el desarrollo y evolución 
de la industria automotriz en México en general y, más específicamente, en la 
ciudad de Chihuahua. La información empírica de primera mano se recabó durante 
el trabajo de campo realizado durante los meses de julio y agosto del presente año en 
la ciudad de Chihuahua. La técnica de recopilación de información empleada fue la 
entrevista a profundidad con trabajadores de plantas del sector en la ciudad, princi-
palmente empleados que laboran o han laborado en la Planta Motores Ford y en el 
Centro Tecnológico Visteon de Chihuahua. Para complementar esta investigación, 
retomamos información empírica de anteriores trabajos de campo en las plantas del 
sector, especialmente los trabajos realizados en la planta Delphi Sistemas de Ener-
gía de Chihuahua y con más anterioridad en las plantas de Lear o UTA, durante los 
cuales se tuvo acceso a la plantas por un periodo prolongado, especialmente en la de 
Delphi Sistemas de Energía. La información obtenida se concentró en una matriz a 
partir de la cual se obtuvieron los principales contenidos de la cadena causal (Sper-
ber, 2005) de lo que llamamos nueva cultura organizacional.

marco referencial

El análisis de la formación de una nueva cultura organizacional en la industria de 
manufactura de exportación en México se ha realizado desde varias perspectivas, 
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como la histórico semiótica propuesta por Reygadas (2001) o desde la perspectiva 
de la innovación y el aprendizaje organizacional (Melgoza, 2012). En este trabajo 
tomamos como referencia la propuesta cognitivista de Sperber (2005) para des-
cribir cómo se ha construido y difundido esta nueva cultura organizacional. En la 
industria automotriz de Chihuahua y en general en la industria de manufactura 
de exportación local, en un proceso de más de tres décadas, se ha difundido una 
serie de ideas y representaciones culturales (Sperber, 2005) referidas al trabajo que 
se han hecho comunes tanto entre los empleados de las diversas plantas como en 
la ciudad en general y que constituyen el núcleo de esta nueva cultura organiza-
cional que rige las relaciones en la IA de Chihuahua. Dado que el trabajo describe 
un proceso de más de tres décadas de formación de esta cultura organizacional, 
nos apoyamos en la propuesta de Carrillo (2008) sobre las diversas generaciones 
de maquila para establecer ciertos límites temporales.

Las ideas a que nos referimos son representaciones compartidas en general 
por un amplio grupo de personas que trabajan o han trabajado en la industria 
de manufactura en la ciudad. Sus efectos rebasan el mero ámbito laboral, los 
empleados entrevistados explican que estas ideas constituyen en muchos sen-
tidos la base de su dinámica cotidiana de vida, tanto en su trabajo como en su 
familia, estudios, deportes, entre otros aspectos. También señalan que esta cul-
tura organizacional ya es común en la mayoría de los trabajos en la ciudad, por lo 
que lo aprehendido en alguna planta es, sin duda, la plataforma para obtener un 
puesto de trabajo en otra planta o incluso en trabajos administrativos. De manera 
frecuente, los trabajadores expresan puntos de vista en los cuales no es posible dis-
tinguir un límite claro entre lo que es una interpretación personal de la realidad 
laboral y una representación estructurada y promovida desde la cultura organiza-
cional de la empresa.

La representación cultural o una representación desde la cultura organizacio-
nal constituye un acto de interpretación sobre lo que debe ser el trabajo y cuáles 
son sus alcances en un plano ideológico, es decir, cómo debe aspirar a ser un tra-
bajador como parte de una empresa u organización. En el caso específico de esta 
nueva cultura organizacional desarrollada en las plantas de la IA en Chihuahua, 
encontramos un elemento central, que es la búsqueda de la satisfacción del cliente. 
Esto significa que el trabajador no sólo es responsable del ejercicio de su puesto 
de trabajo, sino que es parte de un conjunto de individuos cuya responsabilidad 
colectiva es conseguir los altos estándares de producción que a la vez incidirán en 
la consecución de la satisfacción de las expectativas del cliente en diversos tópicos. 

Este contenido principal que es la satisfacción del cliente, se desagrega a la vez 
en una cadena causal de contenidos y representaciones (Sperber, 2005). Desde el 
cognitivismo, estas cadenas causales son versiones mentales de las representaciones  
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públicas (Sperber, 2005: 33). En este caso, un entramado de elementos cognitivos 
que rigen la actividad de los sujetos mediante los cuales el trabajador examina o eva-
lúa el resultado de su trabajo cotidiano. Esto convierte a la cultura organizacional en 
una representación mental compleja, en la que el trabajador pone en juego los resul-
tados que individualmente obtiene de su trabajo, pero en un contexto amplio en el 
que sus intereses personales son desplazados por el interés común construido desde 
la organización y que se objetiva en la satisfacción del cliente.

La inclusión de elementos primordiales como las expectativas del cliente, cali-
dad, productividad y competitividad, en la evaluación cotidiana que el trabaja-
dor realiza sobre su trabajo, obedece entre otras cosas a que los procesos mentales 
se realizan con base en propiedades materiales. La cultura organizacional esti-
mula esta evaluación sobre la base de que el éxito personal está basado en la 
competitividad del grupo, en este caso, representado por el corporativo y sus 
resultados a nivel global, que actúa como propiedad material del proceso mental. 
Esta circunstancia incide no sólo en el progresivo desplazamiento de los intere-
ses individuales, sino también en el continuo debilitamiento de la representación 
colectiva, pues a los sindicatos se les ve como un obstáculo en la consecución de 
los planes corporativos.

La planta es el medio común en el que actúan los individuos relacionados labo-
ralmente. En este medio se teje una serie de relaciones que se activa como vectores 
de ideas. Entre estas relaciones se cuentan la relación cliente-corporativo, corpo-
rativo-planta, planta-trabajador y trabajador-trabajador en sus múltiples niveles. 
Las modificaciones que individualmente un trabajador va incorporando en su 
conducta laboral cotidiana se deben a que en este medio común, el trabajador se 
ve constantemente influenciado por la conducta de sus compañeros. Para asegu-
rar dicha conducta, las organizaciones demandan la evaluación constante en el 
seno de pequeños equipos que cumplen tareas muy específicas, los cuales a la vez 
se evalúan en el marco del resultado final de toda la cadena contenida en la planta 
y en el corporativo en general.

Para comprender la constitución de esta nueva cultura organizacional y sus 
implicaciones tanto a nivel individual como colectivo, no es necesario describir 
todos los pasos que se han sucedido en la transformación mental y pública. Se 
debe, sin embargo, dar una explicación del tipo de factores causales que han favo-
recido la transmisión de ideas que en determinadas circunstancias ha propiciado 
esta transformación en la dirección de una nueva cultura organizacional. Desde 
la perspectiva cognitivista que guía este estudio, es importante identificar, descri-
bir y analizar el proceso de distribución de cadenas causales repetitivas de dichas 
representaciones tanto en el nivel mental como en el público. En términos especí-
ficos, identificar el conjunto de elementos y el ambiente organizacional en el que 
una nueva cultura organizacional se instala en las plantas de IA de Chihuahua. 
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La importancia de la ia en méxico y en la ciudad de chihuahua

La industria automotriz (IA) se destaca como uno de los sectores productivos que 
mayor aportación hace a la economía. En el concierto global, México se encuentra 
considerado entre los diez países que mayor producción aporta después de poten-
cias como Japón, China, Estados Unidos, Francia, Brasil y otros (Melgoza, 2012). 

Esta industria tiene sus primeros antecedentes en el país hacia 1925 y de 
entonces a la fecha ha observado un sinnúmero de transformaciones. Desde su 
inicio, la IA en México estuvo liderada por las llamadas tres grandes norteameri-
canas (GM, Ford y Chrysler), situación que compartió con el resto del mercado 
mundial. Sin embargo, desde el final del siglo xx en el país se gestó un cambio 
que siguió la dinámica global general del mercado automotriz en el que se observa 
una mayor heterogeneidad en los gustos y preferencias y en la cual sobresale una 
marcada tendencia hacia los productos japoneses. En la actualidad, siete empre-
sas concentran 57.5% del total de los 70.5 millones de automóviles producidos en 
el mundo: Toyota (Japón) como líder mundial, General Motors (E.U.), Volkswa-
gen (Alemania), Ford (E.U.), Honda (Japón), Nissan (Japón), y el Grupo PSA Peu-
geot/Citroen (Francia).

Esta nueva configuración del mercado automotriz ha implicado también una 
profunda reestructuración de la producción en la que economías emergentes 
como China, India y Rusia han tenido un ascenso en la producción de vehículos. 
En este nuevo mapa de la industria automotriz global, México tiene un papel des-
tacado siendo el octavo productor del mundo y el número cuatro en exportacio-
nes, con una producción superior a los dos millones de unidades anuales de las 
cuales más de 75% es destinada a la exportación. 

En el país, siete de los principales productores mundiales tienen plantas instala-
das: GM, Ford y Chrysler de E.U., Toyota, Nissan y Honda de Japón, y Volkswagen 
de Alemania. La industria de autopartes también es de gran relevancia en nuestro 
país, con más de mil empresas donde se emplean alrededor de 456 000 trabajadores; 
el valor de su producción en 2008 ascendió a poco más de 2 486 millones de dóla-
res. La producción automotriz en México se encuentra localizada en tres regiones 
principales: Bajío, Norte y Centro (Covarrubias, 2014).2

En términos económicos, la IA es el sector industrial número uno en la gene-
ración de divisas, aportando 23.5% de las exportaciones totales que contribuyen 
con cerca de 4% del pib del país. La continua migración de procesos y productos 
de manufactura de esta industria a nuestro país supone la posibilidad de acceder y 

2 La región del Bajío comprende los estados de Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco 
y San Luis Potosí; en la región Norte se encuentran Sonora, Chihuahua, Coahuila y Baja Califor-
nia, y la región Centro es conformada por Morelos, Estado de México y Puebla (Covarrubias, 2014).
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desarrollar conocimientos y capacidades tecnológicas que de otra forma son difí-
ciles de conseguir en las circunstancias concretas actuales de México.

La IA en nuestro país tiene un papel relevante en muchos sentidos: su amplia 
contribución al pib nacional y la considerable suma de puestos de trabajo direc-
tos e indirectos, lo anterior como resultado de una relación de casi un siglo entre 
México y este sector industrial. En el nuevo siglo, que continúa con la inercia de 
desarrollo, crecimiento y competitividad, las grandes empresas que lideran la IA 
se han visto en la necesidad de reducir costos y tiempos para ser más competiti-
vos en el mercado global. Como parte de esta dinámica de transformación de la 
IA en nuestro país y de reestructuración productiva a nivel global, las casas matri-
ces y sus filiales han traído al país procesos de ingeniería y diseño que incluyen 
mayor grado de complejidad y tecnificación, incorporando cada vez más mente y 
mano de obra nacional en estos segmentos de la cadena de valor (Carrillo, 2008). 

El continuo escalamiento industrial queda evidenciado en la instalación de 
plantas con procesos productivos de mayor complejidad tecnológica y valor agre-
gado. Un ejemplo de ello lo constituyen los Centros Tecnológicos como el ins-
talado por Delphi en Ciudad Juárez, Chihuahua, o el de Visteon, ubicado en el 
Parque de Innovación Tecnológica de la ciudad de Chihuahua. Se asume que esta 
dinámica lleva implícito el hecho de que México está dejando de ser visto sólo 
como una fuente de mano de obra barata para ser percibido como una fuente 
potencial de “un recurso humano que aprende rápido, disciplinado, creativo y con 
capacidad de asimilación de cualquier sistema de manufactura y diseño” (Mel-
goza, 2012: 15). Lo anterior supone la adquisición de nuevos conocimientos y 
capacidades tecnológicas y organizacionales tanto a nivel de plantas como de los 
individuos, lo que se refleja en el continuo escalamiento industrial en el sector.

En la ciudad de Chihuahua, la industria automotriz tomó impulso a partir de 
la ampliación del Programa de Industrialización Fronteriza en 1975, que facilitó 
a los corporativos a establecer sus plantas en ciudades del interior de los estados 
de la frontera norte a diferencia del primer programa, que sólo permitía estable-
cerse en ciudades fronterizas (Soto, 2003).

Hasta antes de ello, la única empresa que dedicaba parte de su producción a 
abastecer un segmento de la IA era la extinta Aceros de Chihuahua, la cual con-
taba con un departamento llamado de forja que se encargaba de fundir y for-
jar bielas para los motores Chrysler que se armaban en otras ciudades del país. 
La fábrica contaba con un sindicato fuerte que al principio de la década de los 
ochenta emplazó a huelga a la compañía, conflicto que tardaría diez años en 
resolverse a favor de los trabajadores. Durante todo ese tiempo, la ciudad fue tes-
tigo de la frecuencia con la que los trabajadores sindicalizados tomaban las pla-
zas y calles de la ciudad exigiendo una respuesta a su pliego petitorio que buscaba 
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condiciones de trabajo más justas. Con el tiempo, los recursos de los trabajado-
res a nivel colectivo e individual se fueron agotando, por lo que los trabajadores 
recurrieron a la solidaridad de los ciudadanos haciendo labor de boteo para sub-
sistir en la huelga. Aunque finalmente los trabajadores obtuvieron un fallo a favor, 
la empresa nunca reabrió sus puertas y al menos un millar de puestos de trabajo 
se perdieron.

En ese tiempo, las plantas maquiladoras ya eran parte del paisaje urbano. Al 
principio de la década de los ochenta, la primera oleada de plantas maquiladoras en 
su mayoría de primera generación (Carrillo, 2008), empleaba al menos 25 000 obre-
ros. Estos primeros obreros tenían fresca la memoria de huelgas como la mencio-
nada en Aceros de Chihuahua, y su percepción del sindicato como representación 
colectiva se empezó a cargar de un significado negativo que relacionaba la repre-
sentación colectiva como un obstáculo para la producción y una amenaza para la 
generación de empleos.

La primera planta maquiladora de Chihuahua perteneció al sector de la 
maquila de autopartes. En esta planta se maquilaban arneses automotrices y de 
alguna forma con ella se empezó a trazar la futura vocación productiva de la ciu-
dad, pues desde ese momento la IA lideró la industria de manufactura de exporta-
ción tanto en número de plantas como en trabajadores empleados. La IA también 
ha sido la más activa promotora de esta nueva cultura organizacional que se ha 
instituido en la ciudad.

Actualmente, la IA en Chihuahua emplea más de 40% de los empleados de la 
industria maquiladora de exportación de la ciudad. Existen dos plantas emblemá-
ticas de este sector en la ciudad: la Planta de Motores Ford y el Centro Tecnoló-
gico Visteon. Otras plantas relevantes de este sector son Jabil Circuits, dedicada a 
la manufactura de arneses automotrices; AUMA, empresa de maquinados de pie-
zas para motor, entre otras. Sobresale la cantidad de trabajadores que laboran en 
cada una de ellas, que en general es superior a los mil empleados. 

Es relevante acotar que en los planes de desarrollo de la IA en la ciudad de 
Chihuahua nunca ha estado considerada la atracción de una planta de ensam-
ble final. Incluso, pese al desarrollo y crecimiento de la planta de motores Ford, 
su crecimiento no se plantea como un paso anterior a la atracción de plantas de 
ensamble final de ésta o de otras firmas. Tal circunstancia se puede leer de pri-
mera intención como el establecimiento de una vocación de la región en relación 
con la cadena de valor de la industria automotriz. 

La revisión de la trayectoria de esta planta deja ver cómo se ha convertido pau-
latinamente en una planta estratégica en el suministro de motores de esta firma; 
actualmente, envía su producción a Estados Unidos, México, Brasil y algunos países 
de Europa y Asia, y continúa expandiendo su mercado. En un principio, la planta 
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produjo los motores PENTA; después inició el proyecto ZETEC. En 1997 fina-
liza la producción de estos modelos e inicia la producción del modelo I-4. La 
segunda planta se construyó en 2005 con una inversión de 3 mil millones de dóla-
res; actualmente está en construcción la tercera planta, donde se manufacturará 
el motor ecoboost de última generación. Su construcción supone una inversión 
superior a los 2 500 millones de dólares, una de las más altas que registrará la ied 
en el país. El Centro Tecnológico de Visteon fue anunciado como un importante 
escalamiento de la industria local.

el desarrollo de la ia y la formación de una cultura organizacional

En este apartado se revisan los principales contenidos aportados a una nueva cul-
tura organizacional en cada fase del desarrollo reciente de la industria automotriz. 
La reconstrucción de la historia reciente de esta industria toma como base tempo-
ral la idea de generaciones de maquila (Carrillo, 2008). En términos cognitivos, el 
sistema subyacente (Sperber, 2005) en el cual se sustenta la cultura organizacional 
de la IA en Chihuahua, tiene como base ideológica los sistemas conocidos como 
lean production, toyotismo o de mejora continua. Desde nuestra perspectiva, la 
reconstrucción de esta historia reciente es necesaria, pues las ideas y representa-
ciones que en la actualidad contiene el sistema en general, fueron sucesivamente 
aportadas en las distintas fases de desarrollo de esta industria en la ciudad.

La primera generación de maquilas inicia en la ciudad con una planta maqui-
ladora dedicada a la manufactura de arneses automotrices. A partir de 1975, año 
en que se amplía el territorio en el que se pueden instalar este tipo de plantas, su 
crecimiento fue exponencial y trajo consigo una serie de transformaciones en la 
escena laboral de la ciudad. La primera fue la inclusión masiva de mano de obra 
femenina en sus procesos productivos. Esta inclusión se debió, entre otras cosas, 
a la serie de características atribuidas a las mujeres obreras. Entre éstas destaca-
ban su delicadeza y atención al trabajo y una falta de motivación por la organiza-
ción colectiva.

Las primeras plantas manufactureras organizaron su producción sobre la base 
de principios fordistas/tayloristas. Organizacionalmente, la introducción de los 
sistemas de “justo a tiempo” fue la contribución más significativa a una nueva 
cultura del trabajo que se estaba gestando en la ciudad. En las primeras plantas 
de manufactura, como las llamadas arneseras o las que manufacturaban compo-
nentes eléctricos y electrónicos, la organización del trabajo mediante cadenas de 
montaje invisibilizó al trabajador, perdiéndolo en un mar de obreros que trabaja-
ban hombro a hombro teniendo como única interfase al tablero de montaje y al 
semáforo que indicaba problemas en la línea de producción.
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La constante en las plantas fue el empleo de trabajadoras jóvenes con baja 
escolaridad. Esta circunstancia hizo que el trabajo en la línea de producción se 
llevara a cabo sobre la base de profundas asimetrías de género. Los primeros pues-
tos gerenciales y de supervisión fueron ocupados por personal extranjero con el 
supuesto de que la mano de obra nacional no estaba capacitada en estos sistemas 
de producción. Con el tiempo, las plantas fueron dejando vacantes estos puestos 
para ser ocupados por personal nacional, sin embargo, no sería el personal feme-
nino quien se beneficiaría en un primer momento de esta oportunidad de obtener 
un empleo con mejores remuneraciones. 

La sindicalización en estas plantas era escasa y por lo regular desincentivada 
por las empresas. De acuerdo con los trabajadores entrevistados en las plantas 
donde sí se contaba con una organización sindical, los líderes y las centrales obre-
ras se perpetuaban en el poder impidiendo la formación de una representación 
sindical democrática. Esta circunstancia hizo que la figura del sindicato pronto se 
asociara con contenidos negativos. En el caso de los pocos sindicatos legítimos, 
los resultados obtenidos en las negociaciones obrero-patronales eran impercepti-
bles o de plano negativos. Un ejemplo de lo anterior fue el continuo cierre de plan-
tas en las que los obreros se declaraban en huelga, con la consecuente pérdida de 
empleos. En la representación cultural, el sindicato pasó de ser un espacio de legí-
tima representación colectiva a ser un nicho político del cual sólo unos cuantos se 
beneficiaban a costa del trabajo de todos. 

La primera generación de maquiladoras (Carrillo, 2008) dejó una serie de 
temas en la agenda laboral. El primero de ellos refería al esquema de contratación 
que manejaban estas plantas. Prácticamente ninguna de las plantas instaladas en 
la primera fase aseguraba empleos de base, contrario a ello, al final de cada año 
los despidos se sucedían en los distintos lugares de trabajo. Al mismo tiempo, las 
jornadas intensas de trabajo hacían pronosticar que en poco tiempo la vida labo-
ral del trabajador se vería agotada. Un aspecto importante que se destacó fue el 
escaso nivel de capacitación requerida por el tipo de trabajo desarrollado, por lo 
que la curva de aprendizaje era prácticamente nula entre los primeros trabajado-
res (Sariego, 1987; Soto, 2003).

Un rasgo sobresaliente de la vida laboral en esta primera fase de la manu-
factura automotriz en la ciudad, fue la escasa información a la que el trabajador 
tenía acceso sobre el producto final. La información sobre este resultado final 
era tan fragmentada como la producción a escala global. Para algunos investiga-
dores, este fenómeno era una importante fuente de insatisfacción laboral, pues 
el trabajador no se sentía identificado con un producto final del cual sentirse 
orgulloso (Sariego, 1987). Más allá de esta falta de identidad, en los trabajadores 
y en la ciudad en general empezó a formarse la idea de que la ciudad se estaba 
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consagrando como una ciudad maquiladora sin posibilidades de incursionar en 
otros segmentos de la cadena de valor que ofrecieran mejores condiciones sala-
riales y de trabajo.

Con este panorama, la industria siguió su crecimiento y a mediados de los 
años ochenta se convirtió en uno de los principales empleadores de la ciudad. 
La influencia de esta industria se evidenció, entre otras cosas, por los cambios 
en el sistema educativo de la ciudad. Las vacantes ofrecidas en puestos gerencia-
les y de supervisión la hicieron atractiva al segmento de población joven que bus-
caba insertarse en el mercado laboral, por lo que las carreras técnicas, así como 
las ingenierías, crecieron en demanda. Para contribuir a la formación de esta base 
trabajadora, algunas empresas realizaron donaciones en especie, especialmente 
maquinaria, a las instituciones que preparaban a los futuros empleados. 

En la mitad de esa década, el corporativo Ford anunció la instalación de una 
planta de motores. En el discurso oficial, esta planta fue vista como una planta ancla 
que haría posible la atracción de otras dedicadas a la producción de autopar-
tes. La instalación de la planta también fue la oportunidad para cambiar el discurso 
sobre el papel que la ciudad desempeñaba en el panorama productivo global. 
La planta representó la llegada de una segunda generación de maquilas (Carrillo, 
2008). En esa década, otros corporativos como Delphi, Bosh, AC Delco, TRW y 
Altec instalaron plantas de producción de autopartes en la ciudad, los principales 
cambios identificados fueron la intensificación en el uso de alta tecnología, la trans-
formación en los métodos de organización de la producción y la introducción de los 
sistemas sociotécnicos de manejo de personal (Reygadas, 2001). Esto implicaba la 
modificación de las exigencias físicas al trabajador y un proceso de aprendizaje tec-
nológico y organizacional más intensivo (Carrillo, 2008).

Este periodo de la industria hizo una aportación significativa a la nueva cul-
tura organizacional en la ciudad. Al sistema de “justo a tiempo” se agregó una 
serie de conceptos y filosofías del trabajo que acompañaron la japonización de 
la producción. De acuerdo con los trabajadores, el proceso de introducción de 
esta nueva filosofía de trabajo estuvo marcado por una serie de barreras cultura-
les que hasta el momento permanecen. Los trabajadores entrevistados explicaron 
que el problema primordial que se tuvo al inicio fue que la filosofía de producción 
japonesa llegó a ellos de forma traducida y adaptada por los empleados extran-
jeros, principalmente norteamericanos, que todavía quedaban en las plantas. 
Esto quiere decir que la aplicación de los sistemas de manufactura esbelta estuvo 
mediada en un inicio por una doble interpretación. La primera fue la adaptación 
a los intereses del corporativo desde la perspectiva de los empleados extranjeros 
que la trajeron a la ciudad y la segunda fue la aportada por los gerentes y supervi-
sores de personal que actuaron como capacitadores del personal local. Dado que 
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estos sistemas incluían una serie de modificaciones a la actitud de los trabajado-
res, éstos evidenciaron una fuerte resistencia al cambio. Aún con ello, las princi-
pales representaciones contenidas en la nueva cultura organizacional provienen 
de esta generación de empresas.

Como ya se mencionó, la primera generación de maquilas dejó una pesada 
agenda de temas laborales pendientes. La segunda generación de maquilas siguió 
abonando a esta agenda. En primer plano, la continua flexibilización de las relacio-
nes laborales siguió su curso, los trabajadores asistieron a una emergencia del bono 
productivo. En general, las plantas de la segunda generación de maquilas fijaban 
estándares de producción alcanzables en una jornada laboral normal. Sin embargo, 
para obtener íntegras las remuneraciones por esa jornada laboral se debía cumplir 
con una serie de exigencias marcadas desde la empresa, como la asistencia, pun-
tualidad, productividad, entre otras. El cumplimiento de estas obligaciones redi-
tuaba la obtención de bonos generalmente pagados con vales que constituían un 
pago extrasalarial. Las repercusiones o consecuencias que este sistema tuvo para 
las escasas representaciones colectivas que había en la industria fueron sumamente 
nocivas. El margen de negociación de los trabajadores se redujo a los resultados 
objetivos de su trabajo delimitados por los criterios de productividad establecidos 
por la planta, por lo que los sindicatos poco podían hacer al respecto.

De esta fase de la industria sobresalen varios aspectos que a continuación revi-
saremos. En primer término, la nueva cultura organizacional obligaba al traba-
jador a descentralizar el foco de su trabajo. La nueva representación del trabajo 
incluyó dos contenidos principales que son la calidad y la productividad. La mate-
rialización de estas dos representaciones del trabajo se objetiva en un elemento 
central de esta cultura laboral: un cliente cuyas expectativas en el trabajo de la 
planta se ven alcanzadas e idealmente superadas. Esta circunstancia estaba pre-
sente incluso en los pocos contratos colectivos que se firmaron en la época, como 
en el caso del firmado entre Delphi Sistemas de Energía y sus trabajadores, que en 
sus primeros incisos señalaba que empresa y trabajadores aceptan que el cliente es 
lo más importante para ambos. En ese tono se redactaron los primeros incisos del 
contrato colectivo, en el que se incluye sólo paginas después una referencia a que 
la empresa se obliga a ofrecer al trabajador las condiciones de trabajo necesarias 
para cumplir con sus tareas (Soto, 2003).

La nueva cultura del trabajo empuja al trabajador a asumir que la satisfacción 
del cliente constituye la evidencia mayor de los resultados de su trabajo. En otras 
palabras, se pretende que el sentido del trabajo a nivel individual se construya con 
base en elementos ajenos a los intereses personales del propio trabajador. 

De esta circunstancia se desprende un elemento más del entramado de esta 
nueva cultura laboral. Aunque las obligaciones y los compromisos son individuales, 

IndustriaAutomotriz165x23.indd   171 24/10/2016   12:34:35 p. m.



172 | la industria automotriz en méxico

los resultados son colectivos. En esta nueva cultura laboral, la capacidad para rea-
lizar trabajo en equipo es una herramienta indispensable. El trabajador debe ser 
capaz de ubicar su aportación en el contexto de entidades superiores a él. El indi-
viduo pertenece a un equipo y éste a la vez a un departamento que aglutina varios 
equipos; una serie de departamentos componen la planta y ésta es parte de un cor-
porativo de plantas a escala global. La medida en que el corporativo se abre paso 
en esa dinámica global, crece y se desarrolla, es la medida en que un individuo lo 
hace. Según los trabajadores, los resultados de ello son sólo satisfacciones subjeti-
vas por el trabajo que rara vez se expresan en bonos o pagos extras por conseguir 
y rebasar las metas propuestas.

Otro de los elementos que materializa las representaciones de calidad y pro-
ductividad en el trabajo es la certificación. Desde mediados de los años ochenta 
la certificación de procesos fue una constante en las empresas de la ciudad. Para 
las empresas que trabajaban para el corporativo Ford, la distinción de Q1 es muy 
importante. La cuestión principal es que dicha distinción abre la posibilidad de 
acceder a contratos con mayor número de clientes alrededor del mundo. Dado 
que los contratos se negocian por cada planta, la certificación es un logro de todos 
que incidirá en la continuación del trabajo en la planta.

A la representación de la calidad ya existente se agregó hace mucho tiempo el 
superlativo de total. La calidad sólo adquiere sentido si se busca de manera com-
pleja en todos los ámbitos del trabajo. No basta con hacer las cosas bien, hay que 
hacerlas a la primera y en el tiempo preciso. 

Los sistemas de mejoramiento continuo prevén esta circunstancia, de forma 
que todos los trabajadores deben convertirse en evaluadores constantes de su 
práctica. El sistema vuelve colectivas todas aquellas fallas que un trabajador tiene 
en lo individual. Para asegurar el estándar de calidad y competencia, los equipos 
de trabajo evalúan semanalmente sus progresos y se exige a sus miembros aportar 
soluciones creativas a problemas suscitados en la semana. 

De acuerdo con los trabajadores, el lenguaje transforma la relación entre los 
individuos: una vez que asumes que eres parte del equipo, te obligas a cumplir 
con sus metas. Es importante la labor que desarrollan los líderes para motivar a 
sus compañeros de equipo. Aunque se parte de relaciones más horizontales, la 
función del líder es vital y sobresaliente para alentar y dirigir al equipo. Entre las 
estrategias que activa para desarrollar este sentido de pertenencia a un equipo 
están las reuniones sociales en horarios extralaborales, las cuales son de carácter 
obligatorio y sirven para romper el hielo.

Según una ex empleada de la planta motores Ford, su líder de grupo siem-
pre les motivaba diciéndoles que había que “ponerse la camiseta”, ser positivos 
e “involucrarse en el plan completo”. El objetivo principal de estas acciones era 
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siempre “quedar bien con el cliente”, ese era el objetivo y una vez conseguido se 
convertía en la recompensa.

En la planta se promueve la participación de los trabajadores en el proceso de 
mejora de sus puestos de trabajo y en la solución de problemas que surgen en la 
jornada laboral. Eficientar el área desde la propia perspectiva del trabajador es el 
objetivo, según esta ex empleada, las propuestas que emanan de los trabajadores 
son socializadas en los equipos de trabajo, evaluadas por la empresa y después 
direccionadas a los diversos departamentos que pueden o deben incluirse en el 
proceso. Al respecto, la empresa tiene una política de cero tolerancia para quienes 
no colaboran en el proceso. 

Con base en lo anterior, la empresa construye una idea del buen trabajador; 
proactivo, con altos estándares de calidad y con una excelente actitud hacia los 
retos del trabajo. Sin embargo, la principal retribución a ello es la satisfacción del 
cliente y el saberse un trabajador con estándares globales. Es decir, la consecución 
de metas, ser propositivo y proactivo redunda en mejores condiciones de trabajo, 
pero no eleva las remuneraciones.

A decir de los trabajadores entrevistados, en esta generación de plantas de IA 
se observa una tendencia a democratizar el acceso a los puestos de trabajo mejor 
remunerados. Desde mediados de la década de los ochenta, las jóvenes en la ciu-
dad empezaron a llenar las aulas de las escuelas técnicas y de ingeniería relaciona-
das con la industria y a competir por los espacios mejor remunerados. En general, 
es común encontrar mujeres en puestos de supervisión y gerencia.

La idea de representar el fruto del trabajo materializado en la satisfacción 
del cliente ha sido preponderante en la constitución de una representación del 
sindicato como una institución caduca y sin lugar en este nuevo esquema de 
relaciones laborales. La sustitución de bonos por salario resta un importante 
margen de negociación a los pocos sindicatos que aún quedan. En el caso del 
sindicato de Ford, su función sigue asociada con la vigilancia del escalafón y la 
certificación del nuevo ingreso del trabajador. Desde la perspectiva de los tra-
bajadores, es claro que las condiciones están pactadas y propuestas desde la 
empresa y el sindicato sólo las signa de manera protocolaria. Las contadas huel-
gas que ha emprendido han pegado de forma negativa a su imagen, pues los 
trabajadores asumen que los paros son más por conveniencia de la empresa en 
momentos de escasa producción que por motivación propia del sindicato. Los 
resultados obtenidos después de las huelgas no son muy distintos de los pro-
puestos por la empresa. Siendo éste uno de los pocos sindicatos en la ciudad y 
que pertenece a una planta de la relevancia de la Planta Motores Ford, el conti-
nuo detrimento de su imagen se refleja en una percepción negativa que los tra-
bajadores de otras plantas tienen sobre los sindicatos en general.
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Más allá de los resultados obtenidos por los sindicatos existentes, la nueva 
representación cultural sobre el trabajo y su sentido que emana de esta cultura 
organizacional, contribuye a nulificar la necesidad de una representación sindi-
cal. Las obligaciones atribuidas al trabajador como parte de un equipo de trabajo 
que busca contribuir a la satisfacción del cliente como primera premisa de su tra-
bajo, hace que conciba al sindicato como una barrera que le impide conseguir su 
meta. La idea de que el trabajador que consigue sus metas no requiere de defensa 
alguna también contribuye a ello. Finalmente, la composición de un salario en 
parte dinero y en gran parte compuesto de un número interminable de bonos, 
sustituye al reclamo colectivo de mejores prestaciones. Irónicamente, estos bonos 
que están sepultando la representación colectiva fueron el resultado de dos déca-
das de negociación sindical.

La tercera generación de plantas (Carrillo, 2008) de IA está representada en la 
ciudad por el Centro Tecnológico Visteon. Por el momento es la única represen-
tante de esta generación de plantas, sus aportes son aún incipientes. Desde la pers-
pectiva de los trabajadores, son dos los contenidos principales que aporta a una 
nueva cultura organizacional: la innovación y el desarrollo constantes. Los traba-
jadores de esta planta asumen que la inclusión efectiva de la ciudad en una diná-
mica global depende de la atracción de plantas cuyos segmentos productivos se 
ocupen de estos dos factores. Ambos aspectos son vistos como el resultado de la 
integración de todos los elementos antes mencionados que iniciaron con los tra-
bajos “justo a tiempo” y transitaron por los senderos de calidad total, certifica-
ción, trabajo en equipo y mejora continua. Los efectos individuales o colectivos 
son aún incipientes. Esta planta inició sin sindicato y los trabajadores asumen que 
por su tipo de trabajo no es necesaria tal representación colectiva.

conclusiones 

Al término del presente análisis, podemos señalar que los aspectos más relevan-
tes de la representación de la nueva cultura organizacional en la ciudad se han 
ido sumando a lo largo de más de tres décadas de industria maquiladora en la 
ciudad. El sector más influyente en este proceso es el de la Industria Automotriz 
porque contiene el mayor número de plantas y trabajadores empleados en la ciu-
dad y es el que más activamente ha promovido esta nueva cultura organizacional 
al incluir en sus procesos los contenidos primordiales de las filosofías de produc-
ción orientales. 

Como ya se mencionó, la introducción de esta filosofía organizacional observó 
ciertas barreras de entrada, entre otras, una doble interpretación que los distintos 
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empleados hicieron de ellas, en particular porque fueron mayormente empleados 
extranjeros de las plantas en la ciudad quienes se encargaron de llevar a los demás 
empleados estas filosofías. La interpretación inicial de esta filosofía incluía un 
contenido importante que se remitía a la necesidad de la empresa de reducir cos-
tos para hacer más competitiva su producción y al compromiso que esto signifi-
caba para los trabajadores como parte sustantiva de la organización. 

La densificación de contenidos de esta nueva cultura organizacional se dio 
sobre todo con la llegada de plantas maquiladoras de segunda generación. De 
éstas, la Planta de Motores Ford desempeñó un papel preponderante al difundir 
entre sus proveedores los principios de la nueva cultura organizacional, la cual 
está profundamente influida por un enfoque de satisfacción al cliente, que hace 
que los intereses particulares que los trabajadores tienen en su trabajo se vean des-
plazados. Esto también incide en la forma de la negociación colectiva, pues todo 
arreglo empresa-trabajador está mediado por este interés en la conservación del 
cliente. El debilitamiento de los sindicatos se hace patente con el desamparo de los 
trabajadores desde su contratación, en caso de ser despedidos e incluso cuando las 
plantas deciden el cierre de sus actividades. 

En el proceso de constitución de esta nueva cultura laboral se han ido desva-
neciendo algunas asimetrías sociales al interior de las plantas. Especial mención 
merecen las asimetrías de género que inicialmente caracterizaban la industria y 
que relegaban a las mujeres a los trabajos más intensivos y de menor remunera-
ción. Sin embargo, el proceso de aprendizaje organizacional no ha constituido una 
base sólida para que cierre la brecha de los salarios percibidos por los trabajado-
res locales en relación con los obtenidos en los puestos similares en los países tec-
nológicamente más desarrollados.

A nivel colectivo, la nueva cultura organizacional y los contenidos que la con-
forman, observan una tendencia a individualizar el producto del trabajo, por 
tanto, constituye un serio obstáculo para el desarrollo de representaciones colec-
tivas efectivas y democráticas. 
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El cambio en la organización del trabajo  
y nuevas estrategias de poder sindical

Arnulfo Arteaga García1 
Rigoberto Reyes Sánchez2

introducción

E l objetivo de este capítulo es mostrar que el cambio en la organización del tra-
bajo del modelo taylorista-fordista a los sistemas de trabajo de alto desem-

peño (stad), tendencialmente permite a la fuerza de trabajo pasar de su uso y 
gestión como mano de obra3 a gestor de la producción, posibilitando la construc-
ción de nuevas estrategias de poder sindical. 

Está integrado en tres partes: en la primera exponemos algunos temas y orien-
taciones relevantes en la perspectiva de la union renewal (renovación sindical) y 
de la autorreforma, para mostrar la importancia del lugar de trabajo como esce-
nario, entre otros, en el que las organizaciones sindicales pueden transformar a 
la fuerza de trabajo para recuperar la legitimidad de su representación y su papel 
como interlocutor en la sociedad. 

En la segunda parte planteamos de qué manera la fuerza laboral y los sindica-
tos, al apropiarse del contenido de los stad, permite el surgimiento de un nuevo 
sujeto de la producción, que hemos caracterizado como gestor de la producción a 
diferencia de su condición previa como mano de obra, característico del modelo 
de organización taylorista-fordista. Este nuevo sujeto de la producción incide en 
el proceso de redefinición del sindicato, otorgándole una perspectiva más amplia 

1 Profesor-investigador en el Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades (dcsh) de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Correo electrónico: 
<aag@xanum.uam.mx>.

2 Correo electrónico: <rigobertoreyess@gmail.com>.
3 El concepto de mano de obra, aunque tiene su fundamento en la conversión de la fuerza de tra-

bajo en simple ejecutora de instrucciones definidas en los manuales de puestos, típicos del pensa-
miento taylorista-fordista, su posterior uso acrítico ha llevado a la fetichización de toda la fuerza 
laboral, haciendo de lado que no toda ella se rige bajo esos sistemas de gestión del trabajo. Por esa 
razón, retomamos el concepto de fuerza de trabajo, más allá del sistema o forma de organización 
del trabajo y sólo para un análisis específico, como es el caso de este capítulo, en su conceptualiza-
ción particular.
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sobre los recursos de poder generados a partir de una nueva clase de membresía 
tanto en la empresa como en la organización sindical. Para desarrollar este apar-
tado, nos basamos en dos fuentes principales: la Encuesta Nacional de Empleo, 
Salarios, Tecnología y Capacitación (ENESTyC). La segunda son entrevistas lleva-
das a cabo en una empresa del sector terminal (est) y otra del sector de autopartes 
(esap). De la primera se incluyen una entrevista al Secretario General del Sindi-
cato (SG), Genaro,4 y a un trabajador de línea, Jaime. En tanto que de la segunda, 
se incluye al SG, Carlos y a tres trabajadores de línea: Jorge, Josué y Guillermo.5

En la tercera parte presentamos algunas conclusiones en torno del potencial 
de los stad en la construcción de recursos de poder sindical y del reforzamiento 
de su perspectiva ciudadana.

autorreforma/renovación sindical:  
más allá de una posición reactiva frente  
a las nuevas realidades del mundo del trabajo

Kumar y Schenk (2006) señalan cinco transformaciones fundamentales que han 
afectado al sindicalismo en el marco de la globalización: 1) la integración gradual 
de las economías promovida por las multinacionales, cuya competencia intensi-
fica la flexibilización laboral e incentiva la masificación de despidos y el aumento 
del outsourcing; 2) el incremento de la precariedad en el trabajo no convencio-
nal sin contratación definitiva, de medio tiempo o temporal; 3) el surgimiento de 
nuevas demandas y aspiraciones ligadas a la edad, el género y la cuestión étnica; 
4) la reorientación de las políticas públicas hacia la privatización y las necesidades 
del mercado, y 5) la integración macroeconómica de regiones como Norteamé-
rica y Europa basada en la disminución salarial y la seguridad social para crear un 
campo de juego nivelado (level playing field) (Kumar y Schenk, 2006: 34).6 A éstos, 
nosotros agregamos los siguientes puntos: 6) la falta de respuesta estratégica de los 
sindicatos sobre los nuevos contenidos y exigencias de los stad; 7) el surgimiento 
de nuevas figuras sociales no representadas por las viejas formas y estructuras 
sindicales jerárquicas y compartimentadas; 8) la presencia de grandes contingen-
tes de trabajadores/as en la vía pública que desarrollan sus formas de defensa del 
trabajo distintas al sindicato, y 9) los millones de migrantes que se insertan al 

4 Dadas las características de la investigación, por acuerdo con los sindicatos de ambas empre-
sas, se decidió preservar la identidad tanto de las empresas como de los trabajadores. 

5 Todas las entrevistas se realizaron como parte del trabajo de campo de la tesis doctoral de 
Arteaga García (2011).

6 Los primeros cinco puntos incluidos son traducción libre de los autores.
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mercado laboral informal en las economías hegemónicas, que en sus trayectorias 
de viaje pueden laborar temporalmente en condiciones precarias, incluyendo la 
prostitución, la esclavitud o ser víctimas de extorsiones. Así, 

…además de los cambios en el medio ambiente externo, los sindicatos internamente 
también encaran presiones por el aumento de las expectativas de sus miembros, una 
pobre imagen y la resistencia de los trabajadores para afiliarse debido a su insatisfac-
ción con el comportamiento con este tipo de organizaciones o al débil reconocimiento 
de la capacidad de respuesta frente a nuevas exigencias (Kumar y Schenk, 2006: 35).7 

Ante este panorama de crisis, tanto interna como externa, sindicatos e inves-
tigadores han propuesto e impulsado distintas estrategias de renovación y auto-
rreforma desde fines de los años noventa, especialmente en países como Italia, 
Inglaterra, Estados Unidos y Australia. A principios del siglo xxi el tema se 
expandió particularmente en Europa y América del Norte, mientras que en Lati-
noamérica se impulsó a nivel regional desde 2008 por la Confederación Sindical 
de Trabajadores/as de las Américas (csa).

La diversidad de perspectivas generadas sobre el proceso de renovación y 
autorreforma sindical son diversas, pero la propuesta de Kumar y Schenk resume 
aspectos medulares: 

La renovación sindical es un término usado para describir el proceso de cambio, asu-
mido o deseado, para promover una nueva vida y fortalecimiento en el movimiento 
laboral, orientado a reconstruir su fortaleza organizacional e institucional. Incluye el 
conjunto de acciones/iniciativas asumidas o requeridas por las organizaciones labora-
les para su propio fortalecimiento para enfrentar la pérdida de influencia en los luga-
res de trabajo y en la sociedad (Kumar y Schenk, 2006: 30). 

En América Latina también se ha hecho un esfuerzo para impulsar la auto-
rreforma sindical: en abril de 2009 la csa, con el apoyo del proyecto de Fortale-
cimiento al Sindicalismo de América Latina (fsal) de la oit, cuyo referente es la 
experiencia de la Unión General de Trabajadores (ugt) y las Comisiones Obre-
ras españolas, se constituyó el Grupo de Trabajo de Autorreforma Sindical (gtas) 
para encarar la crisis que viven las organizaciones laborales. En el Congreso Fun-
dador celebrado en Panamá se elaboró un diagnóstico de las problemáticas del 
sindicalismo que concuerda con el de otras regiones. 

En abril de 2012 terminó la primera etapa de evaluación de los sindicatos de 
la región en la que el gtas emitió una resolución para replantear la necesidad de 

7 Todas las citas posteriores de Kumar y Schenk son traducciones libres de los autores.
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autorreforma en su vida interna: “La honestidad, la transparencia y la democra-
cia son valores y principios de nuestra cultura sindical que debemos fortalecer 
para potenciar la acción de nuestras organizaciones” (csa, 2012: s/p), además, 
se instó a la recuperación de un elemento que hasta el momento había quedado 
marginado en el proyecto original del csa: la “articulación del sindicalismo con 
otros actores sociales y políticos de nuestros países” (csa, 2012: s/p). Para la nueva 
etapa de la transformación sindical, se propuso desarrollar el Sistema de Inter-
cambio y Seguimiento de la Autorreforma Sindical (sisas) para difundir y comu-
nicar las experiencias de las distintas organizaciones involucradas. 

Con la propuesta de vinculación con sectores precarizados, no organizados y 
otros, se perfila el rompimiento de la condición gremial y una vocación de ciu-
dadanización, basada en la democratización interna de los sindicatos. Aunque, es 
importante mencionar, está ausente la relevancia de recuperar el lugar de trabajo 
como un espacio privilegiado de desarrollo de las capacidades internas de la fuerza 
de trabajo y del sindicato para potenciar sus recursos de poder en el diseño de las 
estrategias para el fortalecimiento de la organización, tema que sí está explícita-
mente enunciado en la orientación de la renovación sindical. En el siguiente apar-
tado mostraremos lo que desde nuestra perspectiva permite plantear el potencial 
de la recuperación política del espacio de trabajo como parte de la renovación sin-
dical con base en datos provenientes de una encuesta nacional y de dos estudios de 
caso (en la industria de autopartes y en la automotriz terminal).

cambio en la organización del trabajo:8  
construcción de un nuevo sujeto de la producción  
y fuente para la innovación de la estrategia sindical

Con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo Salarios Tecnolo-
gía y Capacitación (ENESTyC 1992, 2001 y 2005) y entrevistas con trabajado-
res de línea y dirigentes sindicales de dos empresas, una del sector de autopartes 
y otra del sector terminal (Arteaga, 2011), como planteamos en la introducción, 
proponemos un conjunto de dimensiones y descriptores para analizar/deconstruir 
el proceso de introducción de los stad en los dos casos considerados, como se 
observa en la figura 1. 

8 Para analizar el cambio en la organización del trabajo identificamos una serie de dimensiones 
cuya operacionalización la hicimos a partir de un conjunto de descriptores de carácter cualitativo. 
Este proceso se encuentra graficado en la figura 1.
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Figura 1
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POLI, V, M, V, FIL (Shimada ERH) 

PRODUCTIVIDAD

FET NUEVAS ÁREAS CALIDAD GESTIÓN 

SEGURIDAD DEL PISO 

MEDIO AMBIENTE DE LA FÁBRICA

ENTRENAMIENTO 

FORMACIÓN PERMANENTE FUERZA LABORAL 

REFORZAMIENTO SENTIDO PERTENENCIA 

DESEMPEÑO POLIVALENTE 

CRSPT PAPEL SINDICATO 

FACILITADOR 

CONTRADICCIÓN ENTRE LO PREDICADO Y LA OPERACIÓN 

CAP. Y VIDA EXTRAFABRIL 

VE TIEMPO Y VIDA FAMILIAR 

INTERFERENCIA TRABAJO VIDA FAMILIAR 

EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 
DE LA MANO DE OBRA EN GESTOR DE LA PRODUCCIÓN: 

dimensiones y descriptores

Fuente: Arteaga (2011).

La dimensión NFOT describe cómo las gerencias de las empresas introduje-
ron el modelo y el papel de los actores, trabajadores y sindicato. La dimensión 
RSCI incluye los mecanismos de reclutamiento, selección y capacitación inicial, 
particularmente en la etapa de la implantación de los stad, en la cual aspec-
tos subjetivos e ideológicos, además de la habilitación técnica, cobran relevan-
cia estratégica para la operación de los nuevos modelos de gestión de la fuerza de 
trabajo. La dimensión FET describe el funcionamiento de los equipos de trabajo 
—base de la organización del trabajo a partir de la introducción de los stad— 
y muestra las nuevas áreas de responsabilidad: productividad, calidad, seguri-
dad, medio ambiente de trabajo y entrenamiento, que implican la delegación de 
la gestión del trabajo en el piso de la fábrica a los equipos de trabajo. La dimen-
sión CRSPT recupera las acciones permanentes de capacitación, como una acción  
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sistemática de formación de la fuerza laboral, así como del reforzamiento del sen-
tido de pertenencia, la promoción de la polivalencia, el papel del sindicato, el 
papel del “facilitador” como intermediario entre la gerencia, los trabajadores y el 
equipo de trabajo, y los aspectos contradictorios en la operación del modelo. La 
dimensión VE describe los efectos de los modelos de gestión en la vida extrafabril, 
en donde registramos indicios y pistas para indagaciones posteriores más profun-
das y sistemáticas. 

El enfoque teórico metodológico para analizar el cambio en la organización 
del trabajo (Arteaga, 2011) parte de que la gerencia tiene la prerrogativa (Storey, 
1980) de definir las reglas del proceso de gestión de la producción en el lugar de 
trabajo y de entrada establece las fronteras del control en todos los ámbitos de la 
organización del trabajo. Razón por la cual reconocemos a los lugares de trabajo 
como escenarios donde los actores de la producción participan con sus propios 
intereses, visiones, valores, en un contexto de permanente disputa y negociación, 
sin dejar de admitir la hegemonía del capital, representada por la gerencia. En este 
escenario donde interactúan los actores sociales de la producción,9 la correlación 
de fuerzas oscila entre el conflicto y el consenso con distintas intensidades. 

Por tanto, pese a que los stad constituyen una estrategia de control gerencial, 
tanto la fuerza laboral como el sindicato, con base en la apropiación y aprendizaje 
de esos sistemas, pueden aplicar esos conocimientos para desarrollar escenarios 
laborales favorables para innovar los recursos de poder del sindicato y reforzar la 
relación entre lugar de trabajo, sindicato y ciudadanía.10 

Con información estadística agregada proveniente de la ENESTyC y de campo,11 
se sugieren pistas para sustentar que el cambio organizacional es una iniciativa que 
es prerrogativa de la gerencia, pero esto no significa que sea un proceso unilateral, 
ya que al ser instrumentado en las líneas de producción, corresponde a la fuerza 
de trabajo su aplicación y tendencialmente su modificación, tanto en los aspectos 
operativos, pero también en la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo. 
Sin agotar la complejidad del proceso de reconfiguración de los lugares de trabajo 
y en general del espacio de la producción, los datos constituyen referencias para 
inferir tendencias sobre su posible evolución y su influencia en los sujetos de la 

9 Si bien en este capítulo nos centramos en la relación entre capital y trabajo, de ninguna 
manera se circunscriben a este ámbito, las relaciones de fuerza se expresan en todos los niveles 
de la organización, incluido el consejo de administración, los niveles de dirección y gerencia y de 
mandos medios. 

10 Este fenómeno no es nuevo, ya que sobre la base la hiperespecialización promovida por el 
taylorismo-fordismo se desarrollaron los profusos escalafones de las especialidades derivados de la 
fragmentación de la división técnica del trabajo, característica de la producción en masa. 

11 Todo el material de campo es de Arteaga García (2011). En los testimonios se utilizan pseudó-
nimos, los trabajadores de empresa de autopartes se identifican como esap y los del sector terminal 
como est. Los secretarios generales se identifican como SG.

IndustriaAutomotriz165x23.indd   184 24/10/2016   12:34:37 p. m.



el cambio en la organización del trabajo y nuevas estrategias de poder sindical | 185

producción y en las estrategias sindicales derivadas de ese nuevo orden en el piso 
de la fábrica.

Con la ENESTyC constatamos los cambios de largo plazo en la organización 
del trabajo en la industria automotriz en México, resultado de la reconversión 
de esta industria a escala global. Cambios que se originan principalmente en la 
industria automotriz japonesa, y que se han aplicado —con matices— en otras 
latitudes y sectores productivos (Abo, 2006), caracterizados por Arteaga García 
(2011) como Sistemas de Trabajo de Alto Desempeño. 

Durante el periodo 1992-2005, existe una tendencia sostenida de crecimiento 
del cambio en la organización del trabajo (OT), pero difiere por el tipo de cam-
bio realizado; el crecimiento entre el año base, 1992, y el siguiente levantamiento, 
2001, es de 36.7%, y se acentúa si consideramos al periodo (1992-2005), ya que 
alcanza hasta 95%. Este ritmo de crecimiento del cambio en la OT sería también 
consistente con la dinámica de inversiones previstas de muchas de las empresas, 
que generalmente vienen acompañadas de la implantación de los stad, como se 
observa en la figura 2. 

Figura 2
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Fuente: ENESTyC, 1992; Inegi, STyPS y oit, 2001 y 2005; Inegi y STyPS, elaboración de María de Jesús 
Díaz Cabrera. 
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De boca de uno de nuestros entrevistados, este proceso se dio de la siguiente 
manera:

“Nos dijeron cómo se desarrollaba el trabajo en equipo, cuál era el compro-
miso. Sentarse, planear y resolver el problema ‘X’. Arreglar un departamento, las 
fugas de las máquinas. Y se aplicaban las 5 ‘s’”12 (entrevista 1: Jorge esap). 

Para analizar la evolución de las modalidades de cambio en la OT, nos cen-
tramos en los más significativos de la intervención de la fuerza de trabajo en la 
gestión del proceso de producción como: “justo a tiempo”, rotación de puestos 
de trabajo, control estadístico de producción, equipo de trabajo, introducción o 
mejoramiento del área y/o aplicación de métodos de control de calidad, participa-
ción de los trabajadores en la toma de decisiones.

En la introducción del sistema “justo a tiempo” (jit, por sus siglas en inglés), 
se constata que existe una tendencia a disminuir, ya que pasa de 32.7% del total 
de los cambios llevados a cabo en los establecimientos, a sólo 5.2% durante el 
periodo. La implantación del jit tiene como prerrequisito que la empresa pro-
veedora vinculada a la cadena de valor a través de su condición de tier 1, tier 2 o 
tier 3, haya instrumentado el control total de calidad (ctc), para lo cual requiere 
que la cadena de proveedores, principalmente los de primera línea, hayan apli-
cado el ctc. La eficacia de este sistema radica en el aseguramiento de la calidad 
desde las líneas de producción para eliminar la inspección del cliente, incluyendo 
al siguiente en la línea, como al cliente externo. Además, se requiere un sistema 
logístico que asegure que los suministros lleguen en el momento requerido, en el 
volumen necesario y con cero defectos.13 El impacto económico de la aplicación de 
estos sistemas es de gran importancia para las empresas, ya que permite la elimi-
nación de los gastos financieros por los costos de inventarios, disminuye los retra-
bajos, el desperdicio y los costos de garantía. El funcionamiento sincronizado de 
los inventarios permite también acelerar la rotación del capital fijo y circulante 
incrementando la tasa de ganancia de las empresas (Marx, 1975). Con base en los 
datos, podemos inferir que la disminución del cambio se debe a que, en el lapso 
considerado, la mayor parte de los establecimientos hayan estado operando con 
base en este sistema de suministro que es, a la vez, condición y resultado de los 
stad (Arteaga, 2011).

12 Actualmente, estas técnicas de fabricación japonesas están bastante popularizadas en muchas 
de las empresas globalizadas y ampliamente conocidas tanto en el ámbito empresarial como en el 
académico, pero consideramos que no está por demás referirlas brevemente: Seiri (Clasificación 
y descarte); Seiton (Organización); Seiso (Limpieza); Seiketsu (Higiene y visualización); Shitsuke 
(Disciplina y compromiso).

13 El control de calidad es un tema crucial en el involucramiento de la fuerza laboral —según lo 
expresado por uno de los entrevistados— por el tipo de problemas que genera el incumplimiento de 
los estándares de calidad y el tipo de acciones correctivas para garantizar su aseguramiento. 
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La modalidad de la rotación de puestos de trabajo, fundamento de la flexibi-
lidad funcional, es uno de los prerrequisitos de los stad, los datos que arroja la 
ENESTyC revelarían una escasa vocación de los establecimientos de la iam, ya 
que en términos absolutos y relativos es casi inexistente en el total de cambios en 
la organización del trabajo, al pasar de 1% a 0.5% en el periodo considerado. No 
obstante, de los testimonios de los trabajadores y de los líderes sindicales, encon-
tramos referencias de su aplicación, así como de la inconsistencia de las gerencias 
en el momento de aplicarla. El primero refiere claramente la asimilación por parte 
de la dirección sindical:

Grupos de trabajo que funcionan mediante “células de trabajo” que controlan el pro-
pio proceso de producción y, bueno, este sistema de grupos de trabajadores nos genera 
una polivalencia entre los propios trabajadores (cursivas nuestras), donde los puestos ya 
no están definidos como operaciones limitadas y se presentan como operadores versá-
tiles y trabajadores polivalentes (Entrevista 2: Genaro, SG del sindicato de est).

En tanto que este segundo da cuenta de la ambigüedad de parte de la gerencia, 
sobre todo frente a la certidumbre de mantener la producción con base en pues-
tos fijos:

Se maneja [la polivalencia], aunque la empresa muchas veces teme (…) en algunos 
departamentos manejar la multihabilidad, porque dice “…aquí la gente no me la mue-
vas, está bien así, no tengo problemas con la calidad, no tengo problemas con el volu-
men, está cumpliendo bien con la meta, la gente así que se esté”. Pero [se pregunta el 
trabajador] qué es lo que pasa cuando alguien falta, se enferma o se va de vacaciones, 
tiene que poner a alguien ahí. Y si esa gente ya se regó tratando de practicar la multiha-
bilidad cuando llegue ese momento, ya no [habrá quien resuelva] el problema. (Entre-
vista 3: Jaime, est). 

La aplicación del control estadístico en el proceso de producción tiene un com-
portamiento errático, ya que si bien en términos absolutos se da un incremento 
a lo largo del periodo (de 20 a 24 establecimientos), en términos porcentuales 
pierde peso dentro del conjunto de cambios al pasar de 20.4% a 12.6%. No obs-
tante, como técnica de gestión, es fundamental para la operación de los stad en 
al menos dos aspectos estratégicos del desempeño competitivo de las empresas. 
Uno es el de la productividad, ya que se puede documentar de manera muy pre-
cisa el desempeño de las máquinas por su capacidad instalada, el uso correcto de 
materias auxiliares y directas, incluido también el tiempo productivo de cada uno 
de los operarios. El segundo es el de la calidad, ya que su aseguramiento en el pro-
ceso se logra a partir del control de las variables y del ajuste a las especificaciones 
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de cada operación y de los componentes en proceso, sea de maquinados, ajustes 
o ensamblados.

La opción de introducción de equipos de trabajo tiene una importancia decre-
ciente, ya que a pesar de tener un repunte a la mitad de lapso considerado, al final 
prácticamente desaparece de la escena (de 5.1% a 0%). Estos datos difieren sus-
tantivamente de lo mencionado por los trabajadores entrevistados. Los supuestos 
pueden ser que siendo una condición indispensable para el funcionamiento de los 
stad, su incorporación generalizada se haya realizado antes del primer levanta-
miento de la ENESTyC, o que justamente, éste sea uno de los mayores retos para 
las gerencias desde el punto de vista del ejercicio del poder en la línea de produc-
ción. Más allá de los supuestos planteados, el trabajo en equipo, bajo sus distintas 
denominaciones e incluso de la amplitud de sus funciones, es un dispositivo esen-
cial para alcanzar la cohesión del modelo, el sentido de pertenencia, así como el 
autocontrol de todos los miembros del equipo de trabajo, de manera individual y 
colectiva:

Y yo creo que desde el punto de vista sindical era muy bueno, generaba altos ahorros a 
la compañía, se generaban equipos de trabajo que buscaban mejorar la calidad, la pro-
ductividad y se hacía concursos entre ellos mismos. Utilizando las mejores herramien-
tas que existen en el mundo, no era algo así como a ver qué me sale, sino siguiendo la 
metodología de los propios japoneses (entrevista 4: Carlos SG esap). 

La introducción o mejoramiento del área y/o aplicación de métodos de control 
de calidad, tiene una clara dinámica consistente en términos absolutos y rela-
tivos, ya que pasa en el primer rubro de 11 a 65 y en términos porcentuales de 
11.2% a 34% a lo largo del periodo. Este crecimiento resultaría contradictorio con 
la dinámica de introducción del control estadístico reportada en la ENESTyC.  
Pero viendo su comportamiento de manera aislada, expresa el interés creciente 
de los establecimientos en la calidad como un factor de competitividad y que su 
aplicación está directamente relacionada con el control que se ejerce en el piso 
del taller, “…lo cual requiere una sistemática habilitación a cada trabajador en 
lo individual: matemáticas, de gráficas, de control de calidad, de muchas cosas” 
(entrevista 5: Josué esap). 

El último aspecto sobre el que queremos llamar la atención es el de participa-
ción de los trabajadores en la toma de decisiones,14 pues a pesar de que en términos 
absolutos y relativos su importancia es pequeña, sí tiene una dinámica creciente, 

14 En la primera versión del cuestionario se incluía, como está referido en el cuadro Participa-
ción…, pero en las versiones de 2001 y 2005, los funcionarios responsables de su revisión decidie-
ron modificarla e incluyeron la variable como Se permite participar a los trabajadores en la toma de 
decisiones... Por simplificación, decidí optar por la manera como la definimos en su primera versión.
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ya que pasa de 0 establecimientos a 10 y, obviamente, en términos porcentuales, 
va de 0% a 5.2%. Asumir esta responsabilidad es un componente necesario en el 
paso de la condición de mano de obra a gestor de la producción. La toma de deci-
siones supone que el tomador conoce las consecuencias de su decisión, por lo que 
su participación tiene que estar basada en la corresponsabilidad. Este es un tema 
contradictorio por el hecho de que el trabajador, en su condición de explotado, en 
el sentido marxista, parecería que consolida los mecanismos de su propia explota-
ción, pero en una visión más amplia, implica que es capaz de asumir su condición 
de productor de riqueza social y de la posibilidad de incidir en la manera en como 
se hacen las cosas desde las líneas de producción y, por tanto, de disputar desde ese 
espacio su papel de interlocutor en la empresa. La nueva condición de tomador de 
decisiones de la fuerza de trabajo supone también la circulación de la información 
dentro de la firma, como lo expresa Genaro:

Mira, para empezar, algo que nos parece muy importante es la información. A nosotros 
nos parece que el comportamiento de la planta no sólo debe ser privilegio de los direc-
tivos y en este caso del comité ejecutivo, esta información tiene que llegar a todos los 
trabajadores, porque finalmente a todos interesa saber cuál es el presente, cuál ha sido 
el pasado y cuál es el futuro de la unidad industrial donde trabajamos. Hemos dado pri-
vilegio en los últimos años a la información, hacer llegar a los trabajadores todo lo que 
sucede con la planta, lo positivo y lo negativo, las dificultades y los éxitos (entrevista 2: 
Genaro, SG est). 

La asimilación del modelo por parte de la fuerza  
de trabajo y del sindicato

La descripción previa permite enfatizar la tendencia de largo plazo en la modifi-
cación de la gestión de la fuerza de trabajo y las consecuencias que esto acarrea, 
reconociendo tanto los efectos negativos (compulsión, competencia, intensifi-
cación del trabajo, pérdida de identidad colectiva y sindical) como los positivos 
(autoestima, habilitación técnico-social en la resolución y mejora de los produc-
tos y procesos, autoconcepción y mayor identidad empresarial y sindical). Este 
proceso —además de contradictorio y ambiguo— es condición que se manifiesta 
cuando el obrero se pone la camiseta de la empresa para la cual trabaja y a la par 
mantiene su lealtad a la organización sindical; pretendemos, por tanto, rastrear 
cómo estos factores representan simultáneamente una manera distinta de cons-
trucción ciudadana desde los lugares de trabajo y su relación con el sindicato, bajo 
nuevas condiciones de gestión en el uso de la fuerza laboral:
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Pero (…) con la venida de la tecnología, de la evolución que tenía que operarse en la 
empresa, (…) todo eso vino a dar lugar a que el trabajador se haga más responsable, 
se haga cargo de su calidad, de su volumen, de cumplir con los lineamientos, porque 
si cumple con los lineamientos bien, como debe ser [y] no yerra en esos puntos, que 
están establecidos, va a originar que vaya (…) escalando económicamente (cursivas 
mías). Y antes no, era una cuestión de que no había mucha responsabilidad… (entre-
vista 3: Jaime, est).

Esta organización del trabajo permite el aprendizaje y el logro del dominio en 
un tramo del proceso y hace más factible que dentro del grupo se dé la rotación de 
tareas como proceso de capacitación y de implantación de la polivalencia, que está 
asociado con la promoción y con la obtención de ingresos más altos:

Entonces pues tiene que realizar la tarea dentro de ese tramo, sí, y pues ahora, a medida 
de que la va haciendo se ven más hábiles y van acortando ese tramo (…), pero también 
se maneja que (…) ya todos saben su tarea, saben manejarla bien, todos son expertos. 
Ahora, ¿de qué se va a tratar?, bueno, de que ahora fulanito ya sabes “ahora vente para 
acá y tú vente para acá” y tratar de hacer [otra operación] (…) rotación, que sean mul-
tihábiles (cursivas nuestras). Sí, ya la gente sabe, ya puede moverse para allá, y (…) la 
calidad sale (entrevista 6: Guillermo, trabajador de línea esap). 

Admitiendo que la implantación de los stad dentro de la industria automotriz 
es un proceso en curso, en el que existen avances, retrocesos, consensos y conflic-
tos, no deja de ser muy reveladora la reflexión que hace Carlos sobre los resulta-
dos visibles acerca del tipo de trabajador que emerge de estos nuevos contextos 
productivos:

Es un trabajador autónomo, autodisciplinado, con los grupos de alto rendimiento (…) 
hay mejor producción. Alguien podría suponer: “Oye, si lo dejas al arbitrio de los tra-
bajadores quizá habrá más tiempos muertos y más desperdicios de todo y vamos a 
tener menos producción”, y al contrario, se ha incrementado la productividad en sen-
tido amplio (…) eso ha generado mayores niveles de calidad, menores niveles de des-
perdicio, más ahorros internos (entrevista 4: Carlos, SG, esap). 

De modo que se recuperan cinco aspectos desde el punto de vista del opera-
rio: 1) el papel del aprendizaje por rotación, sus efectos en el enriquecimiento de 
la tarea, lo que lleva a una recalificación; 2) la interiorización de la ejecución de la 
tarea con criterios de calidad; 3) el dimensionamiento de su trabajo a nivel inter-
nacional como parte de los procesos de benchmarking de las propias empresas;  
4) el aprendizaje de varias operaciones se convierte en el mecanismo de ascenso 
y de mejora en el ingreso y la evidencia de la necesidad de superar el “escalafón 
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ciego”, y 5) la constatación del involucramiento responsable del operario con la 
empresa, pero también con el desarrollo de su propia trayectoria profesional y de 
su ingreso y con el sindicato. 

Otro aspecto estratégico de las funciones de la fuerza laboral es la planeación. 
Ésta implica el desarrollo de una capacidad siempre implícita en el ejercicio de 
cualquier actividad por parte de quien la ejecuta, pero que el taylorismo sistemáti-
camente intentó despojar al trabajador como una forma de estandarizar el trabajo 
(Taylor, 1984) basado en los tiempos y movimientos plasmados en los manuales 
de puestos. 

Tomamos el testimonio del Secretario General de la est sobre lo que ha gene-
rado este modelo en la perspectiva de la fuerza laboral a nivel de la empresa y sin-
dical. No se trata de extrapolar la opinión de un solo dirigente sindical, lo que 
interesa es resaltar algunas pistas para detectar lo que se está gestando desde el 
piso de la fábrica como contexto y condición para la reconfiguración de la fuerza 
laboral, como un nuevo sujeto de la producción y su influencia en la redefinición 
de su organización sindical:

Yo creo que el aprendizaje se va dando (…) No se explota mucho esta idea, simplemente 
se queda como un conocimiento. Creo que en el transcurso de los años, algunos de 
los que tuvimos contacto con los acuerdos (iniciales) y mantenemos la relación laboral, 
vamos contemplando que el sindicato no puede quedar como un simple ejecutor de las 
instrucciones de la empresa (cursivas nuestras); aparece una nueva generación de repre-
sentantes a raíz del 2000, (cuyo) planteamiento es en el sentido de generar ideas y alter-
nativas a través de la figura sindical (…) esto es lo que se presenta (y) esto cuesta mucho 
trabajo porque la empresa durante el transcurso de toda su vida, hasta antes del año 
2000, estaba acostumbrada a que lo que ella decía era lo que se tenía que hacer. Ella tenía 
que dirigir, era la que tenía que administrar y es la que tiene que manejar temas como 
calidad, productividad, competitividad, planeación (cursivas nuestras). No lo ven en un 
primer momento, no conciben que lo oigan de boca de un trabajador, de un represen-
tante sindical o de un grupo de trabajo (entrevista 2: Genaro, SG, est). 

También reconoce que no sólo por aprendizaje propio, sino por la influencia 
de las experiencias obtenidas por pertenecer a una corporación trasnacional, se 
transita a una postura inédita en el sindicalismo mexicano que recupera la posibi-
lidad de alcanzar la autonomía en los espacios de producción, asumiéndose como 
sujeto de la producción que reconoce su corresponsabilidad en la conducción de la 
empresa y el carácter social de lo que se produce en ella:

Como autonomía, superando lo que hoy es el grupo de trabajo y llegar a grupos autó-
nomos, de alta eficiencia (cursivas nuestras), (en los que) los trabajadores deciden 
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cómo hacer el proceso productivo, cómo modificarlo con el objetivo de entregar mejo-
res resultados. Esos resultados tienen que ser valorados en una bolsa, tiene que ser 
repartida entre los trabajadores. Sería (…) lo que se hace en los sindicatos de Europa, 
lo que ellos denominan la autodeterminación, la “cogestión”. O sea, influir el sindicato, 
entendido como todos lo trabajadores, en todas las decisiones que tengan que ver con 
resultados hacia el proceso productivo, planeación, administración, auditorías de cali-
dad, material de desecho, manejo de material, control de asistencia por los técnicos. 
Básicamente lo que estamos diciendo es permitirnos a nosotros los trabajadores entrar 
a todos los espacios que tienen que ver con la empresa (entrevista 2: Genaro, SG, est). 

conclusiones

Si bien lo presentado no puede generalizarse, permite escudriñar más detallada-
mente el mundo del trabajo, aventurarse con relativa certidumbre y ampliar los 
horizontes de la investigación orientando algunas pistas para hacernos nuevas 
preguntas:

 1) Las transformaciones en el mundo del trabajo derivadas de los cambios en 
su organización enmarcadas en la globalización, deben analizarse con una 
perspectiva de largo plazo. La historia es una herramienta para aprender 
sobre los procesos de largo aliento; debemos considerar que el taylorismo-
fordismo tuvo que atravesar por dos guerras mundiales y una severa crisis 
para que en la segunda posguerra se consolidara como una forma de ges-
tión de la organización del trabajo, pero más importante, como base para la 
construcción del andamiaje institucional que soportó el Estado benefactor, 
con los sindicatos como actores centrales de ese proceso.

 2) Esta constatación no debe llevarnos a una perspectiva regresiva sobre el 
pasado como el mejor de los mundos posibles, sino recuperar la experien-
cia histórica sobre la capacidad de las clases trabajadoras y sus organizacio-
nes en la conducción de procesos de cambios profundos y de largo plazo de 
igualación social, basados en el fortalecimiento de la ciudadanía desde los 
lugares de trabajo. 

 3) La extensión de los nuevos paradigmas no constituye procesos homogé-
neos, simultáneos y aplicables en cualquier contexto laboral. Por lo contra-
rio, su carácter paradigmático radica en que su ubicación en los sectores 
“viejos” o de la “nueva economía” que comandan los procesos más diná-
micos de la reproducción del capital, tienen un efecto demostración sobre 
el resto del aparato productivo en la definición de las formas de regulacio-
nes productivas y de relaciones laborales. Esto no implica su reproducción 
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isomorfa, sólo tendencias generales sobre las formas organizacionales y 
específicamente sobre el uso de la fuerza de trabajo como referentes para la 
construcción del andamiaje del sistema de relaciones laborales.

 4) Como paradigmas de gestión y de reproducción de la fuerza de trabajo, es 
importante rescatar las diferencias entre el modelo taylorista-fordista y los 
stad y sus efectos sobre la fuerza de trabajo. El primero era excluyente en 
la gestión de la fuerza de trabajo, pero incluyente en el proceso de repro-
ducción debido a las políticas keynesianas: salario y el pleno empleo eran 
un factor de dinamización de la reproducción del capital. Por lo contra-
rio, los stad, en la reproducción, son excluyentes, ya que el salario y el 
pleno empleo dejan de ser un factor en el diseño de las políticas económi-
cas para favorecer la reproducción del capital, en tanto que son incluyentes 
en la gestión del trabajo, propiciado el involucramiento de la fuerza de tra-
bajo basado en un relativo regreso del saber hacer y mayor formación para 
su involucramiento en la planeación, ejecución y mejoramiento de la pro-
ducción. La forma de gestión del trabajo en los stad, por tanto, tenden-
cialmente promueve una visión más amplia de la condición de la fuerza 
laboral, pero también de los sindicatos. 

 5) En particular, para la fuerza de trabajo, significa tendencialmente un 
terreno propicio para la construcción de un nuevo sujeto de la producción 
con mayores demandas tanto para la empresa como para el sindicato. Para 
este último supone también que su membresía adquiere capacidades reno-
vadas para incidir tanto dentro de la empresa como de la organización sin-
dical. Por lo que, en sí misma, esta transformación implica una fuente de 
innovación, de transformación y sobre todo del desarrollo de nuevas estra-
tegias a partir de una renovada capacidad de interlocución dentro de la 
empresa, dentro del sindicato y también en su relación con la sociedad.

 6) Con los breves testimonios incluidos, mostramos que la aplicación de estos 
sistemas, a pesar de que en ocasiones no son instrumentados a partir de lo 
predicado por el modelo mismo, tanto la fuerza de trabajo como el sindi-
cato son capaces de asimilar, apropiarse y recuperar la iniciativa desde el 
piso de la fábrica, incorporando los aprendizajes como estrategias de nego-
ciación y de generación de escenarios alternos a los de la gerencia para la 
resolución de conflictos derivado de la mala administración. 

 7) Otro aspecto de la influencia de las estructuras organizacionales funcio-
nales a los stad, cuyo resultado no pudimos constatar, es que pueden 
influir en la remodelación de las propias estructuras sindicales para propi-
ciar un mayor involucramiento de las bases, desmontando las estructuras 
altamente compartimentadas y jerárquicas para promover de manera más 

IndustriaAutomotriz165x23.indd   193 24/10/2016   12:34:38 p. m.



194 | la industria automotriz en méxico

directa la participación de las bases en la vida interna de los sindicatos. ¿Por 
qué no decirlo? En su mejora continua. 

 8) Por último, no sin un dejo voluntarista y optimista, consideramos que la 
instrumentación de estos modelos, que requieren del involucramiento 
responsable de la fuerza laboral y del relativo retorno de su saber hacer, 
pueden promover la recuperación de la conciencia de su papel como pro-
ductora de la riqueza social para plantearse preguntas clave como: ¿quién 
hace las cosas?, ¿cómo las produce?, ¿para qué las produce? Éstas y otras 
preguntas apuntan a fortalecer, desde los lugares de trabajo, el papel del sin-
dicato como interlocutor en la empresa, en la sociedad, como expresión de 
una ciudadanía participativa.

Así, el sindicato que sea capaz de innovar con esta perspectiva tendrá que reco-
nocer además a las nuevas figuras sociales del mundo del trabajo, recuperar las 
formas de gestión del trabajo, el contexto de leyes, de nuevas ocupaciones, nuevas 
tecnologías, nuevas relaciones derivadas del trabajo a distancia y los trabajos ubi-
cados fuera del circuito de la valorización del capital para desarrollar estrategias 
de organización que le conviertan también en su legítimo representante. 
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Relaciones laborales y salariales  
en la iam: ¿vendrá el cambio de fuera?

Graciela Bensusán Areous1 
Alex Covarrubias Valdenebro2 

introducción 

E l progreso productivo extraordinario de la Industria Automotriz Mexicana 
(iam) desde la postcrisis 2008-2009, ofrece un contraste notable con la situa-

ción de la calidad de los empleos y, en particular, de las remuneraciones, que se 
mantienen no sólo bajos, sino que incluso han ido más a la baja. En efecto, como 
muestra Covarrubias en este mismo libro, mientras que entre 2007 y 2014 el valor 
de la producción automotriz creció en más de 250% y la productividad del tra-
bajo en tasas promedio de 9% anual, los costos laborales de los obreros en líneas 
de producción descendieron de 3.95 a 2.9 dólares, un descenso de 27 por ciento.3

Estamos frente a una realidad desafiante, pues en el horizonte no existe nin-
guna iniciativa que indique que las instituciones de gobierno tengan interés en 
inducir cambios en las remuneraciones del trabajo que pudieran impactar en una 
industria estratégica como la automotriz. Al contrario, y como una gama de espe-
cialistas ha demostrado con suficiencia, las políticas públicas al respecto han sido 
restrictivas por más de tres décadas, bajo preceptos neoliberales que las ven como 
un factor de competitividad y atracción al país de los flujos de inversión extranjera 
(entre otros, Bensusán y Gómez, 2016; Garavito, 2013; Palma, 2011). Tampoco 
existen cambios en las reglas del juego del lado de las empresas o en las estructu-
ras y recursos sindicales de la iam que hagan factible esperar que, al menos en el 
futuro inmediato, haya una alteración tal en las demandas laborales, las correla-
ciones de fuerzas o las negociaciones que fuercen mejoras en la relación salarial.4 

1 Profesora-investigadora de la uam Xochimilco. Correo electrónico: <gbensusan@gmail.com>.
2 Profesor-investigador de El Colegio de Sonora. Av. Obregón 54, col. Centro, Hermosillo, 

Sonora. Correo electrónico: <acova@colson.edu.mx>.
3 Estimaciones 2014 con base en el análisis de contratos colectivos (2012-2014) y salarios de las 

plantas ensambladoras (Covarrubias, 2015). Dato de 2007, Stanford (2010). Con una paridad dólar 
peso de 13.2 a diciembre, 2014. A la paridad de julio 2015, de 16.5, la cifra desciende a 2.33.

4 El sindicalismo en la iam se encuentra corporativizado y fragmentado, muy influido por las 
líneas de intervención estatal, los sindicatos y los contratos de protección —formalizados a espaldas 
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Por lo contrario, se perdió la oportunidad de crear condiciones favorables a una 
auténtica negociación colectiva en éste y otros sectores durante la reforma laboral 
de 2012, al rechazarse por la diputación del pri y parte del pan en el Congreso, la 
exigencia de llevar adelante un recuento previo a la firma de los contratos colecti-
vos para conocer la voluntad de los trabajadores (Bensusán y Middlebrook, 2013). 
De igual forma, el último episodio vivido en la lucha de los trabajadores de Honda 
en El Alto, Jalisco, indica que, como veremos más adelante, siguen en pie las prác-
ticas gubernamentales y de empresas orientadas a evitar por cualquier medio que 
los sindicatos independientes asuman la representación de los trabajadores.5

Lo que ocurre en la iam forma parte del debate más amplio que se ha generado 
en torno de la posibilidad de que los trabajadores se beneficien de los resultados 
de las cadenas globales de producción. Este debate considera que en gran parte 
de los países hacia donde se dirigen los flujos de inversión extranjera no existen 
regulaciones laborales apropiadas para que los trabajadores hagan escuchar su 
voz o simplemente no se cumplen. En tal caso, en lugar de mejores empleos, lo 
que se estaría generando es un deterioro de los estándares laborales, lo que podría 
incluso concitar problemas de imagen a las empresas multinacionales y activar las 
demandas de diversos grupos y organizaciones sociales, como los sindicatos de 
los países de origen de las multinacionales o de consumidores (Papadakis, 2011; 
Posthuma, 2009; Barrientos, Gereffi y Rossi, 2011; Barrientos, Mayer, Pickles y 
Posthuma, 2011).

En nuestro estudio postulamos que, en el caso de México, es más factible que 
en el futuro inmediato sean fuerzas del exterior —particularmente sindicales, si 
bien no exclusivamente— las que ejerzan presión y eventualmente obliguen al 
Estado mexicano y a las empresas del sector a cambiar sus políticas en lo que atañe 
a las relaciones laborales. En específico, esperaríamos que la vigencia plena de la 
libertad de asociación sindical y el derecho a una auténtica negociación colec-
tiva (condición necesaria para que los ingresos de los trabajadores se beneficien 
de la productividad) tengan un lugar central entre las exigencias que los sindica-
tos del exterior plantearán a las empresas multinacionales instaladas en el país con 
las que tengan relaciones. La decisión de asumir un optimismo cauteloso en este 
capítulo, a pesar de que hasta ahora no hay evidencias de que las presiones exter-
nas hayan modificado en algún sector económico del país las oportunidades para 

de los trabajadores— para lo que son instrumentales los liderazgos y organismos oficiales como la 
ctm. En adición, como enseñan Bensusán, Carrillo y Ahumada (2011), se crean relaciones labora-
les en las que a las gerencias empresariales se les da la facultad de decidir con cuál sindicato y bajo 
qué tipo de contrato desean trabajar. Véase también en el presente libro el artículo de Covarrubias.

5 Sobre los antecedentes de este conflicto, véase Alcalde (2014). Sobre el recuento reciente véase 
<http://www.sindicatosautomotrices.org/noticias-de-la-red/>.
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contar con verdaderos representantes de los intereses de los trabajadores, se apoya 
en una racionalidad que sustentamos en las tres premisas siguientes.

La primera es que la iam se ha convertido en una industria crecientemente 
global, en la cual participan corporativos líderes de todos los ejes geográficos que 
conforman las diferentes variedades de capitalismo.6 De particular importancia 
para los salarios y relaciones laborales de la iam, será el hecho de que vienen 
cobrando mayor presencia en los últimos años los corporativos europeos, donde 
existen sistemas de relaciones industriales muy institucionalizadas, con interlocu-
ción sindical y co-determinación a diferentes niveles, así como Acuerdos Marco 
Globales que tratan de fijar pisos mínimos de relación laboral transnacional.

La segunda premisa es que en los últimos años se ha operado un cambio en 
las confederaciones sindicales internacionales. Se trata de una transformación 
en progreso que ha borrado las fronteras ideológicas a favor de construir nexos 
de solidaridad y acciones conjuntas frente a la globalización. Este proceso tiene 
implicaciones para México, en la medida en que una de sus prioridades coloca el 
acento en la defensa de los convenios fundamentales de la Organización Interna-
cional del Trabajo (oit) y su plena vigencia en las economías emergentes. Esto 
es, en países hacia donde precisamente se viene desplazando la producción de las 
empresas multinacionales, como la industria automotriz mexicana.

La tercera razón, tal vez la que debería generar menores expectativas, es que 
el Acuerdo de Asociación Transpacífico (tpp, por sus siglas en inglés, firmado 
los primeros días de octubre de 2015), se acompaña de dos capítulos en mate-
ria laboral y ambiental como lo hizo nafta en 1994, aunque en este último caso 
solamente se incluyeron acuerdos paralelos (no formaban parte del cuerpo del 
tratado, como ocurre ahora en el tpp). Otra diferencia es que esta vez la adminis-
tración Obama del gobierno estadounidense los concibió con la intención de fijar 
una huella que supere las inconsistencias que el nafta heredó en ambos aspectos, 
a la vez que se podrían fortalecer los estándares que futuros acuerdos comerciales 
deberían observar en estas materias. Sin embargo, puede adelantarse que las pre-
siones previas ejercidas por el gobierno de aquel país sobre el gobierno mexicano 
tendrían mayores posibilidades de generar cambios institucionales en México que 
el mismo capítulo laboral del tpp y que, a menos que se cambie la redacción que 
hoy presenta este instrumento, se abrirán escasas oportunidades para dejar atrás 
las peores prácticas en el mundo sindical, como veremos más adelante.

6 Hablamos de variedades de capitalismo desde la perspectiva por ahora clásica introducida por 
Hall and Soskice (2001). Interesa retener su distinción básica entre economías conducidas por el 
mercado, donde son los mecanismos del mercado y la competencia los que dirigen las actividades 
de los agentes, y economías de mercado coordinadas, donde son las redes y los acuerdos relaciona-
les de colaboración los que dirigen las acciones de los agentes. El primer caso típicamente es repre-
sentado por Estados Unidos; el segundo por Alemania y países nórdicos.
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Para el desarrollo de cada una de estas premisas, el artículo ofrece una sección. 
Una cuarta sección describe un evento reciente (junio de 2015), donde la actua-
ción de algunas de estas fuerzas sindicales internacionales reconfiguradas llevó a 
una denuncia contra México en el seno de la oit, por sus prácticas de violación 
de los derechos de libertad sindical y contratación colectiva. En esta misma sec-
ción, a manera de contraste, se detalla la lucha de los trabajadores de Honda por 
la titularidad contractual en tanto pone de relieve qué es lo que ocurre cuando se 
quiere conseguir una auténtica representación sindical. La última sección recapi-
tula hechos relevantes y ofrece conclusiones preliminares.

La globalización de la iam y la nueva ola europea

El momento actual de la iam se caracteriza por la posición referencial que México 
ha pasado a tomar en la IA global, en la medida en que la localización en el país se 
ha convertido en estratégica para las corporaciones líderes. Es notable el número 
sin precedente de aperturas, construcción y proyección de nuevas plantas en el 
último lustro. Como exhibe Covarrubias en este libro, éstas incluyen las plantas 
armadoras de Honda, Mazda, Chrysler, Nissan, Audi, BMW, Daimler AG y Kia.

Visto más de cerca, la otra característica notable del momento actual de la iam 
es que las corporaciones líderes de Europa no sólo han decidido afianzar su pre-
sencia en México, sino que además forman una de las mayores olas de inversión 
actuales. Porque, en efecto, en los dos últimos años han decidido construir arma-
doras de autos Audi, BMW, Daimler AG, en tanto que VW ha comprometido otro 
ambicioso plan de expansión por mil millones de dólares para producir la camio-
neta Tiguan en Puebla.

Con Fiat Chrysler Automobiles (FCA, desde enero 2014, cuando el primero 
adquirió la totalidad de las acciones de la ex-big three) la huella europea aumenta, 
pues Chrysler opera tres ensambladoras. Recientemente, Renault, SEAT y MINI 
han anunciado que exploran abrir factorías en México próximamente.

En cuanto a su operación en la industria de autopartes, de las 511 empresas de 
primer nivel en funciones, 20% es alemana y 5% francesa.7

La presencia de esta ola europea de empresas automotrices es muy relevante en 
el contexto de la iam y sus relaciones de empleo, pues forman parte del grupo de 
firmas que practican las relaciones de trabajo más institucionalizadas, con reco-
nocimiento de la interlocución sindical, lo que se traduce en pactos laborales que 
crean los empleos de mayor calificación, calidad y remuneración de la industria 
europea (cfr. Cebolla-Boado y Ortiz, 2014).

7 Cfr. <https://www.promexico.gob.mx/>.

IndustriaAutomotriz165x23.indd   200 24/10/2016   12:34:38 p. m.



relaciones laborales y salariales en la iam: ¿vendrá el cambio de fuera? | 201

En efecto, los modelos de capitalismo nórdico (que comprende Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Suecia y Noruega) y Continental (que comprende Alemania, 
Austria, Holanda y Bélgica) conforman sistemas de relaciones industriales de 
elevada institucionalización, si bien con variantes notables de un modelo a otro 
y aun de un país a otro dentro de un mismo modelo. Esta institucionalización 
se expresa en fuentes de poder laboral distintivas: sistemas de co-determina-
ción entre empresas y trabajadores; sindicatos industriales y alta centralización 
de las negociaciones colectivas y presencia de delegados en los lugares de tra-
bajo. A ello se suman recursos que permiten a los sindicatos y trabajadores el 
acceso a los factores de poder político y vías para ejercer su voz (cfr. Cebolla-
Boado y Ortiz, 2014).

Todo ello, a la vez, corresponde al tipo de capitalismo coordinado, donde hay 
lugar para llegar a arreglos entre los actores del mundo del trabajo y no sólo ope-
ran los mecanismos del libre mercado.

En el caso de México, VWM destaca desde hace años porque, por una parte, 
tiene uno de los dos sindicatos independientes existentes en la industria automo-
triz terminal (el SITIAVWM); con él tiene uno de los mejores contratos colecti-
vos de la industria, es de las empresas que invierte más en capacitación y marca 
la pauta en salarios y prestaciones (cfr. Bensusán y Gómez, 2015; Pries y Seeliger, 
2015).8 Más recientemente, Audi firmó un contrato colectivo con un sindicato que 
nace del mismo SITIAVWM, aunque para ello tuvo que aceptar condiciones labo-
rales muy flexibles. No obstante su origen alemán y a diferencia de VWM, BMW 
firmó un contrato de protección para su factoría por abrirse en San Luis Potosí. 
Estos contrastes muestran que las posibilidades de expansión a otras empresas 
de la excepcional articulación entre progreso económico y laboral conseguida en 
VWM, hoy puesta en entredicho por los problemas que vive la empresa, encuen-
tran también límites en la atomizada estructura sindical de la industria, ya que 
casi la totalidad de las plantas tiene una interlocución sindical favorable a los inte-
reses de los empleadores que deja sin voz a los trabajadores.

La reorganización de los centros sindicales internacionales

En la segunda mitad de la década previa, algunas de las mayores organizaciones 
sindicales internacionales —la Confederación Internacional de Organizaciones 
Sindicales Libres (ciosl) y la Confederación Mundial del Trabajo (cmt)— ini-
ciaron un movimiento de reconfiguración de alianzas y frentes de colaboración, 

8 Si bien en términos salariales Nissan Civac ha tomado la delantera. Cfr. Covarrubias (2014 y 
2015).

IndustriaAutomotriz165x23.indd   201 24/10/2016   12:34:39 p. m.



202 | la industria automotriz en méxico

creando legados cuyos significados estamos apenas experimentando. El movi-
miento fue motivado por una comprensión compartida a través de fronteras geo-
gráficas e ideológicas de que la globalización y las políticas de mercado estaban 
arrojando un saldo negativo creciente sobre los trabajadores y sus sindicatos. He 
aquí un punto de quiebre (tipping point) para la historia laboral que escribimos, 
pues en estos reacomodos podrían estarse forjando los antecedentes y reconfigu-
raciones que eventualmente podrían impactar en los sistemas de relaciones labo-
rales del país.

En el último bimestre de 2006, la ciosl y la cmt decidieron disolverse para 
crear la Confederación Sindical Internacional (csi). La central sindical más 
grande del mundo vino a la luz reuniendo agrupaciones tan disímbolas como 
AFL-CIO de Estados Unidos, CUT y Forza Sindical de Brasil, CTA de Argentina 
y ctm, croc y unt de México.9

En junio de 2012 se creó el IndustriAll Global Union (iagu). Si bien con 
una cobertura numérica mucho menor a la de csi —la que presume represen-
tar a 50 millones de trabajadores— al agrupar a los sectores más estratégicos de 
la industria, se volvió una entidad de recursos considerables. Las tres federacio-
nes principales que la promovieron reflejaron tal composición: la Federación 
Internacional de Sindicatos de la Química, Energía, Minas e Industrias Diver-
sas (ICEM), la Federación Internacional de Trabajadores del Textil, Vestuario y 
Cuero, y la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúr-
gicas (fitim).

Con filiaciones tan diversas como las descritas, estas agrupaciones tuvieron 
dos principios fundacionales convergentes, en adición a la convicción de origen 
sobre los impactos de la globalización y el modelo de libre mercado sobre los tra-
bajadores, sus derechos y sus organizaciones: 1) la idea de que un capital que 
opera crecientemente en escala trasnacional reclama organizaciones de trabajado-
res capaces de enfrentarlo y negociar con él en escala similar; y 2) que es preciso 
defender la vigencia de los derechos sindicales básicos, acuñados en las conven-
ciones de la Organización Internacional del Trabajo.10

En los documentos fundacionales de la csi se lee: “Los desequilibrios de la 
globalización económica tienen efectos devastadores en millones de trabaja-
dores. Traslado de empresas, violación de los derechos de los trabajadores y 

9 El csi informa agrupar a 166 millones de trabajadores, afiliados a 309 organizaciones en 156 
países. Cfr. <http://www.ituc-csi.org/?lang=en>.

10 Véanse los documentos fundacionales de estas agrupaciones en sus páginas electrónicas:  
<http://www.ituc-csi.org/?lang=en>, y <http://www.industriall-union.org/es/quienes-somos/estatutos-  
del-industriall-global-union>, respectivamente.
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trabajadoras y un aumento de la pobreza son otras tantas de las funestas conse-
cuencias de esta evolución”.11

La csi enfatiza la importancia de trabajar en los organismos internacionales 
del trabajo, refiriendo (en su descripción de motivos) “(…Sus) estrechas relacio-
nes con las Federaciones Sindicales Internacionales y con la Comisión Sindical 
Consultiva ante la ocde (TUAC). (Así como su) colaboración con la Organización 
Internacional del Trabajo y con varias otras agencias especializadas de la onu”.12

Por su parte, en los estatutos del iagu se lee en el Artículo 3 que esta organi-
zación “(IndustriAll) abogará por el reconocimiento y la aplicación efectiva de 
los derechos y normas internacionales del trabajo, incluidas la libertad sindical, la 
negociación colectiva, el derecho de huelga; la prohibición de la discriminación, 
del trabajo forzado y penitenciario obligatorio y del trabajo infantil; la salud y 
seguridad en el trabajo, los salarios dignos y los horarios de trabajo razonables”.13

Bajo el precepto de que empresas mundiales suponen arreglos laborales del 
mismo alcance, el iagu enfatiza desde su inicio la necesidad de impulsar Acuer-
dos Marco Globales con las empresas multinacionales (emn). Ello es producto de 
las experiencias vitales de ICEM, fitim e IG Metall, quienes se encuentran entre 
las entidades que desde temprano abonaron por expandir los Acuerdos Marco 
que ellos han podido construir en décadas de negociación con multinacionales.14 
La intención es extenderlos más allá de Europa, mientras despliegan una intensa 
labor para construir alianzas, defender los derechos laborales e impulsar un sin-
dicalismo más sólido y auténtico en países como México. O sea, en países hacia 
donde las emn, incluyendo aquellas cuyo país de origen es el suyo, se vienen tras-
ladando con más intensidad. Para más información de estos Acuerdos véase el 
recuadro que sigue.

ACUERDOS MARCO GLOBALES (AMG):  
INDUSTRIALL GLOBAL UNION

Los AMG sirven para proteger los intereses de los trabajadores a través de 
todas las operaciones de una empresa multinacional. (…) Se negocian a nivel 

11 En: <http://www.ituc-csi.org/?lang=en>.
12 La csi: <http://www.ituc-csi.org/about-us.html?lang=es>.
13 En <http://www.industriall-union.org/es/quienes-somos/estatutos-del-industriall-global-union>.
14 Los acuerdos marcos tienden a ser de tiempo indefinido o con una duración de uno a cinco 

años. Tienen menor presencia en el caso de los sectores en donde las emn son solamente comprado-
ras y están separadas del proceso de manufactura, como en el textil, del vestido y la electrónica, con 
muy pocas excepciones. En relación con las características, posibilidades y limitaciones de los acuer-
dos marcos, véase Papadakis (2011: 280-281).
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global entre los sindicatos y una empresa multinacional. (..) Establecen las 
mejores normas posibles en materia de derechos sindicales, las prácticas de 
salud, la seguridad y el medio ambiente, y la calidad de los principios labo-
rales en las operaciones globales de la empresa, independientemente de que 
estas normas existan en un determinado país.

Se trata de iniciativas voluntarias destinadas a que las empresas multi-
nacionales mantengan los mismos estándares laborales a lo largo de todos 
los países de su cadena global de producción. Y un compromiso de respe-
tar los derechos laborales reconocidos a nivel internacional, lo que es de la 
mayor importancia cuando se trata de contextos en donde la puesta en prác-
tica de los mismos es muy limitada. Especialmente se trata de que se cumplan 
los derechos relativos a la libertad sindical y la negociación colectiva, junto a 
otros derechos fundamentales reconocidos por la oit. Temas como los sala-
rios, tiempos de trabajo, entrenamiento, seguridad e higiene y formas de pro-
ceder ante los procesos de reestructuración suelen formar parte del contenido 
de estos acuerdos.

Otro aspecto relevante es que estos acuerdos establecen mecanismos de 
monitoreo conjunto entre las Federaciones Sindicales Globales y las emn, 
quienes se obligan a difundir la existencia del acuerdo entre sus subsidia-
rias, proveedores, contratistas y subcontratistas en los países en que estos se 
encuentran y, en algunos casos, se crean mecanismos para resolver los conflic-
tos que se generen por la aplicación del acuerdo a través del diálogo. Indus-
triALL prioriza el establecimiento, el seguimiento y el mejoramiento de los 
AMG con empresas multinacionales.

IndustriALL cuenta con AMG con las siguientes corporaciones multina-
cionales.

Aker, AngloGold, BMW, Bosch, Brunel, Daimler, EADS, EDF,Electrolux, 
Endesa, Enel, Eni, Evonik, Fr eudenberg, Gamesa, GDF Suez, GEA, Indesit, 
Inditex, Lafarge, Leoni, Lukoil, MAN, Mann + Hummel,Mizuno, Norsk 
Hydro, Norske Skog, Petrobras, Prym, PSA Peugeot Citroën, Renault, Rhein-
metall, Röchling, Siemens, SCA, SKF,Solvay, Statoil, Total, ThyssenKrupp, U 
micore, Vallourec,Volkswagen, ZF.

Uno de los aspectos más importantes, por lo que se refiere a este capítulo, es 
que los acuerdos marcos pueden incluir cláusulas que garantizan neutralidad de la 
empresa en los procesos organizativos. De ahí que en sectores industriales estra-
tégicos que están cobrando gran auge en México, como el automotriz, donde esta 
neutralidad no se garantiza en modo alguno, dichos acuerdos han sido definidos 
como prioridades de la agenda de trabajo.

IndustriaAutomotriz165x23.indd   204 24/10/2016   12:34:39 p. m.



relaciones laborales y salariales en la iam: ¿vendrá el cambio de fuera? | 205

Así, en los esfuerzos por promover la Red de Sindicatos de la Industria Auto-
motriz en México,15 con el objeto de tender puentes de diálogo y unidad entre 
la gama de organismos fragmentados existentes, vienen confluyendo en los últi-
mos años la Fundación Friedrich Ebert, la IndustriAll y la IG Metall. Más aún, a 
estas iniciativas se han sumado las contrapartes de esta última en Estados Unidos 
(uaw) y en Canadá (Unifor, lo que previamente era la CAW).16

La importancia de este tipo de esfuerzos se pone de manifiesto considerando 
que, de acuerdo con una investigación de Papadakis, la posibilidad de exportar 
este tipo de acuerdos fuera del contexto de la Unión Europea depende de dos fac-
tores: por una parte, la presión de los sindicatos y organizaciones de la sociedad 
civil para trasladar las relaciones de confianza que existen el país de origen de la 
emn a sus subsidiarias y, por la otra, de liderazgos en estas empresas que advier-
tan las ventajas de tener interlocución con los sindicatos en contextos de cambios 
rápidos y expansión de los negocios en el mundo (Papadakis, 2011: 281).

Las presiones durante las negociaciones comerciales  
y el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (tpp).  
Sus implicaciones

Las negociaciones del tpp entre los doce países que lo integran se mantuvieron en 
secreto durante más de cinco años, por lo que sólo cuando éstas finalizaron, en 
el otoño de 2015, se dio a conocer su contenido a la opinión pública. Se ha dicho 
que de estos doce países,17 que juntos involucran 40% del comercio mundial, sola-
mente dos de ellos cuentan: Estados Unidos y Japón. Su principal intención sería 
imponer a China, país que no forma parte del tpp, las reglas del comercio interna-
cional (Puyana, 2015; Meyer, 2015).

15 La Red de Sindicatos de la Industria Automotriz remite a esfuerzos de asociación sectorial 
promovidos tempranamente por la fitim, la cual al efecto instaló una oficina en México. Conce-
bida primero como Conferencia Nacional de Sindicatos de la IA (Consta), operó entre 2002 y 2005 
cuando se extinguió en medio del desaliento por las dificultades para lograr acuerdos y avances 
específicos. El esfuerzo renacería reeditado por la Fundación Friedrich Ebert, quien desde 2010 
tomaría el liderazgo de la iniciativa y le ha dado una continuidad no lograda antes.

16 Por ejemplo, en una reunión celebrada en la Cd. de México en julio 2015, se reunieron cerca 
de 30 dirigentes sindicales de la iam, de las principales ensambladoras y algunas proveedoras de pri-
mer nivel, con otros tantos miembros de IG Metall, uaw, Unifor y de Japón, con el objeto de inter-
cambiar experiencias y explorar caminos de acción.

17 Éstos son: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, 
México, Perú, Singapur y Vietnam.
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Más allá de los efectos que pudiera tener este acuerdo en el crecimiento eco-
nómico de México18 y de los problemas que podrían derivarse de los términos en 
que se negoció, como es el caso de las reglas de origen en la industria automotriz, 
en este capítulo nos interesa mostrar las posibles implicaciones de tipo laboral, ya 
que uno de sus 30 capítulos se destina a fijar los compromisos de los países signa-
tarios en ese ámbito.

Las exigencias del gobierno estadounidense 

Hay que decir que mucho antes de darse a conocer su contenido, se filtraron algu-
nos de los compromisos de esta naturaleza que se exigieron a México. Si bien estas 
exigencias no están en el texto del tratado, hay suficientes evidencias, como vere-
mos a continuación, de que se trata de aspectos que preocupan principalmente al 
gobierno de Estados Unidos y, como lo reconoció el propio Secretario del Trabajo 
de México, han estado en la mesa de negociaciones con ese país.19

Como es sabido, México ha celebrado 11 acuerdos comerciales con más de 40 
países que incluyen por lo general cláusulas laborales, además de que ha ratificado 
más de 70 convenios internacionales de la oit, así como 7 de los 8 convenios fun-
damentales de esta organización, con la excepción del Convenio 98 sobre Liber-
tad sindical. Sin embargo, lo que hoy preocupa a sus socios comerciales es que 
hasta ahora no han dado muestras de voluntad para modificar un entorno labo-
ral cada vez más cuestionado por actores sociales y políticos de Estados Unidos 
y otros países, tanto por sus salarios deprimidos artificialmente como por la falta 
de garantías en torno de la libertad de asociación y negociación colectiva. De ahí 
que, aunque la posibilidad de que las reglas laborales del tpp puedan modificar las 
estrategias competitivas de México para atraer inversiones sea limitada, hay sig-
nos que auspician un optimismo cauteloso.

En primer lugar, hay una marcada diferencia entre el contexto en que se nego-
ció el nafta —cuyo aclan (Acuerdo de Cooperación Laboral de América del 

18 En su estudio sobre el tpp, Puyana (2015: 31) concluye que “la firma de numerosos acuerdos 
y la ya muy baja tarifa arancelaria… sugieren que se ha anulado en la realidad el uso de la política 
comercial y arancelaria como factor que incida en la ubicación de los factores productivos, la cual 
resulta ahora de los precios y la productividad externa. Por lo tanto, la adhesión a la estrategia implí-
cita de los Acuerdos Transatlánticos es aceptar los objetivos de los EUA como los suyos propios y los 
efectos, como beneficios para la economía mexicana”.

19 Véase al respecto el texto de la entrevista concedida a la revista Newsweek en español por el 
Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, pocos días después de haberse dado a conocer el texto del 
tpp, en Santa Cruz (2015).
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Norte, o naalc, por sus siglas en inglés) no sirvió para obligar a México a respe-
tar los derechos colectivos de los trabajadores— y el del tpp. Una simple compara-
ción de la legislación de los tres países (México, Estados Unidos y Canadá) bastó 
entonces para debilitar los reclamos de sindicatos estadounidenses y canadienses 
bajo el argumento de que se tenía una legislación sumamente protectora y se tra-
taba del país con más convenios de la oit ratificados. Por lo contrario, lo que hoy 
preocupa es lo que ocurre en los hechos. Más de 20 años de experiencia derivada 
de los escasos resultados obtenidos a partir de las quejas interpuestas a través del 
aclan han dejado claro cuál ha sido la estrategia y las prácticas que México ha 
utilizado para mantener artificialmente bajos los salarios y eludir una auténtica 
libertad sindical, como es el caso de la firma de contratos de protección al emplea-
dor (Bensusán y Middlebrook, 2013).

En este sentido, es sumamente ilustrativo el documento elaborado por Sanders 
Lavin, presidente del Comité Demócrata de Medios y Arbitraje de los Estados 
Unidos, quien podrá influir en el proceso de ratificación del tpp en el Congreso de 
ese país. El congresista analiza la situación de las instituciones laborales mexica-
nas, cuestiona la imparcialidad del sistema de justicia laboral y pone de manifiesto 
la manera en que opera en los hechos para evitar una auténtica sindicalización y 
negociación colectiva a través de instancias tripartitas de resolución de conflic-
tos controladas por el gobierno, los empresarios y los dirigentes sindicales alia-
dos a éstos (Levin, 2015). Este solo hecho marca una diferencia importante con la 
perspectiva más complaciente que se tenía cuando se negoció el nafta, cuando 
predominaba la idea de que solamente se trasladarían a México los empleos de 
menor calificación y calidad. Hoy se sabe que ésta era una idea equivocada y que 
la legislación mexicana, si bien reconoce altos niveles de protección a los trabaja-
dores, no solamente no se cumple, sino que tiene en sí misma los antídotos para 
que así suceda, como las instituciones laborales tripartitas, por lo que debe ser 
reformada. Lo importante para los fines de este capítulo es que uno de los aspec-
tos cuestionados es justamente lo que ha ocurrido en la iam, donde se combi-
nan uno de los más bajos salarios del sector (junto con los de la India y China) 
con niveles crecientes de productividad como principal factor de atracción de las 
inversiones. Fue así que antes de darse a conocer el texto del tpp se difundió que 
la firma de éste iría acompañada no solamente de la exigencia de que México rati-
fique el convenio 98 de la oit relativo al derecho de sindicación y negociación 
colectiva (de 1949), sino también de que modifique su legislación interna para 
poner fin a los contratos de protección al empleador. Así lo manifestó, por ejem-
plo, el presidente del Comité de Capital Humano de la American Chamber, quien 
consideró que esta práctica se había convertido en una verdadera “extorsión a las 
empresas” (Gascón, 2015).
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En el mismo sentido y en este contexto, las empresas trasnacionales del sec-
tor del vestido que tienen a sus contratistas y subcontratistas en el país, como es 
el caso de Adidas, Pumas y American Eagle y Nike, entre otras, exigieron recien-
temente al titular de la stps el cambio de la legislación laboral, siguiendo las reco-
mendaciones de la oit (de las que nos ocuparemos en el siguiente apartado). La 
intención es acabar con “el problema de los sindicatos de protección, práctica que 
permite el registro de contratos colectivos de trabajo por sindicatos que no pue-
den demostrar que tienen el apoyo de la mayoría de los trabajadores que dicen 
representar”. Plantean que esta práctica vulnera el convenio 87 de la oit ratificado 
por México, así como los códigos de conducta de estas empresas, que siguen los 
lineamientos de la oit y las leyes locales.20

Cabe señalar que, paradójicamente, desde Estados Unidos y algunas emn, se 
reclama hoy a México lo mismo que el sindicalismo independiente y los legislado-
res de diversos partidos del país (prd, pt y mc) plantearon sin éxito mucho antes 
y durante la reforma laboral de 2012: la necesidad de ratificar el convenio 98 y que 
los trabajadores voten antes de que las empresas puedan escoger a su contraparte 
en la negociación colectiva, lo que constituye un derecho elemental en un régi-
men que se reclama democrático (Bensusán y Middlebrook, 2013).

Si las fuerzas políticas internas poco lograron al respecto, lo cierto es que las 
presiones externas obligaron al gobierno mexicano a dar algunos pasos en la 
dirección reclamada. Las posiciones del gobierno han pasado de negar rotunda-
mente la existencia de este tipo de contratos a admitir su existencia y argumen-
tar que ya se están dando pasos efectivos para contrarrestarlos. Aunque el actual 
Secretario del Trabajo de México reconoce que en el contexto del tpp hay que 
“construir la mejor legislación laboral posible” y que se ha pedido a países como 
Vietnam y Singapur que hagan lo mismo para armonizar las reglas del juego, se 
mostró en un principio reticente a asumir el compromiso de ratificar el convenio 
98 de la oit sobre libertad sindical, negociación colectiva y resolución de contro-
versias ante organismos internacionales. Argumentaba que se requieren ajustes 
constitucionales para no afectar el “principio de seguridad jurídica” y que, aunque 
Estados Unidos haya pedido a México que ratifique dicho convenio, todavía no se 
ha comprometido a ratificarlo él mismo. 

Nuevamente, se esgrimió como defensa el hecho de que Estados Unidos sólo 
ratificó dos de los ocho convenios fundamentales de la oit, mientras que México 
ratificó siete. Además, en contra de la exigencia de cambiar la legislación para 
evitar la existencia de contratos de protección, se señaló que a partir de las refor-
mas laborales de 2012 se tomaron ya las medidas que llevarían a “prohibir” y a 
“erradicar” los contratos de protección (Santa Cruz, 2015). Como veremos en el 

20 Véase al respecto Muñoz (2015).
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siguiente apartado, la experiencia de los trabajadores de Honda prueba que exis-
ten todavía muchos obstáculos para que éstos logren una auténtica representa-
ción de sus intereses.

Después de la reticencia inicial, dos pasos dados por el gobierno muestran que 
las exigencias externas tuvieron ya algún efecto. Primero, el gobierno manifestó su 
intención de enviar al Senado la iniciativa para ratificar el convenio 98 de la oit 
sobre libertad sindical y negociación colectiva, lo que generó una reacción suma-
mente adversa en las organizaciones empresariales. Así se argumentó, en voz del 
cce, que se trata de un instrumento “contrario a los intereses nacionales”, en tanto 
supondría “un rompimiento de los equilibrios y la paz laboral” y se afectaría la 
productividad. A su juicio, “la estructura sindical en México y el marco jurí-
dico actual son incompatibles con el Convenio”. Paradójicamente, mientras este 
convenio exige que la legislación nacional otorgue garantías para el ejercicio del 
derecho de los trabajadores a decidir si se afilian o no a una organización y para 
evitar la injerencia de los empleadores en las organizaciones de los trabajadores, 
el cce sostuvo que este convenio viola la jurisprudencia de la scjn que garan-
tiza la libertad de afiliación y daría lugar a la creación de sindicatos sin repre-
sentatividad.21 Más apegado a la verdad, el presidente de la Comisión laboral 
de la Canacintra reconoció públicamente que “el sector privado se ha opuesto 
al Convenio 98 desde hace muchos años porque se estima que le da una liber-
tad absoluta a los sindicatos para su organización y, como consecuencia, poder 
estar planteando movimientos de huelga”.22 En suma, no cabe duda de que el sec-
tor empresarial advirtió que dicho convenio ponía en peligro el status quo y por 
ello exhortó a la Cámara de Senadores a “analizar de manera responsable las 
implicaciones y, en ejercicio de sus atribuciones, salvaguardar la paz laboral y la 
productividad de nuestro país, que es un ejemplo a nivel mundial en materia de 
conciliación” (cce, 2015).

El segundo paso lo dio el presidente Peña Nieto al anunciar en la clausura 
de la XIX Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, en Cancún, en 
diciembre de 2015, la decisión de presentar en el siguiente periodo de sesiones 
una iniciativa de reforma del sistema de justicia laboral que incluyera la trans-
formación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los ámbitos local y fede-
ral. En esa oportunidad planteó que “Estamos determinados a llevar a cabo las 
transformaciones que garanticen que su funcionamiento esté actualizado, con-
forme a los principios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas, impar-
cialidad, equidad y eficiencia”. Sin embargo, al enunciar los lineamientos de su 

21 cce, La voz del cce, disponible en: <http://www.cce.org.mx/cambio-climatico-y-convenio-
98-de-la-oit/>, 7 de diciembre de 2015.

22 <http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/12/04/convenio-98-abre-puerta-mas-sindicatos>, 
consultado el 23 de octubre de 2015.
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idea de reforma, que se elaboraría en el marco de los denominados “Diálogos por 
la justicia cotidiana”, no incluyó la principal exigencia expresada por organizacio-
nes sindicales, gobierno y legisladores de Estados Unidos, que es la eliminación 
de la estructura tripartita de las juntas y su dependencia del Poder Ejecutivo. Al 
igual que los empresarios, quedó claro que los cambios no deberían poner en peli-
gro lo que consideran el principal logro laboral de la reforma adoptada en 2012 y 
de esta administración, en tanto señaló que “No se ha registrado una sola huelga 
de jurisdicción federal en 25 meses; desde 1917 no se había tenido un periodo tan 
largo sin huelgas”.23

En suma, si bien estas respuestas del gobierno mexicano muestran cierta recep-
tividad a las exigencias externas, también muestran sus límites en tanto que sin 
una efectiva movilización social y política en México en torno del verdadero cam-
bio en el mundo laboral, tanto el gobierno como los empresarios prefieren el sta-
tus quo y siguen resistiéndose a perder la capacidad que hoy tienen para imponer 
unilateralmente las condiciones de trabajo, al mismo tiempo que disfrutan de una 
envidiable paz social, si nos atenemos solamente al número de huelgas.24

el capítulo laboral del tpp

Como se adelantó en la introducción, el capítulo laboral del tpp está integrado 
dentro del texto del tratado, por lo que tiene la misma fuerza de las demás regula-
ciones, a diferencia de lo ocurrido con el aclan. En términos generales, su clau-
sulado recupera los principios incluidos en la Declaración de Principios de la oit 
relativos a los derechos fundamentales del trabajo y su seguimiento (1998). Entre 
ellos se encuentra precisamente la libertad de asociación y el reconocimiento efec-
tivo del derecho a la negociación colectiva.25 Si por un lado se reconoce que las 
normas laborales no pueden ser usadas con fines proteccionistas, por otro se esta-
blece que “es inapropiado fomentar el comercio o la inversión debilitando o redu-
ciendo las protecciones otorgadas en las leyes laborales” que, además, las partes se 

23 Así, los objetivos de la reforma se limitarían a “reducir el tiempo de resolución de las contro-
versias; facilitar el acceso a los trabajadores a la justicia laboral, evitar que abogados aplacen juicios 
para encarecer el litigio, modernizar las Juntas de Conciliación y Arbitraje y elevar la productividad 
y la competitividad económica”, Excelsior, 5 de diciembre de 2015. 

24 Excelsior, 5 de diciembre de 2015, disponible en: <http://www.excelsior.com.mx/nacional/ 
2015/12/05/1061505>, consultado el 23 de octubre de 2015.

25 Incluyen también la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abo-
lición del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación y 
la exigencia de condiciones aceptables de trabajo respecto de salarios mínimos, horas de trabajo y 
seguridad y salud en el trabajo (arts. 19. 1 y 19.3, cap. 19. tpp, 6 de noviembre de 2015).
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comprometen a adoptar y mantener.26 Más aún, expresamente se indica que “nin-
guna parte dejará de aplicar efectivamente sus leyes laborales, a través de un curso 
sostenido o recurrente de acción o inacción, de manera que afecte el comercio o 
la inversión entre las partes…”.27 Aunque estas reglas pueden ser una camisa de 
fuerza para un país como México, debido a la enorme distancia entre las normas 
y los hechos que existe en la práctica, lo cierto es que el tpp matiza este peligro 
al observar que “cada parte conserva el derecho de ejercer una discrecionalidad 
razonable para hacer cumplir sus leyes laborales y para tomar decisiones de buena 
fe con respecto a la asignación de recursos para la aplicación efectiva de las leyes 
laborales”.28

Lo anterior significa que México dispondrá de márgenes importantes para 
mantener un sistema de inspección y de justicia laboral de bajo perfil, con limi-
tados recursos para mejorar el nivel de cumplimiento de los derechos laborales 
nacionales e internacionales, como es el caso de los convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo.

En términos generales, al revisar el contenido, se encuentra que no es mucho 
lo que este capítulo laboral promete en cuanto a evitar que México u otros paí-
ses sigan sosteniendo su actual estrategia competitiva, basada en la precariedad 
laboral, aunque ello suponga una violación de los principios que recoge el capí-
tulo laboral y pueda causar un daño al comercio o la inversión entre las partes 
signatarias del Acuerdo. Se trata, esencialmente, de reforzar aspectos como la 
concientización pública de los derechos y las garantías procesales en torno de 
procedimientos “justos, equitativos y transparentes; que cumplan con el debido 
proceso legal y no impliquen… demoras injustificadas”, a cargo de “tribunales 
imparciales e independientes”, lo que, como se ha demostrado muchas veces, no 
existe en México.29

Cabe señalar que el lenguaje utilizado en el capítulo laboral del tpp es aún 
de carácter menos adversarial que el del aclan, en cuyo marco se pueden enta-
blar “quejas” e incluso se puede llegar a sanciones en determinados supuestos, 
así sean muy restrictivos, por lo que hasta ahora nunca ha ocurrido. En el tpp, 
el planteamiento de un “asunto” se instrumenta a partir de “comunicaciones 
públicas” y desembocaría en la cooperación y el diálogo destinados a mejorar 
los estándares laborales y los principios de la Declaración de la oit sobre dere-
chos fundamentales.

26 Art. 19.3 y 19.4, cap. 19, tpp.
27 Art. 19.5, cap. 19, tpp.
28 Art. 19.5, cap. 19, tpp.
29 Art. 19.8, cap. 19, ttp. Cabe señalar que esta exigencia forma parte del aclan, lo que no ha 

obstado para que México mantenga un sistema de justicia laboral dependiente del Poder Ejecutivo.
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Otro factor que no augura el funcionamiento efectivo de este capítulo es que 
el Consejo Laboral creado para llevar adelante los compromisos en la materia, 
queda a cargo de los representantes gubernamentales de alto nivel, sin permitir la 
participación de actores sociales capaces de impulsar la agenda que se establece. 
Si bien para garantizar la participación pública se establece la obligación de contar 
con órganos laborales de tipo consultivo a nivel nacional, con la participación de 
representantes de las organizaciones laborales y empresariales, incluso esta alter-
nativa de poco serviría en un país como México, donde la representación oficial 
de los trabajadores en este tipo de espacios está subordinada por completo a los 
intereses de los empleadores y el gobierno.

Hay que decir, por contraste, que la agenda laboral que incluye este capítulo 
es sumamente amplia y agrega aspectos que no se contemplan en otros trata-
dos —como el balance trabajo-vida; los sistemas de remuneraciones; la inspec-
ción laboral; la responsabilidad social corporativa y el fomento del intercambio 
de información y diálogo con los sindicatos sobre condiciones de trabajo en las 
empresas multinacionales que operan en dos o más partes.30

méxico al banquillo de los acusados

En junio de 2015, en el seno de la 104a Reunión de la oit, se presentaron denun-
cias severas contra México por prácticas contra la libertad sindical y la contrata-
ción colectiva, a la vez que se adoptaron resoluciones colocándolo en el grupo de 
naciones “bajo análisis”. La severidad de las denuncias vino dada por el hecho de 
que en su presentación concurrieron las dos mayores confederaciones sindicales 
internacionales: i. e., la Confederación Sindical Internacional e IndustriALL Glo-
bal Union. Fue dada también por el tono y momento de los argumentos.

Aunque no es la primera vez que ello ocurre, ya que los eventos siguen una 
cadena de denuncias de años previos por violaciones en el país al derecho laboral, 
esta vez hay en escena actores, contenidos, procesos e implicaciones cuya amal-
gama merece ser evaluada.31 Lo que sigue es una glosa de los eventos para a con-
tinuación hacer un intento por desentrañar su significado.

30 Art. 19.10. Cap. 19, tpp.
31 La csi e iagu, en este caso, estaban avanzando también una colaboración convergiendo en 

México que se remitía a 2009 con el mismo tema de los contratos de protección, cuando la entonces 
fitim llevó una demanda en contra de esta práctica a la oit contando con el apoyo de la csi. Más aún, 
la denuncia frente a oit se empezó a fraguar antes. Por una parte, como exhiben Bensusán y Middle-
brook (2013), en 2007 una coalición encabezada por la fitim y los sindicatos de la Universidad Autó-
noma Metropolitana, el de mineros, y el de la industria metálica, acero y hierro del fat emprendieron 
una campaña contra estos contratos. Por la otra, el tema estaba ya también en el radar de la csi, pues 
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La Confederación Sindical Internacional e IndustriALL Global Union, suma-
ron fuerzas en la sesión de verano de Ginebra (2015) para pedir que la situación 
en México fuera estudiada por la Comisión de Aplicación de Normas de la oit 
por no dar cumplimiento al Convenio 87 de la oit (relativo a la libertad sindical y 
a la protección del derecho de sindicalización). A continuación, la representación 
de Estados Unidos presentó una declaración especialmente crítica sobre la apli-
cación de la ley laboral en México y más específicamente sobre la “persistencia de 
los sindicatos falsos o sindicatos de protección”.

La carta que esa representación sometió a la Presidencia de la Comisión de 
Aplicación de Normas (can) enfatiza que: los sindicatos y contratos de referencia 
constituyen “…una grave violación del derecho a la libertad de asociación… (pues 
se crean) sin el conocimiento y consentimiento de los trabajadores…, (aun) antes 
de que las empresas abran”; la disposición de la Ley Federal del Trabajo de publi-
car obligatoriamente los registros y los estatutos sindicales, 

(…) no está cumplida efectivamente por ninguna de las juntas locales en 31 estados de 
México. Este fracaso facilita la persistencia de los sindicatos de protección (…) Esta-
mos preocupados por el papel habilitador de las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
en la creación y perpetuación de (estos) sindicatos de protección… es hora de que el 
gobierno de México transfiera estas funciones a la rama judicial o alguna otra enti-
dad independiente para asegurar una representación honesta de los trabajadores, así 
como la administración completa y justa de la legislación laboral y la adjudicación de 
las controversias.32

La presentación de estas quejas en seguida generó reacciones. La más inme-
diata se dio en el informe de dicha Comisión, pues se acordó analizar el caso de 
México, al lado de otros 23 casos de países señalados por su aplicación de dere-
chos laborales, con base en el Informe Anual de la Comisión de Expertos en Apli-
cación de Convenios y Recomendaciones. El señalamiento a México refiere a la 
no aplicación del Convenio 87 y solicita al gobierno que acepte asistencia téc-
nica para responder con propiedad a los cuestionamientos.33 Se instó también al 

en 2006 la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (orit) focalizó el problema de estos 
contratos en el país y encargó un estudio sobre el particular al equipo de especialistas del iie-unam 
coordinado por Bouzas y Hernández (2007). Más aún, el tema de las denuncias contra México en orga-
nismos internacionales por sus prácticas laborales remite a los primeros años del nafta, cuando una 
serie de organismos independientes encabezados por el Frente Auténtico del Trabajo presentó varias 
denuncias por violaciones de los derechos laborales en las “oficinas paralelas laborales” creadas por el 
tratado. Para un análisis detallado al respecto, véase Bensusán y Middlebrook (2013).

32 Transcripción y traducción tomada de la oit en <http://www.ilo.org/global/lang—es/index.
htm>, la declaración íntegra puede verse en el anexo.

33 La asistencia técnica debe dar inicio a un proceso de estudio, consultas, capacitación y even-
tual corrección de las fallas en cuestión.
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gobierno a que publique los registros y estatutos sindicales por medio de las jun-
tas de Conciliación y Arbitraje de los 31 estados —un compromiso antes asu-
mido por el gobierno mexicano—. Pero lo más relevante es que se demandan 
acciones que generen resultados y puedan someterse a la misma Comisión de 
Expertos en noviembre de 2015.

Otras implicaciones están en progreso. El 22 de junio, apenas unos días des-
pués de la reunión de la oit, los secretarios del Trabajo de los gobiernos de los 
estados del país, convocados por el secretario del Trabajo de la federación, firma-
ron un acuerdo “…para erradicar y rechazar los contratos que simulan la contra-
tación colectiva… los contratos de protección”.34 Publicitaron el acuerdo en que se 
comprometen a atender cinco compromisos, incluidos en el siguiente recuadro.

Cuadro 1. Compromisos de secretarios

1 “intensificarán la promoción y vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones en materia 
de transparencia sindical.

2 “garantizan la protección del derecho pleno a la sindicación y contratación colectiva, haciendo 
un frente común en contra de cualquier práctica de simulación.

3 “promoverán el respeto a la autonomía sindical, sin menoscabo de la obligación de tutelar el 
ejercicio de cada trabajador de su libertad sindical.

4 “impulsarán la representación tripartita de nuestra institucionalidad laboral como garantía 
para la eficaz solución de los conflictos laborales.

5 “promoverán la denuncia de la existencia de los (contratos de protección) ante la profedet”.

Fuente: Martínez (2015).

Cabe señalar, sin embargo, la ambigüedad incluida en dichos compromisos, 
en tanto que a la par que se promete desaparecer los contratos de protección, se 
reafirma la intención de preservar la estructura tripartita de las juntas de conci-
liación y arbitraje donde se encuentran representados los beneficiarios de dichos 
contratos: organizaciones sindicales y empleadores. Estas juntas constituyen, 
como ya se dijo, un obstáculo institucional que se debería remover para impe-
dir la formación de sindicatos fantasmas y el depósito de los contratos de protec-
ción. Ello se debe a que la representación obrera en su seno está dominada por 
los miembros de los sindicatos provenientes de la ctm y otras centrales oficia-
les que se verían perjudicadas por el registro de sindicatos independientes y por 

34 No obstante, el secretario Alfonso Navarrete Prida se ocupó aún de subrayar que rechazan los 
señalamientos que ubican al gobierno como promotor de estos contratos. Citado por Del Pilar Mar-
tínez (2015).
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la desaparición de los contratos de protección, como lo advierte el citado docu-
mento elaborado por el líder demócrata del Comité de Medios y Arbitraje del 
Congreso de Estados Unidos (Levin, 2015).

Del lado empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) fijó su postura en torno del mismo evento por voz de uno de sus 
voceros: “…en México —dijo— no existen los contratos de protección, sino los 
contratos de no aplicación, porque la mayoría de las empresas que los firman no 
lo hacen para violar derechos o pagar menos a los trabajadores, los firman para no 
estar siendo extorsionados por grupos sindicales que se dedican a eso”.35

el caso Honda: una experiencia paradigmática

La experiencia de los trabajadores de la automotriz Honda ubicada en el muni-
cipio de El Salto, en el estado de Jalisco, es ilustrativa de las prácticas que hay 
que erradicar y fue seguida con atención por activistas sindicales y organizacio-
nes promotoras de los derechos de los trabajadores tanto dentro como fuera del 
país. Muestra cómo se conjugan el factor tiempo y la falta de neutralidad de la 
empresa y las instancias tripartitas para imponer una derrota a los trabajadores 
que buscan una auténtica representación, lo que tiene sin duda un efecto disua-
sivo en otros contingentes de trabajadores. Conviene por ello relatar con cierto 
detalle la manera en que el ejercicio de un derecho fundamental en una democra-
cia —la libre votación de los trabajadores para decidir quién debe representarlos 
en las negociaciones con la empresa— tuvo que transitar por diversas instancias 
administrativas y jurisdiccionales durante cinco años antes de poder llevarse a la 
práctica, con un resultado adverso debido a este mismo factor (el largo tiempo 
transcurrido) y al conjunto de medidas arbitrarias que la empresa, con la com-
plicidad de la autoridad, tomó para disuadir a los trabajadores y refrendar su res-
paldo al sindicato de la Confederación de Trabajadores de México.

Al inicio del año 2010, trabajadores de la automotriz Honda advirtieron que 
la empresa suscribió un contrato colectivo con el Sindicato de Empleados y Tra-
bajadores en la Estructura Automotriz e Industrial perteneciente a la Confe-
deración de Trabajadores de México (Seteami-ctm), sin previa consulta a los 
aproximadamente 3 200 trabajadores, según lo denunció Raúl Celestino Pellares, 
secretario de Actas y Acuerdos del stuhm (Martínez y Romo, 2014). La respuesta 

35 Palabras de Natividad Sánchez, encargado de asuntos laborales de Coparmex. En su turno 
hizo saber que se oponen a que el país firme el Convenio 98 de oit (sobre el derecho de sindicaliza-
ción y contratación colectiva) pues “no está acorde con nuestras libertades sindicales”. En Del Pilar 
Martínez (2015).
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de los trabajadores fue la organización de su propio sindicato solicitando su regis-
tro sindical ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (stps). Esta depen-
dencia negó el registro y solamente un año después, en 2011, como producto de 
un fallo del Poder Judicial de la Federación, tuvo que rectificar, conceder el regis-
tro y llevar a cabo la toma de nota del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda 
de México (stuhm) (Alcalde, 2014).

A partir de la movilización de los trabajadores y hasta la actualidad, los repre-
sentantes sindicales y en general los trabajadores de Honda han exigido el pago de 
utilidades y denunciado las condiciones laborales dentro de la planta de Honda: 
salarios bajos, despidos injustificados que la empresa realizó argumentando que 
los paros laborales ocasionaron pérdidas millonarias (La Jornada Jalisco, 2013), 
cambios forzosos de los días de descanso, hostigamiento laboral, firmas de docu-
mentos en blanco y falta de higiene y seguridad en el lugar de trabajo, entre las 
más destacadas (SDPnoticias.com, 2011). Además, acusaron a la jfca (brazo eje-
cutor de la stps) y al gobierno local de ignorar, en beneficio de la automotriz, el 
ejercicio del derecho de libre asociación (Pegueros, 2015).

En 2011, los trabajadores organizados del stuhm exigieron un recuento para 
decidir qué sindicato obtendría la titularidad del contrato colectivo de trabajo 
(cct) de Honda. La jfca “llevó a cabo una serie de maniobras para neutrali-
zar la exigencia obrera” (Alcalde, 2014), desechando y archivando la demanda 
de recuento con el argumento de que el cct en disputa era inexistente. Esto se 
debió a que la empresa lo dio por terminado al tiempo que firmaba otro con la 
misma organización cetemista, pero con un nombre distinto. En 2013, la situación 
anterior se repitió luego de que los trabajadores decidieron retomar la exigen-
cia de recuento para determinar la titularidad del cct. Además de las dilaciones 
del recuento, la empresa promovió el encarcelamiento del secretario general del 
stuhm, quien debido a la presión de organizaciones nacionales e internacionales 
quedó en libertad.

Otro aspecto del conflicto fue la promoción, por parte del SETEAMI, de la 
cancelación del registro del stuhm, cuyo juicio fue desahogado por la jfca en 
pocos días autorizando la cancelación del registro y quitando así la posibilidad 
de que los trabajadores organizados continuaran con su reclamo (Alcalde, 2014). 
Lo anterior ocurrió pese a que el Poder Judicial de la Federación ordenó a la jfca 
dejar sin efecto su decisión. En resumen, se resolvió que quienes “demandaron la 
cancelación del registro del stuhm carecen de legitimación en la causa para solici-
tar dicha cancelación y, por tanto, la jfca actuó ilegalmente al otorgarles, en oca-
sión anterior, ese derecho e ignorar el marco legal”.36

36 Declaraciones de voceros del sindicato. Martínez y Romo (2014).
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Finalmente, tras cinco años de exigir que se reconozca el derecho de los tra-
bajadores a elegir el sindicato de su preferencia mediante el recuento por la titu-
laridad del cct, en octubre de 2015 los trabajadores de Honda México pudieron 
votar por primera vez para elegir quién debería ser el titular del contrato colectivo 
de trabajo. Por ese motivo, el stuhm exigió a la jfca un padrón de votantes fiable 
que garantice la transparencia de la votación (Industriall Global Union, 2015). No 
obstante lo anterior, Laura Carter, de IndustriAll Global, dijo que “el 15 de octubre 
pasado, en contra de lo que marca la ley, el procedimiento se realizó sin un padrón 
confiable ni seguridad para los votantes, y en cambio se comprobó la existencia de 
presión y amenazas a los simpatizantes y dirigentes del grupo peticionario del 
recuento” (Martínez, 2015). También se cometieron otras irregularidades como 
llevar a cabo el recuento dentro de las instalaciones de la empresa, con vigilancia 
privada y estatal, sin que se permitiera la entrada a los observadores naciona-
les e internacionales, así como a los representantes del stuhm (Noticias Sindi-
cales de la RED, 2015).

En este contexto de graves irregularidades, la votación obtenida para deter-
minar la titularidad del cct fue de 1 001 votos para el SETEAMI y 788 para el 
stuhm, lo que permitió al sindicato cetemista conservar la representación, titula-
ridad y administración del cct de la planta automotriz Honda México (Noticias 
Sindicales de la RED, 2015).

discusión y conclusiones

Hemos descrito el problema de las relaciones laborales y salariales de la iam, y nos 
hemos preguntado si es posible que sean fuerzas externas e internacionales las que 
vengan a promover un cambio en estos procesos compuestos de eventos adversos 
a la organización y el bienestar de los trabajadores.

Esta es la interrogante por resolver. Los eventos reseñados indican que, al 
menos en una industria como la automotriz, las condiciones se complejizan. Pri-
mero, porque el atractivo adquirido por el país para las corporaciones líderes del 
sector lo coloca en el cruce de decisiones estratégicas globales y le otorga un carác-
ter del que antes carecía. Ahora en el país operan emn de América, Asia y Europa 
con un volumen de recursos y proyectos nunca antes vistos. El caso de las firmas 
europeas es paradigmático en el tema que nos ocupa, no sólo por la intensidad 
que viene cobrando la presencia de sus firmas en la iam, sino porque en sus países 
de origen son portadoras de reglas laborales e instituciones que obligan a la nego-
ciación y coordinación entre los actores productivos.
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La complejidad de las condiciones se debe también a la entrada en juego de 
actores laborales internacionales reconfigurados a la par que se multiplican las 
pistas de la globalización, el comercio y las cadenas de valor internacionales. Esta 
amalgama de eventos es la que ahora se combina y entra en tensión con los lega-
dos y pendientes históricos de las relaciones laborales del país.

Del lado de los actores sindicales, ¿qué es diferente? Ahora los actores interna-
cionales involucrados son más, como mayor es su experiencia y conocimiento de 
México. Visualizan mejor —y les preocupa hacer más visibles— las consecuencias 
que puede tener para los trabajadores del mundo el hecho de dejar que un país 
como México siga expandiendo su lugar en las cadenas de valor de la industria sin 
oponer cotos a prácticas que diezman los derechos laborales. Al mismo tiempo, 
la aceleración de la globalización y los arreglos de libre comercio de los gobier-
nos —en este caso el Acuerdo Transpacífico— multiplican las pistas en las que se 
imbrica México, atrayendo la presencia de actores internacionales sindicales, con 
intereses adicionales por negociar o defender.

En una palabra: con el crecimiento de las pistas de operación de los gobiernos y 
las empresas globales, crece la exposición del estado de cosas en México como cre-
cen los actores que reaccionan a sus afectaciones. Por eso, si bien la respuesta ins-
tantánea del gobierno de México a las denuncias ante la oit de junio pasado pudo 
dirigirse a proteger el lugar del país en las negociaciones del Acuerdo Transpací-
fico de Asociación Económica, la iniciativa de la representación de Estados Unidos 
exponiendo las prácticas laborales persistentes en las que se violan derechos funda-
mentales persiguió el mismo fin, sólo que desde el otro lado de la mesa. Esto es, fue 
motivada por la intención de afl-cio y la csi de proteger sus propios intereses labo-
rales en el marco del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica.

De ahí que la premura de la respuesta de la administración Peña Nieto en 
torno de los reclamos por la falta de libertad sindical en México ha sido notable a 
la luz de la larga tradición gubernamental de ignorar o posponer el tratamiento de 
estos problemas, lo que no impide que se siga intentando hacer reformas cosmé-
ticas, como las de 2012, para evitar un verdadero cambio estructural en el mundo 
sindical. En igual sentido, a diferencia de lo sucedido en 1994 al negociarse el 
nafta/alcan, la experiencia de las dos décadas transcurridas favoreció esta vez 
una mayor comprensión por parte de los legisladores demócratas en Estados Uni-
dos respecto de la enorme distancia que existe en México entre las normas y los 
hechos. Estos aspectos fueron confirmados por actores muy cercanos a las nego-
ciaciones comerciales que entonces se efectuaban.37 Desde luego está por verse si, 

37 Entrevista de Alex Covarrubias con el experto Lance Campa conducida en mayo de 2015, en 
Montreal, Canadá; Reunión de Graciela Bensusán y Arturo Alcalde con el congresista Sander Levin, 
25 de agosto de 2015, del Partido Demócrata de Estados Unidos, líder del Comité Demócrata de 
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como en otras ocasiones, todo termina en declaraciones mediáticas y en nuevas 
simulaciones o si el capítulo laboral incluido en el atp puede llegar a implemen-
tarse en forma más efectiva que el aclan. De lo que no queda duda es que asisti-
mos a nueva una etapa en la que las presiones, denuncias, demandas y respuestas 
de los actores involucrados —capital, trabajo y Estado— se intensifican y no pue-
den fácilmente dejar de considerar la experiencia vivida en las dos últimas décadas.

Con base en ella, los actores internacionales sindicales que referimos vienen 
focalizando sectores industriales estratégicos que están cobrando gran auge en 
México, como el automotriz, situándolos como prioridades de trabajo donde 
han de colocar esfuerzos convergentes. Sin embargo, como muestra el caso de 
Honda, las prácticas contra la libertad de asociación y organización sindical 
siguen incólumes.

En suma, sin desconocer la influencia e impacto contextual favorable que pue-
dan tender las fuerzas y eventos internacionales que hemos estudiado, puede 
esperarse que las oportunidades de que México y otros países con problemas 
semejantes se vean finalmente obligados a respetar los derechos humanos funda-
mentales de los trabajadores dependerán al final del día de, al menos, dos facto-
res. Por una parte, y en el caso específico del tpp, de la presión que puedan ejercer 
los representantes demócratas en el Congreso de Estados Unidos para que, a cam-
bio de su voto a favor de su ratificación, su gobierno exija a estos países un cambio 
real (no cosmético) en sus legislaciones y en las prácticas. Por otra, dependerá de 
la acción de los sindicatos independientes mexicanos junto con sus aliados en los 
demás países, obligar a las empresas multinacionales a proporcionar información 
sobre la calidad de la representación sindical y a cumplir con las normas interna-
cionales y sus propios códigos de conducta, la mayor parte de los cuales extienden 
las obligaciones en materia de libertad sindical a sus proveedores y subsidiarias.

Con frecuencia, dirigentes empresariales y algunos líderes de sindicatos hacen 
notar que un aumento de salarios en la industria restaría competitividad al país. 
Para que esto fuera así, los trabajadores mexicanos tendrían que ser menos produc-
tivos o ser incapaces de aumentar la productividad. Pero como no es el caso, sino 
por lo contario, como aquí mostramos, la afirmación es plenamente incorrecta.  

Medios y Arbitrios de la Cámara de representantes de ese país (Ways and Means Committee Demo-
crats U.S. House of Representatives), quien visitó México para conocer la problemática de los derechos 
laborales dentro del marco de la política comercial entre los dos países. Véase también el Documento 
del Comité de Medios y Arbitrios tpp in Focus: ¿Por qué las Normas Laborales de México son están-
dar para tpp? <http://democrats.waysandmeans.house.gov/blog/tpp-focus-why-mexico%E2%80%99s-
labor-standards-matter-tpp>, y el documento elaborado por la unt-afl-cio, del 12 de agosto de 2015. 
Ambas organizaciones exigieron la adopción de reformas constitucionales para desaparecer las juntas 
de conciliación y arbitraje federales y estatales y reemplazarlas por jueces de lo laboral, y una serie de 
medidas específicas para acabar con los contratos de protección patronal.
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La fórmula adecuada para aumentar los salarios siempre ha sido la misma: esto 
es, la fórmula de ligar salarios con productividad. Es la estrategia que en el siglo 
xx permitió la gran prosperidad de las naciones avanzadas, con Estados Unidos 
a la cabeza y la industria automotriz como una de sus grandes locomotoras. El 
problema en el caso mexicano —subrayemos— es que los trabajadores automo-
trices han venido inrementando su productividad y las políticas salariales han 
seguido por un camino opuesto. Con una política salarial diferente, y con una 
posición más decidida de los sindicatos a comprometerse con la productividad, 
todos ganarían. La industria automotriz mexicana no sólo devendría mucho más 
competitiva, sino que sus mayores efectos multiplicadores sobre la inversión y el 
empleo permitirían incentivar el mercado interno y crear círculos virtuosos eco-
nómicos que el país hace mucho dejó de conocer.
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