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El desperdicio de la experiencia es un 
desperdicio del conocimiento social. 
 

Boaventura de Souza Santos 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se dirigió a identificar y explicar cómo se vive el acoso 

en el trabajo en mujeres empleadas desde una perspectiva de género, tomando 

factores tales como: género, jerarquía, edad, entre otros, en una tienda de 

autoservicio (Chedraui Plaza Museo), ubicada en la ciudad de Xalapa, Veracruz, 

durante el periodo 2005-2010. De inicio, el objetivo fue conocer cómo se 

relacionaban empleados y jefes, para identificar si existía alguna diferencia en el 

trato respecto de hombres y mujeres. Esto es, si por pertenecer a un determinado 

sexo o por ocupar determinada posición en la estructura de jerarquías de la 

empresa podría presentarse una situación de acoso u hostigamiento. Con esta 

finalidad, se diseñó una estrategia metodológica dividida en dos fases: la 

observación no participante, por medio de amistades y una serie de entrevistas 

semidirigidas con informantes clave. 

Con el estudio se comprobó que existe un acoso laboral principalmente 

hacia mujeres, porque éstas desconocen sus derechos como mujeres y sus 

derechos laborales y, por tanto, están sujetas a una doble violencia. Como 

consecuencia, las condiciones económicas y culturales contenidas dentro del 

sistema de género influyen en las trabajadoras para no denunciar el acoso o 

violencia laboral por miedo a ser mal vistas o perder su empleo. 

La palabra acoso u hostigamiento por sí misma genera un sinfín de 

interpretaciones e invita a la reflexión y discusión, pues cada quien podría tener 

una definición de acoso, hostigamiento o violencia. Sin embargo, no es un tema 

nuevo y se presenta en diferentes ámbitos como el hogar, el trabajo y la política, 

por mencionar algunos. 
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Este trabajo marca que el término acoso va más allá de lo que pareciera 

referirse a lo sexual. Se puede entender que existen diferentes tipos, es decir, 

materiales e inmateriales, tangibles e intangibles. Materiales son aquellas 

situaciones en las que se puede comprobar el uso de la violencia, como los 

golpes, mientras que el acoso intangible será aquél que se presenta de manera 

sutil y, que debido a su complejidad, resulta difícil de identificar, como por ejemplo 

las humillaciones. 

En el primer capítulo se abordarán los conceptos y herramientas teóricas 

que nos ayudarán a comprender las diferentes situaciones que se presentan en el 

entorno laboral. 

El segundo capítulo comprende los estudios que se han realizado respecto 

del tema de las mujeres, derechos humanos y derechos laborales que pueden 

servirnos de referencia para interpretar las prácticas de acoso en los centros de 

trabajo. 

El tercer capítulo hace referencia al contexto histórico de la empresa, al 

surgimiento de esta tienda en la ciudad de Xalapa, cómo ha sido el crecimiento, 

cuál es su filosofía y cómo esto contribuye a la institucionalización del acoso, 

sobre la base del argumento de búsqueda de altos estándares de eficiencia. 

En el cuarto y último capítulo se expone el trabajo de campo realizado para 

esta investigación, el cual implicó una serie de entrevistas con las y los empleados 

de la tienda. Asimismo, se hace un análisis de cómo se institucionaliza el poder 

por medio de la disciplina, esto es, se detalla cómo se dan las prácticas de acoso 

de manera concreta en esta tienda.  

Por último, esta investigación describe cómo en los centros de trabajo una 

situación de acoso u hostigamiento puede llegar a convertirse en una pesadilla 

para los empleados alterando sus estados de ánimo y finalmente su productividad. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La violencia laboral, las condiciones de trabajo y la participación de la mujer en los 

mercados laborales son temas que deben ser tomados en cuenta, debido a que en 

México se verifica un incremento de mujeres en el sector formal.  

Según Orlandina de Oliveira y Brígida García (1994), uno de los rasgos 

distintivos del mercado de trabajo hasta 1970 fue la reducida participación de las 

mujeres en las actividades extra domésticas, remuneradas o por cuenta propia, 

destinadas a la producción de bienes y servicios. 

Actualmente, las mujeres ocupan un lugar significativo en el mercado de 

trabajo, concentrándose principalmente en el sector servicios, es decir, en 

restaurantes, tiendas departamentales, tiendas de autoservicio y el comercio en 

todos sus rubros. Es allí, en el trabajo extra doméstico, donde las mujeres 

padecen acoso, violencia laboral y en ocasiones sufren sobre explotación.1 

Por otro lado, el empleo formal se caracteriza por mantener bajos salarios, 

trabajos “flexibles”, jornadas intensas, violaciones a los derechos humanos y 

laborales de las y los trabajadores, contratos eventuales y escasa o nula 

representación sindical. 

Todo ello se vincula con relaciones de poder. En la mayoría de los casos, 

las mujeres suelen ser las menos favorecidas, pues llevan a cabo una doble 

jornada de trabajo: como empleadas y en el hogar con sus actividades cotidianas 

que incluyen la atención de los hijos. 

                                                           

 

1
 “Empleadas no denuncian acoso laboral porque no saben que es un delito: IVM. La ignorancia de 

las mujeres con respecto de sus derechos humanos, es el problema por el que son hasta 
explotadas”. Recuperado en (http://www.alcalorpolitico.com/informacion/nota.php?idnota=68834). 
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Por lo anterior, y como menciona Carmen Herrera, la flexibilización consiste 

en:  

“[…] el ablandamiento de lo rígido y aplicado a las relaciones laborales, 

significa hacer flexibles los derechos conquistados por los trabajadores 

durante una larga historia de lucha, bajo el argumento de aumentar la 

productividad y la calidad de [los] productos para que sean competitivos en 

el mercado internacional” (1996:16). 

Así, es importante señalar que tras los logros obtenidos durante una larga 

historia de lucha obrera durante el siglo XX, actualmente manifiestan una situación 

de cambio estructural debido a políticas de ajuste económico, donde la política 

consiste en modernizar e incrementar la competitividad y el aumento de la 

productividad. Ante tal situación, las trabajadoras compiten por ascensos, por 

incentivos y gratificaciones. Pero, por otro lado, la salud se deteriora, pues en 

algunos casos, debido a dichas políticas de ajuste a nivel nacional, las 

trabajadoras comienzan a desarrollar padecimientos como estrés, hipertensión, 

sentimientos de insatisfacción, poca motivación, además de que se genera baja 

autoestima e inseguridad.2 

Pero, ¿qué pasa con los trabajadores? ¿Conocen sus derechos humanos y 

laborales?  

Ante esa cuestión, es primordial reconocer que existen derechos, pero 

sobre todo, que existe un problema silencioso llamado acoso o violencia laboral, el 

cual no es nuevo. No obstante, este fenómeno está llamando crecientemente la 

atención, tanto en países europeos como, por ejemplo, España. 

Sin embargo, cabe la pregunta de si el tema del acoso es visto como un 

problema para las empresas en el sentido de cómo mejorar las relaciones 

humanas, condiciones de trabajo y de salud entre sus colaboradores. Además, 

                                                           

 

2
 “Aumentan consultas por tensión y estrés. La situación actual de inseguridad nacional hizo que 

en este año se incrementarán citas”. Recuperado en (http://impreso.milenio.com/node/9021129).  
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nos interesa saber qué institución o instituciones se encargan de realizar estudios 

al respecto. Por ello, es necesario plantear cómo son las condiciones de trabajo en 

las organizaciones actualmente, es decir, cómo se vive el trabajo, cómo se 

manifiesta el acoso y cómo es asumido por parte de los trabajadores.  

Por otra parte y si bien es cierto que en los últimos veinte años las mujeres 

han incrementado su participación en los espacios laborales a nivel mundial, 

también prevalece una gran discriminación respecto de los niveles salariales, gran 

desigualdad de oportunidades de ascenso y mayor inseguridad en el empleo. 

A pesar de que han ganado espacios en la vida pública, en este nuevo 

siglo, se observa que la discriminación contra el género femenino va más allá de la 

esfera política, pues se manifiesta en el hogar, en la escuela, en los centros de 

trabajo, donde para quienes la padecen podría ser vista como algo inherente, algo 

normal. 

El objetivo general de este trabajo es analizar, interpretar y explicar cómo 

se vive la violencia o acoso en el trabajo en las empleadas de una cadena 

comercial de supermercados, desde una perspectiva de género. Además, se 

analizará la versión empresarial y la versión de los empleados. 

El planteamiento inicial sostiene que las mujeres desconocen sus derechos 

como mujeres y sus derechos laborales; por tanto, están sujetas a una doble 

violencia. De ahí que no existan registros de acoso ni se lleven a cabo 

movilizaciones, así como tampoco se organicen para reclamar o exigir derechos.  

Como bien sabemos, “desde la mitad de los años 80´s, en lugar de 

‘reestructuración’ aparece cada vez más a menudo la noción de ‘flexibilidad’” 

(Czerny,1995:9) que tiene que ver con la idea de romper con un modelo de 

acumulación capitalista, donde las relaciones de producción y formas de organizar 

el trabajo se modifican, generándose una crisis que ha afectado a gran parte de la 

población. Con esta flexibilización laboral no sólo se modifica el trabajo sino que 

las formas de contratación,  los salarios, el acceso a los servicios de salud, 

seguridad social, vivienda, entre otros, no garantizan estabilidad y por lo tanto 
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transforman el mundo de vida. Así, esta situación aunque pareciera traer 

“ventajas” beneficia a los empresarios, pues generan productividad y mayores 

ganancias; sin embargo, para quienes día a día venden su fuerza de trabajo esto 

implica inseguridad e inestabilidad en el empleo, ya que al haber mayor demanda 

de puestos de trabajo, existe el riesgo de ser reemplazados y por tanto lleva a la 

pérdida del empleo, dificultando además la creación de derechos de antigüedad, 

por ejemplo. 

Otro de los temas de la investigación se relaciona con la idea de que las 

condiciones económicas y factores culturales, como los contenidos del sistema de 

género, influyen en las trabajadoras para no denunciar el acoso o violencia laboral 

por miedo a perder su fuente de ingresos. También, esta situación pudiera estar 

llevando a los trabajadores al desempleo, ya que al no soportar una situación de 

acoso y/o malos tratos, optan por renunciar a la relativa seguridad de una 

ocupación formal, de allí que se incorporen al mercado informal, trabajando por 

cuenta propia, sin prestaciones y sin tener la seguridad de un empleo permanente. 

Este trabajo trata sobre las diferentes situaciones que se presentan en la 

empresa de autoservicio Chedraui. Cabe recodar que Chedraui es una tienda 

comercial que en los últimos cinco años ha crecido en número de tiendas a nivel 

nacional. En la ciudad de Xalapa están las siguientes sucursales: Chedraui Plaza 

Crystal, Chedraui Plaza Ánimas, Chedraui Plaza Museo, Chedraui Centro 

(almacenes), Súper Che (tienda minorista) Ignacio de la Llave y Súper Che Campo 

de Tiro. Con la apertura de estas sucursales, la contratación de personal ha 

aumentado.  

Hasta 2010, el número de tiendas creció de forma tal que la empresa cobró 

importancia en 22 estados de la República, que incluyen más de 60 ciudades, 

además del Distrito Federal, donde opera en seis delegaciones. Ahora son 113 

tiendas Chedraui, 33 súper Chedraui y 21 tiendas en California y Arizona. En la 

actualidad, suma un total de 146 tiendas en la República Mexicana. 
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Ahora bien, ¿es posible que en esta organización exista acoso? De ser así, 

¿de qué tipo? ¿Por parte de quién y hacia quién o a quiénes se dirige? ¿En qué 

áreas de la empresa en cuestión se dan más casos? ¿Existe un seguimiento a 

esta situación? ¿Qué instancia legal se encarga de este tipo de asuntos? ¿Cómo 

viven las mujeres el acoso y qué significado le otorgan? 
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METODOLOGÍA 

 

Hablar sobre el acoso laboral hacia mujeres no es una tarea sencilla. Dicho 

concepto está cargado de múltiples significados, valores e interpretaciones 

peyorativas asociadas principalmente con el tema del cuerpo y la sexualidad. En 

ese sentido, puede generarse una serie de cuestionamientos, por ello se debe 

tener cuidado en su abordaje. 

Se parte de que el acoso en el trabajo no sólo se basa en lo orgánico, es 

decir, en el cuerpo físico, sino que va más allá y se manifiesta en los actos y 

palabras.  

De esta manera, el trabajo de investigación que aquí se presenta cuyos 

ejes de análisis son trabajo y género, analiza la forma en que empleadas y 

empleados de una tienda de autoservicio se relacionan entre sí y con sus 

superiores jerárquicos, así como las diversas situaciones de acoso que se 

generan en el proceso de trabajo.  

Cabe mencionar que se planteó indagar si en la empresa Chedraui existe 

acoso laboral del personal jerárquico hacia las y los colaboradores. 

Uno de los objetivos específicos es determinar si como parte de la relación 

laboral entre jefes y empleados se presentan casos de abusos, hacia quién y por 

qué se da esta situación, tales como violencia física, psicológica, humillaciones o 

acoso sexual. 

Así, para este estudio fue necesario recurrir a una revisión bibliográfica que 

permitiera acercarnos al problema de investigación; también, se utilizaron fuentes 

como las hemerográficas, libros, revistas, folletos, Ley Federal del Trabajo y Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 



 

9 

Para desarrollar el trabajo de campo, se elaboró una guía de preguntas con 

la finalidad de obtener datos que pudieran ser indicio o marcar diferencias de trato, 

acoso o abuso de autoridad. 

En principio se hicieron entrevistas a  empleadas y empleados y 

posteriormente se solicitó una reunión con el Gerente, pero debido a la burocracia, 

sólo la jefa de Personal accedió a responder nuestras preguntas. 

Posteriormente, desde una aproximación cualitativa se diseñó un 

cuestionario que sirviera como guía para realizar entrevistas a empleadas y 

empleados de la tienda; así como al Gerente y jefa de Personal. También se 

elaboró un cuestionario para indagar sobre el acoso laboral a mujeres en el 

Instituto Municipal de las Mujeres de la ciudad de Xalapa. Además, se hicieron 

visitas a la empresa, así como visitas domiciliarias. 

Debe enfatizarse que para aproximarnos al tema, fue necesario recurrir al 

análisis de cómo alcanzar un buen rapport3 entre los sujetos de estudio (los 

empleados de Chedraui) y la profesional que desea conocer e investigar cómo se 

vive el trabajo en una empresa. Cabe mencionar que quien escribe estas líneas 

laboró durante más de cinco años en la firma, por lo que aún era recordada por 

algunos colaboradores, lo que ayudó a recuperar los testimonios; sin embargo, no 

fue fácil obtener la versión de algunos de ellos, ya que manifestaron tener miedo a 

hablar del tema. 

Al respecto, Córdova (2003) sugiere que para conseguir un buen rapport es 

necesario crear una relación de empatía, donde se genere y establezca una 

correspondencia entre los sujetos y el profesional. 

Como bien apunta Córdova: 

                                                           

 

3
 Para una mayor comprensión sobre las consideraciones metodológicas y la búsqueda de un buen rapport, 

véase: Córdova, Rosío (2003) Los peligros del cuerpo. Género y sexualidad en el centro de Veracruz. Plaza y 

Valdez Editores. México. 
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“La entrevista a profundidad es una de las aliadas más eficaces […] porque a 

través de ella se pueden lograr niveles de entendimiento de gran 

penetración, los cuales se ven incrementados conforme se avanza en el 

proceso de la investigación, se multiplican las sesiones y se logra una mayor 

intimidad y confianza con los entrevistados” (2003:24). 

Debe hacerse hincapié en que el método etnográfico es crucial para este 

trabajo, pues con su repertorio de técnicas como la observación no participante, 

las conversaciones abiertas y las entrevistas semidirigidas,  permiten conocer en 

profundidad los puntos de vista de los actores sociales. 

Respecto de los métodos a utilizar en este trabajo, es pertinente mencionar 

que se tornó una situación bastante compleja, ya que en ciencias sociales existen 

acercamientos para estudiar a la sociedad: por un lado están los cuantitativos, que 

son los métodos que se caracterizan por utilizar números, tablas estadísticas, 

bases de datos, fórmulas. Mientras que por otra parte, los métodos cualitativos 

ponen énfasis en la explicación, significado e interpretación de los hechos sociales 

por medio de entrevistas, cuestionarios y grupos focales. Por lo anterior, para 

realizar un trabajo de investigación, ambos métodos dependen del objetivo.  

En una primera fase fue necesario recurrir a la prensa, revistas y folletos, 

con la finalidad de conocer el contexto institucional, así como los lineamientos que 

la empresa lleva a cabo para aplicarlos a sus empleados. 

Como se refirió anteriormente, se creó una guía de preguntas, las cuales 

pudieran responder a nuestros cuestionamientos. En esta dirección, una de las 

tareas más importantes era ubicar a informantes clave, que quisieran expresar sus 

inquietudes respecto al trabajo. Tomando como base una guía de preguntas, se 

aplicó un cuestionario con el objeto de obtener datos generales de las empleadas 

seleccionadas y su perfil, tales como estado civil, número de hijos, edad, relación 

laboral, años de trabajo, puesto, horarios y si conocían la Ley Federal del Trabajo. 

Cabe mencionar que la aplicación del cuestionario fue al azar, por lo que las 

respuestas son tanto del departamento de muebles, hogar, cajas registradoras y 

comercial. 
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En una segunda fase y usando los resultados del cuestionario aplicado, se 

formuló una guía de preguntas, acerca de la empresa; por ejemplo, si ésta realiza 

cursos de motivación (con la finalidad de observar qué tan importantes son las y 

los empleados para la empresa y qué tan comprometidos están con la 

organización). Además, interesaba conocer si existe algún lugar donde se 

pudiesen expresar inconformidades y cómo es la relación entre pares, con jefes y 

con clientes. Esto permitió iniciar la selección de las y los informantes con quienes 

se realizaron las entrevistas en profundidad. Ellas son, por lo menos, una mujer de 

cada área o departamento, para conocer cómo experimenta el trabajo, la violencia 

laboral y qué entienden por acoso. 

Debido a la complejidad del tema, resultó un tanto difícil llevar a cabo las 

entrevistas, ya que, en primer lugar, la empresa vigila constantemente a su 

personal por medio de cámaras. Por añadidura, ha sido una constante el miedo a 

hablar de lo que pasa en la empresa. Como consecuencia, se procedió a hacer 

visitas domiciliarias. 

No obstante, los informantes aportaron valiosos puntos de vista. Como se 

mencionó, en la empresa existen horarios variados y flexibles, por lo que los 

criterios para seleccionar a mis informantes fueron: mujeres que trabajaran ocho 

horas y con una antigüedad mínima de entre dos meses y diez años en la 

empresa, con la finalidad de comparar y conocer sus trayectorias, así como 

percibir sus motivaciones, subjetividades y percepciones respecto del trabajo. 

De entre el material impreso, es importante señalar que obtener las revistas 

internas de la empresa fue una tarea difícil, ya que es considerado material 

exclusivo. 

En esta investigación, los ejes principales son trabajo y género, ya que las 

mujeres juegan un papel importante en el horizonte laboral de la empresa y son, 

debido a su doble subordinación como mujeres y como empleadas, la población 

que tiene más probabilidades de sufrir de hostigamiento y de ser contratada. Cabe 

mencionar que, con el objeto de preservar el anonimato de los informantes, los 
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nombres han sido modificados, así como algunos datos son aproximados, para 

evitar posibles represalias. En las entrevistas se utiliza y respeta el lenguaje 

coloquial. 

Hay que señalar que al realizar el trabajo de campo en el área de Recursos 

Humanos se observó letreros amarillos con algunos avisos, vacantes y los 

requisitos de contratación. Trece son los requisitos, pero el más llamativo fue el 

punto once, aquél en el que se les pide a las mujeres examen de no gravidez, lo 

cual si analizamos con detalle podremos darnos cuenta que significa un obstáculo 

para obtener un empleo, dando como resultado la discriminación laboral, pues el 

hecho de estar embarazada no es sinónimo de enfermedad. Además, como se 

observó anteriormente, las mujeres tenemos derecho al trabajo. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Debates teóricos: ¿De qué estamos hablando?  

 

Mobbing, acoso moral, violencia laboral, presión laboral tendenciosa.  

 

Para tener una visión amplia del fenómeno conocido como mobbing o acoso en 

los espacios laborales es necesario comprender el entorno en el que se 

desarrollan estas prácticas. Asimismo, es preciso mencionar que existe un debate 

teórico sobre cómo denominar a este tipo de actitudes que se manifiestan al 

interior de una organización o empresa, es decir, en el lugar de trabajo. 

Por ello, es imprescindible realizar una contextualización sobre el asunto, ya 

que teóricos como por ejemplo Viridiana Cerón Jiménez (2010);4 proponen utilizar 

el término jurídico “Presión Laboral Tendenciosa”, el cual es definido como un 

proceso victimizador donde se humilla al trabajador de manera constante, ya sea 

por parte de jefes o entre compañeros de trabajo. Florencia Peña y Sergio 

Sánchez (2007, 2009), Leonor Delgadillo (2010), María de los Ángeles Cabarcos 

(2003), Manuel Velázquez (2005), Ana Gamboa de Trejo (2008) y Rocío Fuentes y 

Amaceli Lara (2007) coinciden en que en sociedades complejas, existe un cáncer 

social que afecta la salud física y social de las y los trabajadores; por lo tanto, el 

fenómeno del mobbing se fundamenta en contextos laborales tóxicos. 

En nuestro país el mobbing no es un tema central o de políticas públicas 

debido a que si bien es cierto que existen leyes como la Ley Federal del Trabajo e 

instituciones como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como 

sindicatos que “velan” por los derechos de los trabajadores, el proceso de 

                                                           

 

4Conferencia: “Mobbing. Acoso Laboral en México”. Martes 16 de noviembre de 2010. CIESAS-
Golfo, Xalapa, Veracruz. 
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democratización del Estado que se presume “supervisa y vigila” ha sido 

insuficiente respecto del tema de la violencia y acoso laboral.  

Las políticas de ajuste estructural que se han llevado a cabo para incrementar 

la productividad han repercutido en una sobreexplotación laboral, esto es, lo que 

se pretende es que exista un predominio del mercado sobre el Estado, y como nos 

menciona Ana Alicia Solís de Alba: 

“[…] las mujeres mismas son el componente más importante de la fuerza de 

trabajo flexibilizada” (2008:274).  

De tal suerte, el mobbing puede “institucionalizarse” como parte del proceso 

de trabajo que privilegia y favorece la productividad a cualquier costo. Por tanto, 

es un problema que altera la condición de las y los trabajadores. En otras 

palabras, son ellas y ellos quienes se ven afectados de manera directa en su 

comportamiento y actuar cotidiano; como resultado del estrés, de manera 

psicológica, puede presentar frustraciones, actitudes de impotencia, entre otras 

cuestiones que disminuyen la calidad de vida psicosocial del trabajador. 

En México, la violencia laboral es un tema que ha comenzado a despertar 

interés para los estudiosos y empieza a ser tratado de manera sistemática, 

aunque es menester reiterar que el fenómeno del acoso no es nada nuevo y aún 

no existe un consenso sobre cómo denominar a esta problemática. 

En países como España, el detectar y corregir el acoso laboral se considera 

primordial para mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores, pero además 

el estrés es un factor que provoca violencia y es la principal causa de 

enfermedades en la Unión Europea.5 

Ahora bien, es preciso señalar que una situación de acoso está permeada 

por relaciones de poder, en la cual algunos individuos ejercen dominio sobre otros, 

                                                           

 

5“Estrés, principal causa de enfermedades en la UE”.  (Domingo 10 de octubre de 2004). Diario de 
Xalapa. 9/B. Internacional.  
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ya sea por el vínculo que los une (como por ejemplo: empleador-empleado, 

profesor-alumno) o por cuestiones que involucran la condición de las personas 

(como género, etnia, edad, orientación sexual, entre otros).  

En ese tenor, en nuestro caso es necesario indagar la manera en que las 

mujeres que incursionan en el trabajo remunerado, fuera del hogar, experimentan 

y aceptan o combaten el hostigamiento laboral.  

Es importante puntualizar que, a pesar de que el género femenino ha 

ganado espacios tanto en la vida política como laboral, también persiste 

discriminación en todas las esferas de la vida social, y de forma señalada en el 

hogar y el trabajo asalariado. Además, las mujeres trabajadoras, en general, 

realizan una doble actividad laboral, dentro y fuera de su casa; ya sea porque son 

madres solteras, por ayudar a cónyuges con un ingreso extra o por las 

condiciones económicas que se viven en el país. Se desprende la premisa de que 

en algún momento de su vida, dichas mujeres han tolerado algún tipo de acoso u 

hostigamiento en su lugar de trabajo.  

Para abordar el tema, no podemos dejar de referirnos al género como una 

construcción cultural simbólica al que una sociedad determinada asigna 

significados particulares (Lamas, 1996). El sistema de género define lo que es 

propio para los hombres y para las mujeres, y en esta dirección, dicta quién tiene 

derecho a hacerle qué a quién, así como la reacción que generará en los sujetos 

(Córdova, 2001).  

Uno de los propósitos de este trabajo es sugerir que el tema del acoso es 

una cuestión seria, además de que tiene que ser analizado y puede ser visto 

desde distintos ángulos, ya sea desde un estudio transversal desde una 

perspectiva de género, desde la Sociología del Trabajo, desde la Psicología, 

desde el Derecho, entre otras ramas del conocimiento científico. 

Además, aunque no se profundiza en el tema de lo económico  todo ello 

tiene que ver con una lógica de mercado, con un modelo de producción donde la 
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característica es producir en masa y la tecnología juega un papel importante, pero 

al mismo tiempo la automatización genera conflictos en la clase trabajadora. 

Por lo anteriormente expuesto y teniendo como base un estudio previo 

sobre las condiciones de trabajo de las cajeras en dicha tienda de autoservicio 

Carmona (2005), el interés de este trabajo está centrado en explicar e interpretar 

la manera en que se experimenta el acoso laboral hacia las mujeres en una 

organización. En ese orden de ideas, empezaremos dilucidando algunos 

conceptos que nos ayudarán a comprender un tema tan delicado y controvertido, 

ya que como bien mencionan algunos teóricos, acusar a alguien de acoso es un 

asunto grave y más aún cuando es difícil obtener las pruebas suficientes para 

demostrarlo. 

 

1.2 ¿Qué se entiende por Mobbing y cuál es su origen? 

 

El psicólogo del trabajo Heinz Leymann, de origen sueco, estudió este proceso en 

varios grupos laborales. Sin embargo, el acoso fue considerado como tal a 

principios de la década de los noventa del siglo XX, y su estudio se inició en los 

países anglosajones y nórdicos y se le denominó mobbing.6 

Como menciona Florencia Peña en su libro Cuando el trabajo nos castiga 

(2007): 

La palabra mobbing es un anglicismo que se aplica al acoso psicológico en 

el trabajo y proviene del vocablo mob que significa turba, muchedumbre. 

Mobbing, como concepto, por lo tanto, significa agolparse, asediar, acosar 

en masa en torno de algo o de alguien. (2007:28). 

 

                                                           

 

6 Fuentes Valdivieso, Rocío y Lara  Méndez, Amaceli. (2007) ¿Trabajando con el enemigo? Hacia 
una definición de los rasgos culturales del mobbing. En: Peña Saint Martin, Florencia y otros. 
Cuando el trabajo nos castiga. Debates sobre el mobbing en México. Ed.Eón-UAM. México.p.168. 
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Esta definición parece ser la más acertada, ya que la característica principal 

es el acoso colectivo, pero también se aplica de una persona contra otra, de 

manera reiterada, lo cual puede suceder al interior de una organización. Así, como 

nos menciona la autora 

“…el asedio colectivo en el trabajo, con el fin de eliminar al blanco elegido 

para destruirlo emocionalmente de manera intencional y así eliminarlo, ya 

sea, física o, cuando menos, simbólicamente, es hoy, un fenómeno 

prevalente y con una gran incidencia en muchos espacios laborales, tanto 

en México como en el mundo” (2009:11). 

Además, según Fernanda de la Torre (2011), el mobbing como tal no se 

encuentra regulado en la Ley Federal del Trabajo. Al no haber una legislación que 

prohíba expresamente este tipo de conductas, el evitar el mobbing dentro de una 

organización corresponde a la organización misma, pero no todas lo hacen.7 Si 

nos acercamos desde el punto de vista de la salud, De la Torre sostiene que las 

consecuencias del acoso laboral no difieren de las de otros tipos de acoso: son 

dolorosas y dañinas. Generan diversas enfermedades y problemas en la 

autoestima de la víctima, por lo que sugiere a quienes han sido víctimas de 

mobbing, que lo primero que se debe hacer es reconocer el problema, así como 

informarse y buscar asesoría profesional. Es necesario recabar pruebas, 

documentar agresiones y hacerlas públicas. En ese sentido, se podrán hacer 

evidentes los abusos que día con día tienen que soportar las y los trabajadores en 

su desempeño laboral. Hipotéticamente, esto pareciera lo más sensato para 

salvaguardar la integridad individual y los derechos humanos; sin embargo, 

sabemos que en la práctica resulta difícil registrar el momento en el que las y los 

acosadores cometen atropellos en contra de su o sus víctimas. 

Respecto del acoso, Peña (2007) plantea que éste se presenta de manera 

colectiva; sin embargo, la postura de este trabajo es que el acoso no sólo es 

colectivo, sino que también se manifiesta de manera individual. Además de que se 
                                                           

 

7
 Recuperado en: http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/8982071 
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produce reiteradamente con el objetivo de provocar malestar físico o emocional 

para deshacerse de un o una trabajadora. 

Por otro lado, Rocío Fuentes y Amaceli Lara en su texto ¿Trabajando con el 

enemigo? nos refieren que: 

Por mobbing o acoso moral hay que entender cualquier manifestación de 

una conducta abusiva de grupo: comportamientos, palabras, actos y toda 

una gama de lenguaje que atenta contra la personalidad, la dignidad o la 

integridad física o psíquica de un individuo (el acosado), creando 

paralelamente un ambiente de trabajo tenso, desagradable y de baja 

productividad (2007:168). 

 

Como bien apuntan las autoras, el acoso moral en el trabajo o mobbing se 

manifiesta cuando una persona es agredida en su integridad, ya sea por medio de 

insultos, gritos, de manera psicológica, sexual, etcétera. 

Por otra parte, María de los Ángeles López Cabarcos en su libro Mobbing, 

cómo prevenir, identificar y solucionar el acoso psicológico en el trabajo (2003), 

sostiene que: 

El mobbing, entendido como el maltrato psicológico intencionado al que es 

sometida una persona, de forma reiterada, por uno o varios compañeros de 

trabajo, tiene por objetivo último anular y, en muchos casos, deshacerse de 

un trabajador hasta ese momento brillante (2003:11).  

 

 

En ese sentido, debe aclararse que en una situación de acoso, la víctima 

puede o no ser brillante, sino que se vuelve “vulnerable” ante las amenazas y/o 

humillaciones recibidas. A este escenario, debe agregarse la inseguridad e 

inestabilidad que provoca ante la amenaza de la pérdida del empleo; de tal 

manera que la víctima se vuelve dócil. 
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1.3 Lo que se debe entender por acoso moral en el t rabajo 

 

Una vez establecido el concepto de mobbing y el escenario en el cual se presenta 

este fenómeno, se mencionarán los aspectos fundamentales necesarios para 

emprender el análisis que nos incita a la reflexión. 

A decir de María de los Ángeles López Cabarcos: 

 

[…] el acoso moral puede surgir como resultado de una decisión 

empresarial cuyo objetivo final es eliminar psicológicamente a la persona, 

anularla para, finalmente, desprenderse de ella. Así, en ciertas empresas 

se utiliza como instrumento para DESHACERSE de empleados 

especialmente molestos a los que, no pudiendo reprochárseles nada, se 

somete a situaciones encaminadas a desesperarlos y hundirlos 

psíquicamente para que abandonen la empresa <<V-O-L-U-N-T-A-R-I-A-M-

E-N-T-E>> (sic) sin que ello suponga un coste económico. Se maltrata  

psicológicamente a los trabajadores para destruirlos y forzarlos a dimitir 

(2003:24). 

 

Asimismo, López Cabarcos retoma del profesor español Iñaki Piñuel la idea 

de que: 

[…] el acoso laboral no es un problema tan sólo del individuo que lo padece 

o del perverso acosador que lo desencadena, sino todo un signo o síntoma 

de que las cosas no marchan bien en la manera de organizar el trabajo, de 

asignar las cargas del mismo, de seleccionar o promocionar a los directivos 

clave, o bien, en lo que respecta a los valores, la cultura y el estilo del 

management de la organización (2003:59). 

 

 

De acuerdo con Florencia Peña, el acoso parece intensificarse en las 

condiciones que privan hoy en el empleo formal y se vincula a la distribución del 

poder, el ritmo y la intensidad del trabajo, la productividad en los centros laborales, 
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la competencia entre los empleados (por trabajo, recursos, o acceso a las escasas 

opciones de desarrollo) (Peña, 2008). Dentro de las características del sector 

formal, podemos ver que existe subcontratación, jornadas laborales extensas, 

precarización del trabajo, salarios mínimos, trabajos eventuales, escasa o nula 

representación sindical; todo esto da pie al acoso en organizaciones 

empresariales. 

El acoso moral en el trabajo es definido por López Cabarcos (2003), quien a 

su vez retoma a Morán Astorga (2002), definiéndolo como: 

“[…] el maltrato persistente, deliberado y sistemático de varios miembros de 

una organización hacia un individuo con el objetivo de aniquilarlo 

psicológica y socialmente, y de que abandone la organización”.  

 

“Se le achaca poca calidad en su trabajo, se le degrada en relación con su 

valía profesional, se le asignan tareas inútiles, se le calumnia, se le ignora y 

se le impide expresarse y relacionarse. En otras palabras, se pretende su 

anulación y aniquilación con el objeto de acabar con el equilibrio y la 

resistencia psicológica del otro, minándolo y desgastándolo emocional y 

físicamente. La empresa acaba convirtiéndose en un auténtico C-A-M-P-O-  

-D-E  C-O-N-C-E-N-T-R-A-C-I-Ó-N”. (2003:20). 

Es de suma importancia resaltar que para que las personas, -en este caso, 

las y los trabajadores- se sientan satisfechos y sean productivos en su lugar de 

trabajo, es necesario que las y los patrones estén al tanto de su personal, así 

como generar en las empresas un clima agradable, donde se desarrollen cursos 

de relaciones humanas, respeto y garantías, por ejemplo. 

Sin embargo, las condiciones económicas que prevalecen en el país, donde 

la falta de empleo afecta a amplios sectores de la población, y el avance del 

capitalismo más feroz, favorecen la institucionalización del acoso laboral como una 

forma de eliminar al personal indeseado, o como un mecanismo de competencia 

socarrada entre empleados. 
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1.3.1 Algunas definiciones de violencia 

Para entender el acoso laboral en el marco de la violencia, es preciso definir a 

ésta y caracterizar las especificidades de su modalidad laboral. Gamboa de Trejo 

retoma de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la definición de violencia 

para referir que es:  

“[…] el uso intencional de la fuerza física o el poder hacia uno mismo, hacia 

otra persona, grupos o comunidades y que tiene como consecuencias 

probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, 

abandono e incluso la muerte” (2008:59). 

 

 

Otra definición que parece acertada es la de Rocío Fuentes, quien define a 

la violencia como:  

“[…] el producto de un proceso cultural que reproducimos de manera 

incesante. Por lo que uno de los riesgos a los que están sometidas las 

personas en el desempeño de su trabajo, deriva de la interrelación con otras 

personas”. (2007:167). 

 

 

Para la autora, la violencia sufrida en el lugar de trabajo es un problema al 

que se le ha ido prestando una nueva y creciente atención. 

Al respecto, Julián Sánchez en su artículo “Mobbing, violencia en la oficina”, 8 

destaca que en México crece desmedidamente la violencia laboral, que en sus 

diferentes formas se convierte en un mobbing. Es decir, “linchamiento emocional 

en el trabajo”, el cual se traduce en actos que cada vez son más frecuentes, como 

                                                           

 

8
Recuperado en: 

https://lastresyuncuarto.wordpress.com/2009/01/06/juliansanchez%e2%80%9cmobbing%e2%80%
9d-violencia-en-la-oficina/ 
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el acoso sexual, descalificación del desempeño del empleado, asignarle cargas 

mayores, magnificar sus errores, ignorarlo o amenazarlo verbalmente.  

De acuerdo con una investigación realizada por especialistas de varias 

universidades del país, como la UAM, la UNAM, el IPN y la Universidad de 

Guadalajara, no sólo el acoso sexual va en aumento, sino también el acoso 

psicológico, como forma de violencia simbólica extrema a la que hay que poner 

atención.  

Hemos visto hasta ahora, algunos conceptos que tienen similitudes entre 

sí. Sin embargo, para este trabajo se ha utilizado los conceptos mobbing o 

violencia laboral para referirnos a un fenómeno que se manifiesta en los espacios 

laborales, donde la característica principal es el hostigamiento, asedio, 

intimidación hacia una persona con el objetivo de persuadirlo o, en su caso, 

provocar renuncias voluntarias al trabajo. Las formas pueden ser desde gritos, 

humillaciones y acoso sexual. 

  Leonor Delgadillo (2010) plantea que:  

“La violencia es todo acto intencional que se vale del daño hacia el otro, 

que busca o no en algún momento someter al otro, sus formas de 

expresión explícita pueden ser: violencia física, violencia económica, 

violencia sexual y violencia psicológica. De todas ellas, la última es la más 

compleja, porque nos introduce al universo simbólico, ya que adquiere 

diferentes expresiones: la coerción (intimidación), el control, la 

desvalorización y la indiferencia”. (2010:10). 

 

 

 

En esa directriz, Manuel Velázquez, nos refiere que: 

“… la violencia puede ser una fuente importante de estrés y también puede 

ser el resultado de un ambiente laboral estresante. El estrés genera 
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tensión, ansiedad, irritabilidad y en el peor de los casos, una desesperación 

que puede conducir a la violencia…”. (2005:31). 

 

 

Existen diversos factores que provocan el acoso, el cual como se ha 

señalado, genera tensión y puede conducir a la violencia. En ese sentido, no 

podemos dejar de lado que en las organizaciones, o empresas privadas y que se 

dedican a los servicios -en este caso la empresa Chedraui-, el acoso o violencia 

también se manifiesta en la productividad, es decir, en que los trabajadores tienen 

que cubrir las expectativas y requerimientos de la empresa vendiendo la mayor 

cantidad de ofertas, productos y promociones en el menor tiempo posible.  

Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo ha definido la  

violencia en el trabajo como:  

“…toda acción, incidente, comportamiento que se aparta de lo 

razonable, mediante el cual una persona es agredida, amenazada, 

humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o 

como consecuencia directa de la misma…” (2005: 31). 

Para Fuentes, la violencia laboral es preocupante en tanto que: 

“[…] la situación de la violencia generada en un sinnúmero de ambientes 

laborales es preocupante en el sentido de que se reproduce, se extiende y 

lo que es peor, parece ser aceptada como parte de nuestro 

comportamiento cotidiano hacia los demás”. (2007:169).  

 

 

Ante esta situación, cabe la pregunta ¿por qué no se denuncia? ¿Será por 

miedo a perder el empleo o porque existe un desconocimiento sobre los derechos 

humanos y laborales? 

En adición a ello, para Leonor Delgadillo (2010), la violencia física se 

identifica cuando el emisor se encuentra en una situación de peligro físico, y/o está 

controlado por amenazas relacionadas con su jornada de trabajo, sus periodos 
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vacacionales y cambios de turno. En ese sentido, nuestra divergencia consiste en 

que es el receptor quien se encuentra en situación de desventaja ante el emisor y 

no al revés. 

Podría establecerse que en las organizaciones o empresas donde el trabajo 

es flexible y los horarios son variados, es decir, donde se trabajan cuatro, seis, 

ocho horas o más, la violencia es ejercida -en su mayoría- por personal con 

superior nivel jerárquico sobre los subordinados, con el objetivo de incrementar la 

productividad de la organización o para provocar renuncias voluntarias. Esto 

ocasiona como resultado el hecho de que un número menor de los empleados 

genere derechos y antigüedad laboral.  

Por otro lado, en un artículo del Diario Milenio9 se mencionan los perfiles 

tanto del acosado como del acosador, dentro de los cuales destacan: 

Perfil del acosado: generalmente son personas susceptibles de ser 

envidiadas ya sea por sus éxitos, buena fama, inteligencia, apariencia física, 

posición social etcétera; son personas muy capaces, bien valorados, creativos y 

que suelen ser o poder ser los mejores dentro de la organización; son personas de 

buena fe; personas atractivas, con ética profesional, amplio sentido de justicia y 

posiblemente jóvenes. Pero esto no es sólo así, también se puede acosar al débil, 

al vulnerable, como es el caso de las empleadas de Chedraui. 

Características del acosador: mediocre, miedoso e inseguro, con trayectoria 

profesional hecha a base de componendas o haciendo “huesos viejos” sin 

trascender; generalmente teme que el acosado (víctima) le supere en su carrera 

profesional; el fin último del acosador es el “asesinato psicológico” de la víctima 

(acosado). Aunque no se puede generalizar, ya que podría darse el caso de que el 

acosador siga órdenes de superiores para tratar de que el o la trabajadora 

renuncie por voluntad propia sin que se le dé un finiquito por los años de servicio. 

                                                           

 

9
 http://impreso.milenio.com/node/8594129 
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 Las profesiones más afectadas son aquellas relacionadas directamente con 

el “sector servicios” y entre ellas tenemos en primer lugar a: servidores públicos y 

personal laboral contratado en administraciones públicas, trabajadores de la 

enseñanza primaria, media o universitaria, trabajadores de la salud, cuidadores de 

guarderías infantiles, personal de hotelería y turismo, personal de bancos e 

instituciones financieras, trabajadores domésticos, vendedores, así como 

miembros de organizaciones denominadas no gubernamentales tales como 

instituciones de caridad o religiosas, partidos políticos y sindicatos.  

Hacemos hincapié en que dentro de las fases del mobbing o acoso, la 

empresa juega un papel protagónico. Como bien menciona Marina Parés: 

“El acoso puede surgir en cualquier empresa, algunas veces porque la 

organización del trabajo tiene una deficiente planificación y en otras, porque 

forma parte integrante del ´hacer empresarial`. Tanto si se trata de una 

estrategia empresarial consciente, como inconsciente, no debemos olvidar 

que reposa sobre el sufrimiento moral y físico del trabajador y que la 

organización siempre podrá implementar mecanismos para impedir el 

acoso”. (2007:58). 

 

 

Como hasta ahora hemos visto, nadie está exento de padecer un problema 

grave como violencia o acoso en el interior de una organización o empresa; 

además de que quien la padece, en su gran mayoría, no denuncia por ignorancia 

del asunto o miedo a perder el empleo.  

Es pertinente señalar que al estudiar las subjetividades, es decir, lo que 

piensan los sujetos, podemos adentrarnos en el mundo de vida, donde logramos 

saber cómo viven las trabajadoras su cotidianidad laboral, cómo asumen su papel 

de mujer, cuál es su sentido de pertenencia al grupo y cómo asumen su identidad. 

Además, el trabajo crea cultura, ideologías y por tanto consideramos que todo esto 

es motivo de reflexión. 
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Hasta aquí, hemos podido ver diferentes posturas de algunos autores 

contemporáneos respecto del tema del mobbing o acoso. Sin embargo, no 

podemos olvidarnos de los derechos: ¿qué hay de ellos? 

 

1.4 Los derechos laborales son derechos humanos  

 

La inquietud de esta investigación consiste en que todo trabajo asalariado debe 

estar permeado por instituciones que medien la relación obrero-patrón, con la 

finalidad de conservar la dignidad de las personas. 

Pasando a otra cuestión, no podemos olvidarnos de las instituciones que 

garantizan derechos. Para ello, Olvera (2010) nos refiere que: las instituciones 

garantes de derechos en México han surgido ante todo como una respuesta 

preventiva del Estado mexicano ante la acción decidida de movimientos sociales 

relevantes y ante la necesidad de legitimación internacional que el régimen 

autoritario ha detectado en determinadas circunstancias históricas. La forma en 

que la creación de esas instituciones se ha producido tiene una constante: el 

secuestro de la iniciativa ciudadana por los actores políticos y por tanto, la 

mediatización institucional de las luchas civiles por los derechos.  

Continuando con esa lógica, es pertinente lo que Olvera nos reseña respecto 

al tema de los derechos humanos, pues en su amplio análisis sobre las 

instituciones, nos muestra que: 

“En 1992 la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue creada con 

rango constitucional y se empieza a formar un sistema nacional no 

jurisdiccional de defensa de los derechos humanos. […] surgió como una 

institución que desde un plano no jurisdiccional vigilaría a las agencias 

gubernamentales encargadas del acceso a y la procuración de justicia”. 

(2010:32) 
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Por otra parte, la autora Carmen Herrera, en su libro Derechos Humanos 

Laborales nos plantea su importancia: 

“Porque son los que posibilitan condiciones mínimas de vida y de trabajo 

para todas las personas que dependen de una ocupación asalariada para 

vivir, los derechos de los trabajadores sí son derechos humanos, pues son 

parte de los que instituciones y personalidades reconocen como tales: Para 

el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, “son las garantías que 

requiere un individuo para desarrollarse de manera integral y plena en la 

vida social como persona, como un ser dotado de sentido y racionalidad” 

(1996:18).  

 

Sin embargo, cabe preguntarse, ¿quién vigila que los derechos 

humanos laborales se respeten? 

 

 Olvera (2010) sostiene que la violación de derechos humanos en México 

sigue siendo sistemática, aún después de la transición democrática y que no se 

haya producido ningún cambio relevante en las funciones y en las prácticas de las 

agencias que intervienen en la procuración de justicia en México. 

Ante esta situación, ¿cuál es el panorama que deben enfrentar en la 

actualidad los trabajadores ante una situación de acoso?, ¿qué institución se 

encargará entonces de velar por los derechos laborales? Carmen Herrera sugiere 

que los derechos humanos laborales son: 

“Todo lo que a hombres y mujeres dependientes del trabajo asalariado, les 

hace posible el ejercicio pleno de todos y cada uno de sus derechos 

humanos, permitiéndoles alcanzar el bienestar material, desarrollarse como 

individuos y como organización, en condiciones de libertad y dignidad, de 

seguridad económica y en igualdad de oportunidades”. (1996:21). 
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En relación con este tema, la reportera Alicia Aguilar del periódico en línea 

alcalorpolitico.com, hace una interesante nota y nos refiere que en 2011 en la 

ciudad de Xalapa, Veracruz se llevó a cabo un Foro de Igualdad Económica para 

Mujeres en la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, en donde se analizó 

la situación de las mujeres, quienes ganan menos, no logran cargos importantes y 

sufren violencia laboral. Allí, la propuesta fue lograr la igualdad laboral. 

 Además, se reconoció una marcada desigualdad económica entre hombres 

y mujeres en México; las mujeres ganan menos, les cuesta más obtener puestos 

importantes y son las más susceptibles a ser víctimas de violencia, coincidieron 

los representantes de las comisiones Estatal y Nacional de los Derechos 

Humanos.  

 Asimismo, dentro de este foro, Luis Fernando Perera Escamilla, presidente 

de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, mencionó que: 

“No se puede desconocer que las mujeres ganan menos que los hombres 

por el mismo trabajo, tienen más dificultades para acceder al estudio que 

los hombres, están expuestas a más violencia e inseguridad que los 

hombres, ocupan menos puestos de decisión, cargan con las 

responsabilidades domésticas casi con la exclusividad y aún así, apuestan 

al desarrollo de este país donde está en condiciones de desigualdad”. 10  

 

En ese orden de ideas, la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos (CNDH), Teresa Paniagua Jiménez, destacó que lograr la 

igualdad entre hombres y mujeres no resulta sencillo en un país donde aún 

predomina la discriminación por género. Uno de los mecanismos para resolver 

esta situación es el mejoramiento de las condiciones económicas  

                                                           

 

10
 http://www.alcalorpolitico.com/informacion/Mujeres-ganan-menos-no-logran-cargos-importantes-y-

sufren-violencia-laboral-76937.html 
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de este sector de la sociedad. “Todas las mujeres tenemos derecho a desarrollar 

un trabajo productivo que nos dé una remuneración justa que cubra necesidades y 

también de la familia”. Recuperado en: alcalorpolitico.com 

Consideramos importante resaltar lo que Paniagua planteó en dicho foro: 

“El estado mexicano debe generar un sistema económico incluyente 

basado en las acciones de trabajo equitativas e igualitarias y de justicia 

social para atender las necesidades de las mujeres”. (Op. Cit) 

 

Además, reconoció que en México más de la mitad de la población 

corresponde a mujeres y a pesar que el marco jurídico muestra algunos avances, 

aún existe un incumplimiento de las normas establecidas. 

“De nada sirve contar con un ordenamiento legal si este no es aplicado de 

manera igualitaria […] sin autonomía económica no hay autodeterminación 

[…] es importante reconocer la reciente injerencia femenina y los avances 

que las mujeres realizan a nivel nacional, sin embargo, aún persisten 

diferencias de género en cuanto al salario, […] así como también patrones 

culturales de hostigamiento laboral, sexual, que dificultan el desarrollo 

digno de sus capacidades”. (Op. Cit) 

1.4.1 ¿Qué pasa con los derechos de los trabajadore s? 

 

Se considera pertinente tomar en cuenta algunos conceptos básicos para 

entender, por ejemplo, lo que es una jornada de trabajo, entre otras cuestiones. 

Por esto, retomamos algunos artículos de Ley Federal del Trabajo; hay que 

destacar que dicha ley consta de 16 títulos, dentro de los cuales destacan 

capítulos para cada título y con su respectivo número de artículo. Así, 

encontramos: 
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 Título tercero. Capítulo II artículo 58, sobre las condiciones de trabajo. 

Dentro de este título podemos encontrar 8 capítulos, los cuales nos refieren a: 

Capítulo I disposiciones generales; Capítulo II jornada de trabajo; Capítulo III días 

de descanso; Capítulo IV vacaciones; Capítulo V salario; Capítulo VI salario 

mínimo; Capítulo VII normas protectoras y privilegios del salario; Capítulo VIII 

participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. 

 Así, en el título tercero, capítulo II artículo 58 se lee: “Jornada de trabajo es 

el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su 

trabajo”. De tal suerte que la jornada de trabajo para el caso de la empresa 

estudiada depende de las necesidades de ésta, es decir, sólo para el área de 

operaciones (cajas registradoras) podrá ser de cuatro, seis u ocho horas diarias 

con un día de descanso, el cual también es variable.   

Hernández (sf) establece que “de la interpretación de los artículos 59 a 66 

de la Ley Federal del Trabajo se desprenden diversas modalidades en que se 

puede desarrollar la jornada de trabajo, destacándose la diurna que es la 

comprendida entre las 6 y 20 horas dentro de la cual la duración máxima es de 

ocho horas; la mixta que comprende periodos de las jornadas diurnas y nocturna, 

siempre que el periodo nocturno sea menor de tres horas y media, porque si no se 

reputará jornada nocturna; la nocturna, cuyos límites son de 20 a 6 horas y tiene 

una duración máxima de siete horas y media; la continua, que la ley no define pero 

no significa ininterrumpida, puesto que impone un descanso de media hora; la 

discontinua, cuya característica principal es la interrupción del trabajo de tal 

manera que el trabajador pueda, libremente, disponer del tiempo intermedio, lapso 

en el cual no queda a disposición del patrón; la especial que es la que excede de 

la jornada diaria mayor pero se respeta el principio constitucional de duración 

máxima de la jornada semanal de 48 horas, si con ello se consigue el reposo del 

sábado en la tarde o cualquier otra modalidad que beneficie al trabajador; la 

extraordinaria, que es la que se prolonga de sus límites ordinarios por 

circunstancias excepcionales y que no podrá exceder de tres horas diarias no de 

tres veces a la semana,  y la emergente que es la que se cumple más allá del 
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límite ordinario en los casos de siniestro o riesgo inminente en que peligra la vida 

del trabajador, de sus compañeros o la existencia misma del centro de trabajo”. 

El Título quinto, del artículo 164 al 172 aborda el tema del trabajo de las 

mujeres y donde se incluyen postulados de igualdad de derechos y obligaciones 

respecto de los hombres, la protección de la maternidad y la salud de la mujer, 

además de cuidarla de trabajos peligrosos e insalubres, tanto por el medio donde 

labore o las materias primas que manipule. Asimismo, la legislación contempla 

derechos de guarderías y asistencia durante el embarazo. 

La siguiente tabla muestra un comparativo sobre las disposiciones 

anteriores y las reformas al Título Tercero del año 2012 a la Ley Federal del 

Trabajo, sobre las condiciones de trabajo. 

DISPOSICIONES ANTERIORES REFORMAS 

Artículo 56. Las condiciones de trabajo en 
ningún caso podrán ser inferiores a las 
fijadas en esta Ley y deberán ser 
proporcionadas a la importancia de los 
servicios e iguales para trabajos iguales, sin 
que puedan establecerse diferencias por 
motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, 
credo religioso o doctrina política, salvo las 
modalidades expresamente consignadas en 
esta Ley. 

 

Artículo 56 . Las condiciones de trabajo 
basadas en el principio de igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres en ningún caso podrán 
ser inferiores a las fijadas en esta Ley y deberán 
ser proporcionales a la importancia de los 
servicios e iguales para trabajos iguales, sin que 
puedan establecerse diferencias y/o exclusiones 
por motivo de origen étnico o nacionalidad, 
sexo, género, edad, discapacidad, condición 
social, condiciones de salud, religión, opiniones, 
preferencias sexuales, condiciones de 
embarazo, responsabilidades familiares o 
estado civil, salvo las modalidades 
expresamente consignadas en esta Ley.  

 

Artículo 56 Bis.- Los trabajadores podrán 
desempeñar labores o tareas conexas o 
complementarias a su labor principal, por lo 
cual podrán recibir la compensación salarial 
correspondiente.  
Para los efectos del párrafo anterior, se 
entenderán como labores o tareas conexas o 
complementarias, aquellas relacionadas 
permanente y directamente con las que estén 
pactadas en los contratos individuales y 
colectivos de trabajo o, en su caso, las que 
habitualmente realice el trabajador.  

 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social,  2013. 
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Sobre el Capítulo V. De los derechos de preferencia, antigüedad y ascens o 

DISPOSICIONES ANTERIORES REFORMAS 

Artículo 154. Los patrones estarán obligados a 
preferir en igualdad de circunstancias a los 
trabajadores mexicanos respecto de quienes no 
lo sean, a quienes les hayan servido 
satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes 
no teniendo ninguna otra fuente de ingreso 
económico tengan a su cargo una familia y a 
los sindicalizados respecto de quienes no lo 
estén.  

 

Si existe contrato colectivo y éste contiene 
cláusula de admisión, la preferencia para 
ocupar las vacantes o puestos de nueva 
creación se regirá por lo que disponga el 
contrato colectivo y el estatuto sindical.  

Se entiende por sindicalizado a todo trabajador 
que se encuentre agremiado a cualquier 
organización sindical legalmente constituida.  

 

 

Artí culo 154. Los patrones estarán obligados a 
preferir, en igualdad de circunstancias, a los 
trabajadores mexicanos respecto de quienes no 
lo sean, a quienes les hayan servido 
satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes 
no teniendo ninguna otra fuente de ingreso 
económico tengan a su cargo una familia, a los 
que hayan terminado su educación básica 
obligatoria, a los capacitados respecto de los 
que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud 
y conocimientos para realizar un trabajo y a los 
sindicalizados respecto de quienes no lo estén.  

 

…  

…  

 

 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2013. 

 

 

 

 

Sobre los derechos de las mujeres  

DIPOSICIONES ANTERIORES REFORMAS 

Artículo 168.- (derogado). Artículo 168 . En caso de que las 
autoridades competentes emitan una 
declaratoria de contingencia sanitaria, 
conforme a las disposiciones aplicables, no 
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podrá utilizarse el trabajo de mujeres en 
periodos de gestación o de lactancia. Las 
trabajadoras que se encuentren en este 
supuesto, no sufrirán perjuicio en su salario, 
prestaciones y derechos.  
Cuando con motivo de la declaratoria de 
contingencia sanitaria se ordene la 
suspensión general de labores, a las mujeres 
en periodos de gestación o de lactancia les 
será aplicable lo dispuesto por el artículo 
429, fracción IV de esta Ley. 

 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2013. 

 

 

Sobre los derechos de las madres trabajadoras: 

DISPOSICIONES ANTERIORES REFORMAS 

I. Durante el período del embarazo, no 
realizarán trabajos que exijan esfuerzos 
considerables y signifiquen un peligro para 
su salud en relación con la gestación, tales 
como levantar, tirar o empujar grandes 
pesos, que produzcan trepidación, estar de 
pie durante largo tiempo o que actúen o 
puedan alterar su estado psíquico y 
nervioso;  

II. Disfrutarán de un descanso de seis 
semanas anteriores y seis posteriores al 
parto;  

III. Los períodos de descanso a que se 
refiere la fracción anterior se prorrogarán por 
el tiempo necesario en el caso de que se 
encuentren imposibilitadas para trabajar a 
causa del embarazo o del parto;  

IV. En el período de lactancia tendrán dos 
reposos extraordinarios por día, de media 
hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en 
lugar adecuado e higiénico que designe la 
empresa;  

V. Durante los períodos de descanso a que 
se refiere la fracción II, percibirán su salario 
íntegro. En los casos de prórroga 
mencionados en la fracción III, tendrán 
derecho al cincuenta por ciento de su salario 
por un período no mayor de sesenta días;  

I. …  

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis 
posteriores al parto. A solicitud expresa de la 
autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que 
le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el 
patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del 
trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis 
semanas de descanso previas al parto para después del mismo. 
caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad 
o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de 
hasta ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del 
certificado médico correspondiente.  
En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta 
deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien 
los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora. 
II Bis. En caso de adopción de un infante disfrutarán de un descanso 
de seis semanas con goce de sueldo, posteriores al día en que lo 
reciban;  

III. ...  

IV. En el período de lactancia hasta por el término 
máximo de seis meses, tendrán dos reposos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno, 
para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e 
higiénico que designe la empresa, o bien, cuando 
esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón 
se reducirá en una hora su jornada de trabajo 
durante el período señalado;  

V. a VII. ...  
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VI. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya 
transcurrido más de un año de la fecha del parto; y  
VII. A que se computen en su antigüedad los períodos pre y 
postnatales.  
 

 

 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2013. 

 

 

 

Sobre los sindicatos,  Federaciones y  Confederaciones 

DISPOSICIONES ANTERIORES REFORMAS 

Artículo 357. Los trabajadores y los patrones 
tienen el derecho de constituir sindicatos, sin 
necesidad de autorización previa. 

 

Artículo 357. …  

Cualquier injerencia indebida será sancionada 
en los términos que disponga la ley.  

 

 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2013. 

 

Título séptimo, capítulo III, artículo 386. 

Contrato colectivo de trabajo: es el convenio celebrado entre uno o varios 

sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de 

patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales de 

prestarse el trabajo en una o más empresa o establecimientos. 

 Cabe mencionar que para el caso de la contratación en esta empresa, las y 

los empleados desconocen totalmente si existe algún documento donde puedan 

observar cuáles son sus derechos y obligaciones como trabajadores. 

Hernández O (sf) sostiene que las cláusulas de un contrato colectivo de 

trabajo son aplicables para determinar una prestación laboral, cuando el beneficio 
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que recibe el trabajador es mayor al que obtendría si se aplicara la Ley Federal del 

Trabajo, pero de ninguna manera cuando la aplicación de las cláusulas del 

contrato traigan como consecuencia que el trabajador reciba menos de lo que 

conforme a la ley le correspondería. 

En su título primero, sobre las disposiciones generales, artículo 8, define:  

 Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo 

personal subordinado […] se entiende por trabajo toda actividad humana, 

intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica 

requerido por cada profesión u oficio. 

 Ahora bien, entendiendo como trabajador a toda aquélla persona que presta 

un servicio subordinado, es conveniente decir que en lo que se refiere al salario, el 

capítulo 6, artículo 90, nos dice: 

 El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades 

normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para 

proveer la educación obligatoria de los hijos. 

 Título séptimo. Capítulo II, artículo 356: 

 Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el 

estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. 

 Cabe aclarar que para el caso de la empresa estudiada, las y los 

trabajadores después de estar un tiempo a prueba y ser aceptados para trabajar, 

automáticamente en su primer quincena se les descuenta una cuota sindical, 

aunque desconozcan si existe algún sindicato que los represente. 

 Artículo 357: Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir 

sindicatos, sin necesidad de autorización previa. 

 Artículo 358: A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato o a no 

formar parte de él. 
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 En el título cuarto, capítulo IV, artículo 154, nos definen: 

 Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre 

agremiado a cualquier organización sindical legalmente constituida. 

 Título sexto, capítulo II, artículo 182, sobre los trabajadores de confianza: 

 Las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza serán 

proporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios que presten y no 

podrán ser inferiores a las que rijan para trabajos semejantes dentro de la 

empresa o establecimiento. 

 Para el caso de Chedraui, la empresa establece que son empleados de 

confianza las y los encargados de departamento, jefes de área, supervisores y el 

Gerente.   
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CAPÍTULO II 

 

2.1 Mujer y trabajo. Estudios del trabajo en Améric a Latina 

 

Este capítulo está enfocado a analizar el papel de la mujer en el trabajo asalariado 

partiendo de la idea de que la creciente participación de las mujeres en los 

mercados laborales es un fenómeno característico de las últimas décadas en 

muchos países del mundo.  

Es importante considerar que a partir de los años 70 del siglo pasado, el 

trabajo femenino remunerado se ha incrementado y constituye un logro 

importante. Además, a pesar de que las mujeres se encargan de las labores 

domésticas, es indiscutible que existe una tendencia al incremento de mujeres que 

participan en el mercado de trabajo tanto formal como informal. Sin embargo, para 

algunas mujeres asalariadas, el trabajo significa independencia económica y 

estabilidad y para otras un apoyo para compensar el escaso ingreso familiar o 

para apoyar al marido, otras más se desarrollan profesionalmente, muchas 

realizan la función de padre y madre a la vez, y para la mayoría significa romper 

con ese aislamiento social donde generalmente pasan inadvertidas.  

Como bien apuntan García y De Oliveira (1994), no podemos pasar por alto 

que en el trabajo formal a pesar de los logros obtenidos, existe, aún en este nuevo 

siglo una notoria discriminación hacia el trabajo de las mujeres. En ese sentido, 

por ejemplo, en el caso de la empresa Chedraui, según sus mandos medios, en el 

Departamento de Servicio, es decir, en las cajas registradoras, es más notoria la 

participación de mujeres debido a que éstas sonríen más y aceptan trabajar más 

horas. En cambio, los hombres no aceptan tan fácil ese tipo de trabajo y de 

condiciones laborales como por ejemplo trabajar horas extras o soportar insultos 

de los jefes. Lo anterior es resultado de un imperativo de género que dicta que las 

mujeres deben ser sumisas, el cual se reproduce de generación en generación y 

forma parte de una cultura. 
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Para Amaceli Lara,11 en el caso de México, la demanda creciente de trabajo 

por parte de las mexicanas a lo largo del siglo XX produjo efectos psicológicos y 

sociales que trastocaron la médula de la tradicional dominación masculina. Así, la 

actividad y capacidad económica de las mujeres jugaron un papel central en la 

reorientación de los papeles domésticos, con una tendencia a la redistribución 

equitativa entre las personas de ambos sexos, que presionaron para lograr la 

existencia de servicios como guardería, lavanderías, comedores públicos y 

estancias infantiles, sólo por mencionar algunos. En los inicios de los setenta del 

siglo XX, 20 por ciento de las mujeres del campo y 14 por ciento de las zonas 

urbanas, es decir, más de un tercio de la población femenina total de México, 

participaba en algún espacio laboral, formal o informal. Lamentablemente, en el 

ámbito educativo, menos de 15 por ciento de la población femenina se encontraba 

en los niveles de educación superior y cerca de 30 por ciento continuaba sin 

terminar la primaria.  

Hacia 1990, se observaba en la sociedad mexicana una transformación 

creciente, respecto de la participación de la mujer en el trabajo remunerado, con 

33 por ciento de la fuerza laboral del país. Para 2005, la mitad de la Población 

Económicamente Activa (PEA) estaba conformada por mujeres, por lo que el 

tradicional papel femenino en el hogar, fue sustituido por su papel activo en 

diversas facetas de la vida pública y su desarrollo profesional. 

 

 

 

 

                                                           

 

11 VII CONGRESO NACIONAL.ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTUDIOS DEL TRABAJO “El 
trabajo en la crisis. Desafíos y oportunidades”  PONENCIA: De la maternidad y los problemas 
laborales. Mérida, Yucatán 18 - 20 de mayo de 2011. 
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2.2 Investigaciones internacionales de acoso labora l y a mujeres en grandes 

supermercados 

2.2.1 El caso del supermercado Líder en Chile 

Un informe de la Comisión Investigadora de la Comisión del Trabajo de la 

Cámara de Diputados de Chile en la fiscalización del cumplimiento de la 

legislación laboral en el rubro supermercados, en diciembre de 2006 estableció 

los siguientes puntos: 

“1.- Que la opinión pública ha conocido, en los  últimos años, diversas 

denuncias en relación a maniobras irregulares de tipo laboral por parte de la 

empresa D&S, propietaria de los supermercados LÍDER y sus centros 

comerciales, tiendas y marcas asociadas.  

2.- Que las acciones realizadas implican amedrentamiento, desinformación, 

incumplimientos de la legislación laboral, conductas empresariales abusivas en la 

contratación y despido de empleados y prácticas antisindicales.  

Así, por ejemplo, se ha señalado que trabajadores de dicha empresa son 

amenazados de despido en caso de integrarse a organizaciones sindicales, lo que 

efectivamente ha ocurrido. Así, también, cajeras del local de Lyon fueron 

obligadas a cambiar sus contratos de tipo permanente por contratos a tiempo 

parcial, lo que implicó, además, rebajas salariales de más de 40 mil pesos 

(aproximadamente mil 100 pesos mexicanos). 

Se indica, además, que la empresa no ha informado al conjunto de los 

trabajadores que laboran en sus instalaciones que ha sido presentado un Proyecto 

de Contrato Colectivo en el Holding de las empresas D&S.  

Dirigentes sindicales y trabajadores, han manifestado, asimismo, la existencia 

de un constante adoctrinamiento interno destinado a mantener al personal en un 

constante temor al despido, como medio para evitar el ejercicio de sus derechos y 

el planteamiento de reivindicaciones.  
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3.- Que, del mismo modo, la opinión pública ha  conocido los alcances del 

denominado sistema de reposición eficiente, política comercial que ha generado 

un conflicto comercial entre D&S y sus proveedores, lo que incluso ha motivado a 

éstos a recurrir ante los organismos reguladores de la libre competencia.  

4.- Que, en el ámbito laboral, dicha práctica se ha traducido en un cambio en 

las condiciones de trabajo para los denominados reponedores o mercaderistas 

externos, quienes son obligados a trabajar ahora directamente para LÍDER y no 

para las empresas proveedoras o sus agencias.  

Las consecuencias de ello en materia de remuneraciones son evidentes, 

detectándose disminuciones de 80 mil pesos (unos 2 mil 200 pesos mexicanos) y 

más, por efecto de eliminarse los incentivos de las proveedoras por concepto de 

ventas.  

5.- Que, con el objeto de conseguir estos traspasos, se ha denunciado la 

existencia de abuso y presión, tales como la obligación de participar en inventarios 

nocturnos, bajo amenaza de despido y la prohibición de efectuar manifestaciones 

públicas, sancionándose con la negación del ingreso a quienes participaren de 

ellas.  

6.- Que, dichas prácticas han generado, además, dificultades entre los 

reponedores externos y sus propias agencias, algunas de las cuales han 

argumentado fuerza mayor, en base a la nueva política de reposición de D&S, 

para excusarse del pago de las indemnizaciones por años de servicio a sus 

trabajadores.  

7.- Que la magnitud del conglomerado involucrado hace que las prácticas 

abusivas referidas afecten a un número significativo de personas, las que se 

cuantifican, según la propia empresa, en unos 36 mil colaboradores directos, 

distribuidos en 80 locales LIDER, 60 farmacias FarmaLíder, 17 restaurantes 

Revive, seis centros comerciales y cerca de 70 sucursales Presto.  
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8.- Que, en el caso puntual de los reponedores externos, la cantidad de 

empleos que se encuentra en la incertidumbre a consecuencia de las nuevas 

prácticas, son cerca de 2 mil, lo que configura una situación de despido masivo de 

enormes proporciones e inédito en el país y cuyas consecuencias económicas son 

muy significativas no sólo para las familias de quienes pierden su empleo, sino 

incluso para quienes manteniéndolo ven disminuidos sus ingresos.  

9.- Que, asimismo, situaciones como las descritas son frecuentes otros 

supermercados. Los trabajadores de UNIMARC, por ejemplo, han denunciado la 

existencia de prácticas similares, incumplimiento de jornadas de trabajo y sueldos 

inferiores al mínimo establecido en la ley. Asimismo, en la cadena Cencosud, 

también se han denunciado irregularidades que han motivado huelgas y otras 

movilizaciones”. 

 

2.2.2 Acoso sexual en España 

 

Hablar  de España es de especial interés, ya que es el país que ha procurado 
atender casos sobre el mobbing o acoso laboral y legislar sobre el tema. 

Una investigación publicada por el instituto IMARK en España en abril de 

2006 denominado “El acoso sexual hacia las mujeres en el ámbito laboral” y 

apoyado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Secretaría General de 

Políticas de Igualdad y el Instituto de la Mujer del Reino de España asegura que la 

posición de la mujer en el trabajo es claramente deficitaria. Además de los propios 

datos laborales que publican periódicamente las diferentes instituciones (menores 

niveles salariales en trabajos similares, acceso a puestos de trabajo de nivel 

inferior, mayor temporalidad en sus contratos …), los datos de la encuesta 

generan elementos propicios para situaciones de acoso sexual: una alta 

percepción de inestabilidad e inseguridad laboral (el 52,3% de las mujeres 

entrevistadas con contrato temporal consideran que su puesto es poco o nada 

seguro) con situaciones de discriminación en su trabajo (el 18,6% de las mujeres 

entrevistadas se siente discriminada en su trabajo). 
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Las situaciones de discriminación más habituales señaladas hacen 

referencia a “menores sueldos en puestos de la misma categoría (31%), la 

“dificultad de acceso a puestos de mayor nivel” (29,1%), la “realización/asignación 

de tareas menos cualificadas” (21,3%), “trato verbal discriminatorio” (16,1%) y 

“mayores dificultades en sectores masculinizados” (14,2%).  

Según el estudio, tres son los ejes del fenómeno: 

El acoso sexual en el ámbito laboral se inscribe en un contexto de violencia contra 

las mujeres, es decir, lo que subyace al mismo es la violencia como instrumento 

de poder de género.  

Asimismo, se manifiesta en un entorno laboral sexista, en el que se 

producen otros actos discriminatorios contra las mujeres, tales como las 

diferencias de salario y el reparto de tareas por sexos. 

En tercer lugar, se produce en un marco de abuso de poder, y por lo tanto 

puede acompañar a otro tipo de conductas abusivas, no sólo sexistas, sino 

también racistas; el acoso sexual vertical se considera más grave que el ejercido 

entre compañeros/ as, puesto que en el primer caso el acosador se aprovecha de 

una doble posición de ventaja: la que le proporciona ser jefe -y que de él 

dependan la continuidad en la empresa de la víctima, su sueldo y su promoción-, y 

la que emana de su género. 

 

2.3 El género como expresión cultural 

 

Por mucho tiempo, el trabajo de las mujeres había sido aceptado para criar a los 

hijos y atender al esposo, así como dedicarse a las labores de competencia 

femenina, es decir, cuidar del hogar como, por ejemplo, lavar trastos, barrer y 

cocinar, entre otros. Se le enseñaba a las mujeres a ser sumisas, abnegadas, 

respetar al marido aunque éste le fuera infiel. Hoy en día esta situación ha ido 

modificándose, ya que actualmente las mujeres han pasado de ser simples 
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mujeres de hogar a ser trabajadoras asalariadas, estudiantes y profesionistas, 

factores que les han traído algunos avances en diversos aspectos de la vida 

social, como en la política, educación, en el trabajo. 

 Marva Garcimarrero, servidora pública y activista por los derechos de 

género de las mujeres12, establece que la discriminación que sufren las mujeres es 

debido a que “no se ha entendido aún que la existencia de una mujer implica la 

relación con muchos hombres (padres, hijos, hermanos, esposos y compañeros 

de trabajo) y que los compañeros de trabajo tienen que conocer una ley que se 

emite para proteger a una mujer. Y si se ha llegado a la necesidad de aprobar 

leyes para proteger a las mujeres, es porque las mujeres han sido pisoteadas a lo 

largo de los siglos. 

Asimismo, la Coordinadora manifestó que el Instituto tiene como objetivo 

empoderar y en un momento dado capacitar a las mujeres para la defensa de sus 

derechos, tanto desde el punto de vista psicológico como en el conocimiento de 

las leyes que las defienden. 

Según Lagarde (1996), la perspectiva de género tiene sus cimientos en  la 

ética y conduce a una filosofía poshumanista, por su crítica de la concepción 

androcéntrica del mundo que marginó por siglos a la mitad del género humano: a 

las mujeres. La perspectiva de género propende a contribuir a la construcción 

subjetiva y social de una nueva configuración a partir del diseño de un nuevo 

significado de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y 

con las mujeres. 

La Antropología subraya la importancia de reconocer que todas las culturas 

construyen cosmovisiones sobre los géneros y, en ese sentido, los grupos e 

individuos de la sociedad cuentan con una peculiar concepción de género, como 

                                                           

 

12
Entrevista realizada a la psicóloga Marva Garcimarrero, coordinadora de Desarrollo Humano y 

Oportunidades del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMM) en septiembre de 2013. 
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parte de su cosmovisión, de su historia y sus tradiciones nacionales, populares, 

comunitarias, generacionales y familiares.  

Desde dicha perspectiva es posible analizar y comprender la idiosincrasia 

que define a mujeres y hombres considerando sus semejanzas y diferencias. 

Asimismo, esta concepción desmenuza las posibilidades vivas de las mujeres y 

los hombres tomando en cuenta el sentido de sus vidas, expectativas y 

oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales y los conflictos 

institucionales y cotidianos que deben enfrentar a las maneras en cómo lo hacen. 

Actualmente, millones de mujeres han encontrado en la concepción de 

género sendas viables para construir alternativas a su estrechez y sus carencias, 

a la injusticia y la violencia, a la pobreza, la ignorancia y la insalubridad. En ese 

sentido y más allá de la incomprensión y hostilidad y de iniciativas anti-perspectiva 

de género, las políticas públicas y la participación propulsada por las mujeres las 

tiene a éstas como protagonistas, destinatarias y beneficiarias. 

Por su parte, Marta Lamas (1996) detalla que en los últimos veinticinco 

años han convergido diversas investigaciones académicas para tener una mayor 

comprensión del concepto de Género, además de ser analizado como un 

fenómeno cultural. 

 Haciendo un recuento histórico, Lamas sugiere que el género es un 

concepto utilizado desde hace muchos años; empero, en los años setenta 

empezó a ser utilizado en las ciencias sociales como categoría con una acepción 

específica. Por otro lado, García y De Oliveira definen el género como: 

“El concepto de género se refiere a la interpretación social y cultural de las 

diferencias entre los sexos, o sea, a la construcción de lo femenino y lo 

masculino en sociedades históricas concretas”. (1994:33). 

 

 

Para Marta Lamas el género es: 

“[…] una elaboración cultural así como social e histórica” (1996:137). 
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Si estos conceptos los utilizamos y los aplicamos a los estudios sobre el 

trabajo, podemos encontrar que algunos problemas surgidos en las 

organizaciones son debidos a las diferencias salariales entre hombres y mujeres. 

En ese orden de ideas y como señala Lamas: 

“[…] los sistemas de género, sin importar su periodo histórico, son sistemas 

binarios que oponen el hombre a la mujer, lo masculino a lo femenino, y 

esto, por lo general, no en un plan de igualdad sino en un orden jerárquico”. 

(1996:32). 

 

 

Para Joan W. Scott, género es: 

“Una categoría social impuesta sobre un cuerpo sexuado […] ofrece un 

modo de diferenciar la práctica sexual de los roles sociales asignados a 

mujeres y hombres” (Lamas, 1996:271). 

 

 

No podemos olvidarnos de Lourdes Benería y Martha Roldán (1992), 

quienes en su libro Las encrucijadas de clase y género. Trabajo a domicilio, 

subcontratación y dinámica de la unidad doméstica en la ciudad de México, 

sostienen que la clase social y el género crean situaciones laborales particulares 

que someten a las mujeres a una vida rutinaria llena de penalidades. Para las 

autoras, el género puede definirse como: 

 

“Una red de creencias, rasgos de personalidad, actitudes, 

sentimientos, valores, conductas y actividades que diferencian al hombre 

de la mujer mediante un proceso de construcción social que tiene una serie  

de aspectos distintivos. Es histórico; se presenta en el seno de diversas 

macro y micro esferas tales como el Estado, el mercado laboral, las 

escuelas, los medios de comunicación, la ley, la unidad doméstica familiar y 

las relaciones interpersonales; entraña la gradación de rasgos y actividades 

de modo que a los relacionados con el varón se les da normalmente un 
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valor mayor. La gradación y por tanto la formación de jerarquías es en la 

mayoría de las sociedades un componente intrínseco de la construcción del 

género” (1992:24). 

 

2.3.1 Derechos humanos de las mujeres 

 

Si bien es cierto que en los últimos años se registraron logros importantes hacia 

las mujeres y de que actualmente en el estado de Veracruz existe una Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,13 los esfuerzos por combatir 

la discriminación han sido insuficientes. Esto debido a que las mujeres aún en este 

nuevo siglo, encuentran obstáculos en el trabajo, como por ejemplo en las formas 

de contratación, la exigencia de un examen de no gravidez, formas salariales, 

violencia, entre otros.  

Por lo anterior, nuestro argumento sostiene que el trabajo debe ser 

estudiado en sí mismo, como la relación entre los objetos, los medios y los sujetos 

del trabajo, y no sólo en su exterioridad, o sea como mercado de trabajo que sólo 

se detiene a observar los salarios y las prestaciones. En ese sentido, es 

importante estudiar las relaciones sociales, las subjetividades y las relaciones de 

poder. 

Para el Instituto Municipal de las Mujeres una aspiración primordial es la 

formación de una cultura de la denuncia, porque uno de los grandes problemas 

que tenemos es que las personas que son violentadas no denuncian. “Hay 

muchos factores y uno de los principales es el mal manejo de los proveedores de 

justicia. Una mujer violentada llega a hacer una denuncia y en el mismo lugar que 

la hace, el personal la responsabiliza y culpabiliza de su situación porque ‘tú no 
                                                           

 

13 Esta Ley publicada el primero de febrero de 2007, “es de orden público e interés social; tiene por 
objeto definir y establecer los tipos y modalidades  de violencia contra las mujeres y las niñas, para 
que los gobiernos del estado y municipal realicen las acciones encaminadas a su prevención, 
atención, sanción y erradicación […]” (Título Primero. Disposiciones Generales. Artículo 1 del 
Instituto Veracruzano de las Mujeres).  
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estás cumpliendo con tus obligaciones’ y además, las personas que reciben la 

denuncia no tienen el menor conocimiento de la perspectiva de género, no tienen 

la capacitación para hacer el trabajo y algunas personas ni siquiera conocen la 

Ley de Acceso a las Mujeres para una Vida libre de Violencia”. 

Por otra parte, respecto de los derechos humanos de las mujeres está el 

derecho de acceder a la educación desde la perspectiva de género, como 

mencionó Garcimarrero, en Xalapa, “las universidades, tanto en Derecho como 

Psicología, carecen de una materia obligatoria que se llame perspectiva de 

género. Son opcionales y las toman quienes tienen un ligero conocimiento del 

movimiento feminista o de elementos  relacionados con el tema y que les interesa 

saber. Deberían de ser obligatorias para que los alumnos tengan el conocimiento”. 

 

2.4 Contexto  institucional  
 

Cuando se realizó la investigación sobre las condiciones de trabajo de las cajeras 

en una tienda de autoservicio (Carmona, 2005), se pudo apreciar que para 

incorporarse a trabajar a la empresa Chedraui, es requisito indispensable tener 

buena presentación, disponibilidad de horario, aprobar examen psicométrico o de 

aptitudes, examen de no gravidez, cartas de recomendación y estudios mínimos 

de preparatoria, que se pudo comprobar en el área de Recursos Humanos.   

  Luego de haber presentado la documentación requerida y haber aprobado 

el examen de aptitudes, se procede a la capacitación, la cual se lleva a cabo en la 

“escuelita”, como algunos empleados comentaron. 

  Para la empresa, las cajeras juegan un papel muy importante, ya que el 

área de cajas registradoras es donde se cierra el ciclo de venta. De acuerdo con el 

contexto institucional y tomando como referencia el género, el universo de estudio 

es un supermercado. 
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 Cabe mencionar que de acuerdo con las entrevistas realizadas en esta 

investigación ha sido sorprendente que las mujeres desconozcan sus derechos 

como trabajadoras y como mujeres. Por otro lado, actualmente existen empresas 

como Chedraui que en sus requisitos de ingreso está el que las mujeres no estén 

embarazadas y por ello requieren que éstas comprueben mediante un examen de 

no gravidez que efectivamente no están embarazadas, lo cual se convierte en un 

impedimento para la obtención del empleo; en otras palabras, esta situación 

conlleva la discriminación laboral. Este escenario sitúa a las mujeres en una 

condición de vulnerabilidad dado que hoy en día cada vez más hogares son 

liderados por mujeres. Según datos del INEGI, en el censo de 2010, en Xalapa los 

hogares con jefatura femenina corresponden a 35.2 por ciento, por lo menos 5 por 

ciento más que cinco años antes.14 

 Es importante referir que en el Estado de Veracruz, el titular de la 

Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), Marco Antonio 

Aguilar Yunes ha enfatizado que la dependencia a su cargo ha priorizado la 

supervisión de todas las empresas veracruzanas, para detectar si existe alguna 

anomalía laboral, por lo que explicó que la STPS trabaja de manera coordinada 

con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). 

 Además, exhorta a todas las mujeres que se han enfrentado con algún tipo 

de discriminación laboral, lo reporten a la STPS, como “pedirles un certificado de 

no embarazo para darles el empleo, nosotros a través del departamento de 

inspección laboral estamos fortaleciendo las acciones”.15 

 Al momento de llevar a cabo el trabajo de campo, la empresa en estudio 

aún no había sido visitada por ninguna institución para corroborar que no 

                                                           

 

14 Recuperado en:http://www.alcalorpolitico.com/informacion/nota.php?idnota=68834 
15Recuperado en: 
http://www.eldemocrata.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=24813:discrimina
cion-laboral-en-veracruzpracticamenteinexistentemaay&catid=17:xalapa&Itemid=72. 
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existieran anomalías. También, las mujeres entrevistadas poco conocen de sus 

derechos como mujeres y como trabajadoras.16 

Por otro lado, se integró aquí parte de la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia. Así, del título segundo, capítulo I artículo 7, 

rescatamos los tipos de violencia contra las mujeres: 

I. La violencia psicológica: Acto u omisión que dañe la estabilidad 

psíquica y/o emocional de la mujer, consistente en amedrentamiento, 

negligencia, abandono, celotipia, insultos, humillaciones, denigración, 

marginación, […] comparaciones destructivas, rechazo y restricción a 

la autodeterminación. 

II. La violencia física: Acto que inflige daño usando la fuerza física o 

algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya 

sean internas, externas, o ambas 

III. La violencia sexual: Acto que degrada o daña el cuerpo y/o la 

sexualidad de la víctima, que atenta contra su libertad, dignidad e 

integridad como una expresión de abuso de poder que implica la 

supremacía sobre la mujer, al denigrarla o concebirla como objeto; 

se considera como tal la discriminación o imposición vocacional[…] 

las expresiones lascivas, el hostigamiento sexual, la violación, los 

tocamientos libidinosos sin consentimiento o la degradación de las 

mujeres en los medios de comunicación como objeto sexual. 

IV. La violencia patrimonial: Acto u omisión que afecta la supervivencia 

de la víctima; se manifiesta en la transformación, sustracción, 

destrucción, retención o distracción de objetos, documentos 

                                                           

 

16 En Xalapa poco más del 50 por ciento de ellas desconoce la existencia de la "Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz" y a sus derechos. Datos 
tomados de la encuesta realizada en el año 2009 
(http://plumaslibres.com.mx/sociedad/mostrar/?id=965). 
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personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos 

económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede 

abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. 

V. La violencia económica: Acción u omisión de la persona agresora 

que afecta la supervivencia económica de la víctima; se manifiesta a 

través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 

percepciones económicas, así como la precepción de un salario 

menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral […]. 

Hemos visto hasta ahora, una tipología que el Instituto Veracruzano de las 

Mujeres hace respecto a la violencia. Sin embargo, nos interesa saber cómo 

define a la violencia laboral. 

Capítulo II. De las modalidades de la ley violencia contra las mujeres. 

Artículo 8. 

a) Violencia Laboral: Acto u omisión en abuso de poder que daña la 

autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide 

su desarrollo y atenta contra la igualdad; se ejerce por las personas que 

tienen un vínculo laboral o análogo con la víctima, independientemente 

de la relación jerárquica. 

Ahora bien, a decir de Marva Garcimarrero, servidora pública, el acoso laboral es 

toda molestia que se produce hacia las mujeres por las diferentes causas que 

existen para acosar a una mujer. Se trata de la imposición de alguna manera por 

parte del patrón y de las personas que tienen una jerarquía y aún de los mismos 

compañeros de cualquier acción que no esté dentro de la dignidad de la mujer y 

enmarcada en sus derechos. 

La idea es que si bien existe legislación que hace punible el mobbing o 

violencia laboral y que éste se verifica en muchas oportunidades en la realidad 

cotidiana es importante destacar que las mujeres que sufren el hostigamiento 

laboral cuentan con pocas herramientas para su defensa. Cuando se ven 
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involucradas empresas de alto poder económico, la influencia en los  estratos 

políticos, las denuncias de las  mujeres violentadas -si es que llegan a formularse- 

en general quedan en las antesalas de los ministerios públicos. Así aunque exista 

la normativa, los sindicatos terminan siendo cómplices de las grandes empresas o 

corporaciones -como en el caso de Chedraui- y tampoco protegen a las 

trabajadoras que en teoría representan. 

Lo antes expuesto indica que jurídicamente las mujeres hemos tenido 

avances importantes; sin embargo, como bien menciona la titular del Instituto 

Municipal de las Mujeres, Guadalupe Rebolledo, más de 50 por ciento de las 

mujeres labora en el comercio informal por encontrarse en una situación de baja 

autoestima en la que cree que no pueden tener un empleo serio. En palabras de 

Rebolledo: 

 

“Nos educan en la necesidad de que tenemos que encontrar nuestra media 

naranja, como si fuéramos seres incompletos, cuando somos seres 

completos y con derechos y autónomos, y si entendiéramos esto 

tendríamos menos problemas en las relaciones de pareja”.17 . 

 

 

                                                           

 

17 Recuperado en: http://www.alcalorpolitico.com/informacion/nota.php?idnota=68834 
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CAPÍTULO III  

 

3.1 La empresa Chedraui, breve historia  

 

El grupo Chedraui se fundó en la ciudad de Xalapa, Veracruz en el año de 1920, 

con un negocio llamado ‘El Puerto de Beyrouth’. Esta pequeña tienda era dirigida y 

administrada por sus fundadores, el matrimonio formado por el señor Lázaro 

Chedraui Chaya y doña Ana Caram de Chedraui. 

En 1927 cambia de nombre por el de “Casa Chedraui: La única de 

confianza” apareciendo por primera vez la denominación por la que será 

identificado el grupo comercial. Hacia 1945 se cuenta con seis empleados 

(González, 2001). El año de 1970 marca un viraje significativo para la empresa, 

pues se inaugura la primera tienda de autoservicio en la misma ciudad de Xalapa, 

“con un céntrico local ubicado en la calle de Lucio…” (González, “2001: 74).  

 Para el caso de la presente investigación, debemos tomar en cuenta que 

existen registros de los años en que se fundan nuevas tiendas. Sin embargo, sólo 

nos referiremos a nuestro universo de estudio: en 1992 la ciudad de Xalapa 

cuenta con la apertura de una nueva tienda: “Chedraui Museo” (Pérez, 1999:53). 

 Actualmente, esta sucursal se encuentra integrada por 232 empleados; de 

los cuales ciento trece son mujeres y ciento diez y nueve son hombres.18 

El 2005 es un año significativo para el Grupo Chedraui, ya que realiza una 

operación con la empresa Carrefour, mediante la cual “se adquirieron 13 tiendas y 

con dicha adquisición Chedraui llegó a los 94 supermercados en el país y seis en 

la Unión Americana, además de los supercitos y las tiendas de mayoreo, así como 

                                                           

 

18 Datos obtenidos a partir de una entrevista realizada con la jefa de personal. 
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las panaderías”.19 Sin embargo, la compra de los 29 supermercados de la cadena 

Carrefour, segunda en importancia mundial detrás de Walmart, ha dado a 

Chedraui presencia nacional instantánea.20 

Ahora bien, esta empresa se caracteriza por ofrecer productos diversos a 

bajo costo como por ejemplo: canasta básica (frutas y legumbres, abarrotes, 

embutidos, entre otros); ropa, electrodomésticos, muebles. Pero, además, en la 

línea de cajas no es de extrañar que en ocasiones existan promociones como la 

lotería Chedraui, el Redondeo (donar para la educación) y Ayúdame Hermano 

Tengo Cáncer (AHTECA). La compañía exige de sus empleados tener 

disponibilidad de horarios, así como capacidad de adaptación, es decir, 

disposición para cambiar de un puesto a otro, o bien cambiar de un departamento 

a otro. 

Es pertinente mencionar que la organización de cada sucursal está 

conformada por un gerente y que éste tiene la responsabilidad del funcionamiento 

de la tienda en su conjunto. Asimismo, cada espacio laboral cuenta con divisiones 

por áreas como: Productos de Gran Consumo (PGC), Perecederos, Mercancías 

Generales, Ropa y Electrónica,21 las cuales, a su vez, están representadas por un 

jefe de área o de departamento. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

19 Morales, José. (Martes 12 de abril de 2005) “Felicita Fidel a grupo Chedraui. Xalapa, Ver.”,  

Diario de Xalapa, pág. 6.).  
20 Buchanan, Ronald. (13 de junio de 2005) Invasión Naranja. La Jornada en la Economía, pág. 7.  
21 http://205.251.132.79/chedraui/infra.php 
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3.2 Estructura de la tienda de autoservicio Chedrau i 

 

En relación con la estructura de la empresa, es importante mencionar que dentro 

de cada tienda la organización interna se encuentra constituida de forma 

piramidal, es decir, existe un Gerente, quien es el responsable directo del 

funcionamiento y operación de la tienda y a su vez tiene auxiliares, que son 

conocidos como jefes de área. Existen cuatro jefaturas de área, como son: 

Supermercado (que comprende artículos perecederos), Ropa, Variedades 

(electrónica, hogar) y Operaciones y sistemas (que comprende cajas 

registradoras, vigilancia y administrativos). 

 Así, tomando como referencia lo anterior, podemos darnos una idea de 

cómo se constituye esta empresa en cada tienda.  

Debe hacerse hincapié que la razón por la que se seleccionó dicha tienda 

obedece a que tiene una abundante presencia en la ciudad en cuanto a historia, 

cantidad de empleados y de clientes. Chedraui es, además, una empresa que en 

los últimos años ha crecido en el número de tiendas. Según datos de la revista 

Mundo Chedraui del mes de mayo-junio de 2010, la empresa tiene presencia en 

22 estados de la República, más de 60 ciudades y en el DF, seis delegaciones. 

Por lo que suman 113 tiendas Chedraui, 33 Súper Chedraui y 21 tiendas el Súper 

en California y Arizona, haciendo un total de 146 tiendas en la República 

Mexicana. Para ese año 2010, en Veracruz ya se contaba con 23 Chedraui y 9 

súper Chedraui. 

Por añadidura, visto desde la Sociología del Trabajo, esta empresa, como 

muchas otras en nuestro país, se caracteriza por aplicar una jornada flexible, esto 

es, se trabajan cuatro, seis, ocho horas o las que se requieran según las 

necesidades de la empresa. También, los horarios de trabajo y de descanso son 

variados; en ocasiones el o la trabajadora cumple varias funciones, además de 

que los contratos son temporales o eventuales. La representación sindical es 
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invisible, escasa o nula. Esto coloca al personal en situación de inseguridad en 

cuanto a horarios, funciones o requerimientos por parte de la empresa. 

 

3.3 El proceso de trabajo en la empresa 

 

Cuando se realizó el trabajo de investigación en el año 2005, todos los empleados 

debían portar adecuadamente el uniforme, es decir, vestirse la playera (de color 

naranja con rayas azules y blancas), falda o pantalón, así como colocar su gafete 

en un lugar visible para los clientes. Cabe mencionar que la empresa sólo 

proporcionaba las playeras; el pantalón o falda el trabajador lo compraba por su 

cuenta. 

 

3.3.1 Respecto de los turnos y horarios 

 

Actualmente, la empresa cuenta con un sistema computarizado para el registro de 

la hora de entrada y salida de los empleados mediante la huella digital. La 

apertura de la tienda es de siete de la mañana a once de la noche; anteriormente 

los empleados tenían un reloj checador y su hora de entrada y salida era mediante 

una tarjeta de asistencia.  

Existe un área específica donde los empleados guardan sus pertenencias 

antes de ingresar a sus labores, es el área de registro de asistencia y donde se 

encuentran los lockers. En esta área hay un espacio donde se informa al personal 

de diversos temas respecto de la empresa, avisos, anuncios, entre otros. La 

cámara de seguridad no puede faltar, y además están los encargados de 

vigilancia, quienes de manera sorpresiva hacen revisiones a los lockers para 

corroborar que no exista mercancía sustraída de la empresa. 

La función del personal de vigilancia es entre otras, evitar pérdidas para la 

empresa, por ello, debe tener especial cuidado en que no haya mermas. Así, al 
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inicio de la jornada laboral debe revisar la cantidad de efectivo que los empleados 

lleven consigo, para evitar confusiones y que se especulen rumores. 

Por otro lado, tener tres retardos en un mes es grave, pero al cuarto 

retardo, se impide a los trabajadores entrar a laborar. De igual manera, se prohíbe 

al personal asistir de manera inconveniente a trabajar, así como está prohibido el 

consumo de drogas. 

 

3.4 La imagen de la empresa Chedraui y su modelo de  servicio 

 

Hay que destacar que la imagen es muy importante para la empresa, por lo que 

las mujeres, -principalmente las cajeras- deben cuidar su peinado, maquillaje, 

manos y uñas, tener una apariencia agradable, entre otras cosas. En el caso de 

los varones deben afeitarse y usar cabello corto. Estos lineamientos se encuentran 

estipulados en el manual del Operador Punto de Venta.  

 En dicho manual, se hace hincapié a las y los cajeros en que lo más 

significativo es que comprendan el alcance de su puesto, la importancia de su 

trabajo y que recuerden que con un saludo amable y una sonrisa, constituyen uno 

de los principales vendedores del más valioso producto que ofrece Chedraui: “EL 

SERVICIO”. 

El modelo de servicio de esta empresa consiste en su mayor parte en tener 

una actitud positiva desde el inicio hasta el final de la jornada, en el sentido de que 

exista una comunicación afable con el cliente para que se lleve una buena 

impresión y regrese. Por ejemplo: dar los buenos días, tardes o noches; preguntar 

si encontró todo lo que buscaba y despedirlo con un: “gracias por su compra”.  

 Aunque podría verse como una situación de seguridad el hecho de revisar a 

los empleados, puede interpretarse también como una forma de acoso, por 

ejemplo: 
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 Es posible afirmar que, en virtud de la situación laboral, los empleados 

sufren acoso en diversos terrenos, a saber: 

a) Al inicio y al término de su jornada laboral, son revisados de pies a 

cabeza por personal de vigilancia, con la finalidad de evitar posibles 

pérdidas o robos a la empresa. Hay mujeres vigilantes que revisan a las 

trabajadoras pasando sus manos por encima de la ropa; así como los 

vigilantes hacen lo mismo con varones, palpando entre sus ropas. 

b) Son constantemente vigilados por las cámaras de seguridad de la 

empresa. 

c) En las promociones se exige a las y los empleados vender los productos 

y promociones, ya que de lo contrario -en el caso de las cajeras y 

cajeros- no alcanzan a cubrir el porcentaje de productividad y por tanto 

no les paga un incentivo. 

d) Si se atreven a expresar alguna inconformidad o inquietud respecto de 

la empresa, son hostigados constantemente, cambiándoles de turno, 

ofendiéndoles verbalmente o creando un ambiente laboral tenso y 

estresante. 

Si debido a lo anterior se le suman algunos insultos por parte de los 

clientes, podríamos observar un alto nivel de estrés e irritabilidad, lo cual agrava 

las tensiones que cualquier trabajo u oficio pueda proporcionar.  

  

3.4.1 Filosofía corporativa  
 

Uno de los pilares fundamentales del grupo Chedraui, en su filosofía corporativa 

en donde se establece que toda interrelación que se dé dentro de “un marco 

absoluto (sic) y por ende de nuestra dirección general, tiene interés supremo en 

todo su personal que rebasa las fronteras de la empresa y llega hasta la familia del 
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empleado y la sociedad a la que sirve”. Dentro de los puntos que abarca la 

filosofía se tienen los siguientes: 

• La gente constituye nuestro bien más preciado. 

• Es principio de la empresa que sus integrantes no son sólo ellos sino 

su familia completa. 

• Creemos que la calidad humana es el origen de la calidad 

empresarial. 

• En la formación humana buscamos la superación técnica, 

económica, social y espiritual. 

• Trato y respeto igualitario a todos los integrantes del equipo. 

• Pensando que las oportunidades en distintos puestos serán primero 

para nuestro equipo. 

• Todas nuestras acciones deberán encaminarse hacia la integración 

en el equipo de cada uno de los miembros. 

• Es verdaderamente un gran reto el ofrecer seguridad en el trabajo y 

a la vez tener personal motivado e interesado. 

• Que todo el personal comparta sus éxitos y fracasos de la empresa a 

la medida que corresponda. 

• El mantenimiento de la capacidad productora de la empresa 

garantiza el modo de vida de los que la integramos. 

• El ofrecimiento de la empresa crea nuevas oportunidades, nuevas 

fuentes de trabajo, por lo que la generación de utilidades en todos sus 

órdenes es una importante responsabilidad empresarial. 

• Sustentamos como principio inalterable que la libertad del hombre es 

el único marco de acción para que pueda lograr su plena realización. 

• Sentimos la responsabilidad empresarial de actuar con afán honrado 

y progresista por un México mejor. 



 

59 

• Todos los principios nos llevan al convencimiento de que estamos 

con Dios y con México22.  

 

Asimismo, es interesante observar cómo la empresa intenta señalar cuáles 

son los valores institucionales que promueve entre el personal. Según la Revista 

Interna El mundo Chedraui, éstos serían: 

Honestidad:  Nos conducimos siempre con la verdad y rectitud de comportamiento 

dentro y fuera de la Empresa, para mantener la confianza y credibilidad de 

nuestros clientes, proveedores, accionistas, y compañeros de trabajo. 

Compromiso: Asumimos con lealtad y responsabilidad la misión de la Empresa: 

“Llevar a todos los lugares posibles los productos que los clientes prefieren al 

mejor precio”. 

Respeto : Tratamos a nuestros colaboradores, clientes y proveedores con dignidad 

y justicia, sin abusar de nuestro nivel de autoridad. 

Orientación a resultados: Todas nuestras acciones están encaminadas a 

trabajar con rentabilidad y eficiencia que garantice la permanencia de la Empresa, 

mediante el logro de los objetivos establecidos y el aprovechamiento al máximo de 

los recursos con que contamos, sin desperdicio alguno.23 

Llama la atención el punto que se rige por el respeto, y tomando en cuenta 

lo anterior, es interés de este trabajo corroborar que en la práctica efectivamente 

se trate a los colaboradores con dignidad y justicia, sin que exista abuso de 

autoridad por parte de los jefes. Esta es una de las preguntas que ha guiado la 

investigación.  

                                                           

 

22 Pérez Maldonado, Gloria Leticia (1999). Importancia de los recursos humanos en una empresa 
de autoservicio. Tesis de licenciatura en Contaduría y Administración de Empresas. Universidad 
Veracruzana, Coatzacoalcos, Ver.  
23  Revista: Mundo Chedraui. Noviembre 2008, pág. 11.  
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Como vemos, la filosofía de la empresa tiene que ver con la dignidad y el 

respeto, esto nos lleva a pensar si en realidad se lleva a cabo entre los empleados 

de esta tienda. 

Sin embargo, en las grandes cadenas de supermercados el Instituto 

Municipal de las Mujeres intentó acceder a la plantilla de personal para impartir 

talleres y cursos sobre derechos de las mujeres y perspectiva de género. Pero, 

chocaron contra los mandos superiores, cuyos gerentes no les dieron cabida a 

pesar de que hubo denuncias por parte de trabajadoras.  
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CAPÍTULO IV 

4.1 Vigilar y castigar: La institucionalización del  acoso en la empresa 

En este capítulo se detalla cómo se institucionaliza el poder por medio de la 

disciplina, es decir, cómo se utiliza para corregir y dominar, así como las formas 

en que se capitaliza el trabajo a través de las distribuciones para lograr mayor 

productividad. Asimismo, se presentan los resultados de las entrevistas, por lo que 

fue imprescindible recurrir a las ideas de Michel Foucault, quien en su obra Vigilar 

y Castigar, nacimiento de la prisión (1976) nos da cuenta cómo se institucionaliza 

el poder, generando así una docilidad que permite conducir fácilmente a las 

personas. Además, analiza cómo surge en la sociedad esta necesidad de vigilar y 

disciplinar para corregir y dominar; y por otro lado refiere que la disciplina se utiliza 

en espacios como los hospitales, las escuelas, los centros de trabajo y/o las 

fábricas con la finalidad de distribuir a los individuos para aislarlos y localizarlos; 

pero también de articular esta distribución sobre un aparato de producción que 

tiene sus exigencias propias. 

Así, la disciplina para este autor es: 

“[…] arte del rango y técnica para las transformación de las 

combinaciones. Individualiza los cuerpos por una localización que no los 

implanta, pero los distribuye y los hace circular en un sistema de 

relaciones”. (1976:149). 

Hasta el momento, se ha hecho un mapeo de la historia, filosofía 

corporativa, el modelo de servicio. Sin embargo, retomando algunas ideas de 

Foucault se analizará cómo se manifiesta el poder en los aparatos de producción 

de la empresa donde se realizó el estudio; en otras palabras, cómo es el proceso 

de capitalización del trabajo en esta empresa. Así, podemos decir que dicho 

proceso se basa en dos fases: Fase 1: El arte de las distribuciones  (que se 

encuentra orientada hacia la organización del espacio en la tienda estudiada). 
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Fase 2: El control de la actividad  (se orienta hacia la vigilancia, disciplina y el 

control del tiempo). 

 Comenzaremos por describir la fase 1 (el arte de las distribuciones), que 

gira en torno a la regulación de los espacios de trabajo: 

“La disciplina exige a veces la clausura, la especificación de un lugar 

heterogéneo a todos los demás y cerrado sobre sí mismo” (1996:145). 

Lo anterior nos sugiere que esta tienda de autoservicio es un espacio 

cerrado y se encuentra distribuida en áreas y departamentos. En cada uno de 

éstos, los empleados obedecen ciertos lineamientos establecidos, por ejemplo: en 

el área de perecederos, cocina, panadería en donde se vende comida, embutidos 

como jamón, quesos, entre otros y que requieren ser medidos, pesados, 

empaquetados. Ahí, por criterios de control de calidad e higiene los empleados 

deben portar red en la cabeza, ropa blanca, todo para evitar el contacto directo 

con el producto. 

En el departamento de ropa por ejemplo, existen los probadores, que son 

espacios en donde los clientes pueden medirse la ropa; ahí, el o la vigilante lleva 

un control (descripción de la prenda) y se registra el tipo de prenda, el precio, el 

departamento al que pertenece, si es ropa de bebé, dama, caballero. Sin 

embargo, la restricción es no probarse ropa interior. 

En el área de cajas registradoras por ejemplo, las cajeras trabajan en un 

espacio de aproximadamente un metro por un metro; además, no cuentan con 

ningún tipo de asiento y permanecen de pie cuatro, seis y ocho horas en el mismo 

lugar dependiendo el tipo de contratación. Cabría preguntarse, ¿es posible 

trabajar ocho horas de pie durante seis días, en el mismo lugar? ¿Es posible que 

las cajeras disciplinen su cuerpo sin sufrir algún tipo de daño en su salud? 

¿Cuáles son los criterios de productividad de la empresa para no permitir que una 

persona descanse su cuerpo por lo menos cinco minutos? O por lo menos otorgar 

treinta minutos para probar alimentos; pues es sabido que en temporada de mayor 

venta (diciembre) en ocasiones no se les permite a las cajeras salir al baño o ir a 
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comer, por lo que sólo les dan un sándwich o un yogurth y éstas tienen que 

maniobrar para alimentarse y al mismo tiempo cobrar los productos. 

 

a) No obstante, la disciplina de ordenamiento del espacio no es rígida, por el 

contrario, es un discurso sutil de negociaciones en las relaciones laborales: 

“[…] el principio de clausura no es ni constante ni indispensable, ni 

suficiente en los aparatos disciplinarios. Éstos trabajan el espacio de 

manera mucho más flexible y más fina. Y en primer lugar según el principio 

de localización elemental o de la división en zonas. A cada individuo su 

lugar; y en cada emplazamiento un individuo. Evitar las distribuciones por 

grupos; descomponer las implantaciones colectivas; analizar las 

pluralidades confusas, masivas o huidizas”. (1996:146). 

No olvidemos que en la distribución de funciones siempre se asignará a 

alguien con un rango superior que vigile las actividades. 

Luego entonces, los empleados se someten al reglamento de trabajo y 

permanecen en el lugar que les es asignado. En este caso tanto el gerente, 

supervisores, jefes de área, por medio de ciertos tipos de presiones, tales como: 

“si no trabajas horas extras, después no me pidas permisos”, o “si no quieres 

trabajar, hay mucha gente esperando por tu trabajo”. Este tipo de hostigamiento 

provoca estrés, ansiedad, irritabilidad, equivocaciones que a la larga afectan en la 

salud mental y en el proceso laboral. 

Otro aspecto a destacar es que aislar a un individuo determinando un 

espacio, impide la socialización y organización de empleados para defender sus 

derechos. 

b) Ahora bien, debemos reflexionar por qué para el proceso de trabajo se han 

creado zonas individualizantes para aislar y localizar a los individuos. Esto se hizo 

con la finalidad de agilizar y dividir el proceso de producción, esto es: 
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“La regla de los emplazamientos funcionales va poco a poco, en las 

instituciones disciplinarias, a codificar un espacio que la arquitectura dejaba 

en general disponible y dispuesto para varios usos. Se fijan unos lugares 

determinados para responder no sólo a la necesidad de vigilar, de romper 

las comunicaciones peligrosas, sino también de crear un espacio útil. […]” 

(1996:147). 

Con la distribución del personal por áreas o departamentos la finalidad es 

imposibilitar la comunicación entre los empleados para que no se organicen, pues 

resultaría peligroso.  

Como bien refiere Foucault (1996), en las fábricas que aparecen a fines del 

siglo XVIII, el principio de la división en zonas individualizantes se complica. Se 

trata a la vez de distribuir a los individuos en un espacio en el que es posible 

aislarlos y localizarlos […]. 

Por otro lado, en la selección de personal, donde se aplican exámenes 

psicométricos para establecer capacidades y aptitudes; estas clasificaciones 

generan la última premisa de Foucault respecto del arte de la distribución, que es 

la de otorgar o determinar “rangos”. 

c) Una vez que se otorgan los rangos se crea una jerarquía, cuya lógica 

determina el grado de poder de un individuo sobre otro, según la posición que le 

hayan asignado, por ejemplo: el gerente de sucursal debe obedecer los 

lineamientos de un gerente de zona; los jefes de área acatan ordenes del gerente, 

los supervisores las de los jefes de área y del gerente, las cajeras del supervisor o 

jefe de cajas. Como observamos, esto se reduce a una suerte de microfísica de 

poder, en la que siempre habrá alguien que vigile las actividades de otro. 

 

Para Foucault la fase 2 que es la de control de la actividad se basa en dos 

momentos. 1) El empleo del tiempo; y 2) la elaboración temporal del acto en 

relación con el establecimiento y de correlación del cuerpo y del gesto. 
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1) El empleo del tiempo: Esta fase se refiere a la regulación de la jornada de 

trabajo y al ritmo de producción, esto es, se busca asegurar la calidad del 

tiempo empleado, se trata de constituir un tiempo íntegramente útil. En el 

2005, el promedio de artículos que debía escanear una cajera por minuto 

era de 30 productos. En otro minuto aproximadamente cobrar el monto de 

la cuenta y simultáneamente realizar el modelo de servicio, que consiste en 

saludar, preguntar si encontró todo lo que buscaba, la forma de pago, hacer 

la transacción económica, limpiar la caja. El tiempo disciplinario refleja el 

rendimiento y la calidad del servicio así como la vigilancia y control sobre el 

uso y ritmo del tiempo de trabajo. El poder del tiempo, que tiene que ver 

con las temporadas, será como funcionará el ritmo de trabajo. 

 

4.2 La elaboración temporal del acto con relación a l establecimiento de 

correlación del cuerpo y del gesto 

 

En este apartado se mostrarán los desfasamientos que tiene el uso del cuerpo 

de los trabajadores en el momento en que realizan su actividad. La fuerza de 

trabajo puede transformar el cuerpo en varios ejes, el cuerpo visto como un 

objeto, como máquina o bien el cuerpo sublimado por la disciplina a convertirse 

en un ente dócil: 

“Entre estas dos prescripciones se ha puesto en juego un nuevo conjunto 

de coacciones, otro grado de precisión en la descomposición de los gestos 

y de los movimientos, otra manera de ajustar el cuerpo a unos imperativos 

temporales”. (1996:155). 

 En este sentido, la expresión de los gestos y uso del cuerpo de la cajera se 

encuentran delimitados bajo los criterios del modelo de servicio, que también 

aplica para los cajeros. Esto significa que la cajera o cajero deben saludar, sonreír 

y tener un gesto amable con el cliente, según los criterios normativos de la 

empresa y permite que el cliente se sienta satisfecho y quiera regresar a comprar. 
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Al mismo tiempo, debe llevar un ritmo de trabajo acelerado, utilizando la caja 

registradora y el escáner. Por último debe promocionar una lógica de consumo en 

donde venda servicios tales como promociones, pago de servicios de luz, recargas 

de celular y redondeos. 

 La forma de socializar de la cajera está limitada en estos tres actos: 

saludar, cobrar, y ofrecer promociones. Tiene prohibido platicar con sus 

compañeros de trabajo y con los clientes. 

 Por lo tanto, el trabajo de las cajeras consiste en estar de pie, usar 

uniforme, cumplir el modelo de servicio, entregar su corte de caja. No tiene 

permitido salir de la tienda durante su jornada, y si ésta tuviese algún problema 

personal no tiene permitido salir hasta que se lo autorice algún jefe, donde se 

tolera esta condición de encierro. Y todo esto es supervisado por personal de 

vigilancia, gerente, jefe de personal. El jefe de personal vigila las ausencias, el 

gerente también vigila y el ambiente laboral se torna estresante. 

 

4.3 Análisis de los estudios de caso 

 

Para tener una idea clara, se consideró necesario realizar entrevistas a mujeres de 

los diferentes departamentos en la sucursal Museo: cajas registradoras -donde es 

más notoria la presencia femenina-, bodega, variedades, muebles, hogar, entre 

otros, así como a jefes y, en un momento posterior, la visión de los empleadores.  

 En primer lugar, se procuró obtener toda la información posible de las 

empleadas, para posteriormente entrevistar a los jefes y conocer su versión, con la 

finalidad de establecer una comparación entre lo que se dice y lo que sucede en la 

realidad. 

Cabe mencionar que con el objeto de preservar el anonimato de los 

informantes, los nombres han sido modificados, así como algunos datos son 

aproximados, con la finalidad de evitar posibles represalias.  
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El siguiente cuadro muestra las características sociales de l@s informantes 

Sucursal  

(MUSEO) 

Antigüedad 
en la 

empresa 
(aprox.) 

Número de 
horas que 

trabaja 
diariamente  

Área 

 

Estado 
civil 

Categoría/ 
Tipo de 

personal 

Flor (35)* Más de 8 
años 

8 Horas Operaciones Soltera Sindicalizada 

Lirio (35) Más de 8 
años 

8 Horas Comercial Separada De confianza 

Alcatraz 
(26) 

2  años 8 Horas Operaciones Casada Sindicalizada 

Azucena 

(35) 

Más de 8 
años 

8 Horas Operaciones Madre 
soltera 

Sindicalizada 

Jazmín 
(45) 

Más de 5 
años 

8 Horas Comercial Casada Sindicalizada 

Gardenia 

(35) 

Seis meses 8 Horas Comercial Separada Sin contrato 
colectivo de 
trabajo 

Napoleón 

(33) 

Más de 2 
años 

8 Horas Operaciones Unión 
libre 

De confianza 

Ana 
María 
(40) 

15 años 8 Horas Jefa de 
Personal 

Casada De confianza 

*Edad. Fuente: Entrevistas realizadas a emplead@s de Chedraui museo en el año 2010. Nota: 
Utilizamos las áreas para referirnos a diferentes departamentos, como son: administrativos, ropa, 
cajas registradoras, vigilancia, hogar, cocina. 

Como podemos observar, las y los trabajadores cuentan con una trayectoria 

laboral de por lo menos dos años en la empresa; a excepción de Gardenia, quien 

ingresó a la empresa bajo el argumento de que promocionaría a una empresa 

mexiquense para vender productos alimenticios. La jornada de trabajo es de ocho 

horas diarias y los horarios son variados, por lo que los descansos también varían. 

Esto es, que las jornadas de reposo no son fijas, sino que las van rotando todas 

las semanas. Dentro de las prestaciones sociales a que tienen derecho los 



 

68 

trabajadores se encuentran: seguro social, aguinaldo, vacaciones, Infonavit, 

reparto de utilidades, salario mínimo, un día de descanso y prima dominical.  

Dentro de esta empresa, existen empleados de confianza y sindicalizados; 

sin embargo, cuando el trabajador es contratado desconoce totalmente su contrato 

y por ende si es personal sindicalizado o de confianza. 

Sin embargo, pudimos darnos cuenta de que nuestros entrevistados 

ignoran todo lo que tiene que ver con su sindicato. Esto resulta interesante, ya que 

hace suponer que existe poco interés por los asuntos políticos. A propósito de la 

antigüedad en la empresa, quienes cuentan con más de dos años han 

manifestado que no tienen otra opción de empleo y por tal motivo tienen que 

conservar su trabajo; además de que consideran que los empleos son difíciles de 

conseguir porque en la competencia no aceptan a ex trabajadores, ya que a decir 

de los informantes llevan “mañas”. 

Algunas de las entrevistadas sólo cuentan con nivel básico de secundaria o 

preparatoria trunca. La edad de las entrevistadas oscila entre los 25 y 35 años. 

El nivel de estudios de Napoleón es de licenciatura; sin embargo, por ser 

colaborador de reciente ingreso, aún no lo han promovido para tener un cargo 

superior, y a decir de él no le interesa subir de puesto porque considera que su 

trabajo actual es esclavizante y se ve obligado a trabajar horas extras; si se niega 

a trabajar horas extras, los jefes le dicen que lo van a boletinar para que no le den 

trabajo en ninguna empresa. 

Ahora bien, en este trabajo hemos encontrado interesantes casos de abuso 

de autoridad, así como de maltrato psicológico y abuso erótico sexual. Además, a 

pesar de que existe un sindicato, éste apoya a la empresa y no al trabajador, ya 

que cuando por algún error cometido, los empleados tienen que pagar de su 

salario.  

Los empleados están conscientes de que quincena a quincena les 

descuentan una cuota sindical vía nómina; sin embargo, desconocen quién dirige 
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al sindicato, qué es lo que se hace con dichas cuotas, así como tampoco saben 

cuál es el nombre del sindicato o cuáles son sus mecanismos de operación. 

Cabe mencionar que existen departamentos altamente masculinizados, como 

por ejemplo, abarrotes, frutas y verduras, bodega, entre otros. En contraste, el 

departamento con mayor presencia femenina es el departamento de cajas 

registradoras y donde se manifiesta mayor posibilidad de acoso, ya que por ser el 

departamento donde se cierra el ciclo de venta, se tiene mayor contacto con los 

clientes, es ahí donde se reciben insultos por parte de jefes y de clientes. 

 

4.3.1 Cotidianidad laboral 

 

De acuerdo con los objetivos planteados al inicio de este trabajo, se pretende 

saber si la empresa realiza cursos de motivación o superación personal, esto con 

la finalidad de conocer qué tan motivados se encuentran los trabajadores.  

Otro punto a destacar es saber cómo es la relación jefe-subordinado y si 

existe violencia por parte de éstos. 

Respecto de la relación entre mandos medios y subordinados, las 

expresiones son generalizadas en cuanto a que la empresa no realiza cursos de 

motivación.  

A continuación se retoma el testimonio de Flor,  quien es soltera, de unos 35 

años de edad, trabaja ocho horas diarias en el área de operaciones (cajas), y no 

labora tiempo extraordinario. 

Al momento de ser entrevistada se mostró nerviosa y se le observó dudar 

cuando se le preguntó si la empresa impartía cursos de motivación. Cautelosa, 

respondió: “ahora sí, ya”. Y ante la repregunta de cada cuánto tiempo son, 

contestó: “¡uff! cada quien sabe cuánto tiempo”. 
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Se explayó un poco al afirmar que la temática abordada en las 

capacitaciones es sobre qué puedes ganar o hasta dónde puedes llegar en la 

compañía. “Si quieres seguir adelante, si estudias, que te dan la oportunidad, que 

puedes crecer; o sea, que ellos -supongo que los jefes- esperan más de ti siempre 

y cuando tú lo desees”. Afirmó estar orgullosa de laborar en Chedraui, porque 

tiene la opción de crecer y ascender jerárquicamente. 

En relación con lo que sucede en el ámbito interno, manifestó que hay un 

buzón de quejas y sugerencias, tanto para empleados como para clientes; aunque 

dejó entrever escepticismo cuando se habló del seguimiento que las mismas 

reciben.  

“Uy eso sí quién sabe”, respondió lacónicamente. Una idéntica postura 

adoptó para calificar la relación laboral y humana con su jefe: “…ni fu ni fa”. 

Asimismo, dijo desconocer los valores institucionales de la empresa. 

Flor aseguró que no cree que sus superiores valoren su trabajo, “pero pues 

ya que, tienes que trabajar y ni modo. Pero así que te den un valor que te digan: 

oye esto lo hiciste muy bien…sinceramente pues no”. Quizá, por ello, se pueda 

sentir desmotivada para crecer laboralmente, porque después de una década de 

prestar servicios, no ha ascendido de puesto, está estancada. “A mí no me gusta 

darle tanto tiempo a la empresa. Las cajeras tienen que doblar turno porque no 

hay otra persona…”.   

Recalcó que en diciembre les quitan los descansos; los de cuatro y seis 

horas trabajan ocho. Del mismo modo, del 12 de diciembre al 1 de enero no 

existen los descansos. 

A nivel disciplinario, Flor detalló que la forma utilizada para corroborar la 

presencia puntual de personal es mediante un sistema computarizado, basado en 

la identificación a través de la huella digital. “Eso, supongo, fue ideado para evitar 

que en las tarjetas de entrada, alguien pudiera checar por otra persona”, recalcó. 
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  El reglamento interno dice que al cuarto retardo, no se permite la entrada 

del trabajador. “Es mucha la tecnología ahora; revisan todo antes de subir a piso 

de venta y, de vez en cuando, checan los lockers de manera sorpresiva”, agregó. 

Referente del trato, la entrevistada sostuvo que los superiores jerárquicos 

antes eran más exigentes; no obstante, ahora hay algo nuevo: se puede opinar 

acerca del supervisor en las diferentes maneras que utiliza para dirigirse a los 

trabajadores. La sucursal extiende una encuesta que viene directo del Corporativo.  

Asimismo, cuando hay quejas de importancia, personal de oficinas 

corporativas llega a la sucursal y hablan con el gerente y la persona 

presuntamente maltratada o acosada. 

Con respecto del sindicato que tendría que protegerla, manifestó que cree 

pertenecer a la CROC y agregó que su sucursal no tiene representantes en dicha 

institución. 

En los temas que tienen que ver con la vida gremial, asume un rol 

indiferente, lejano y con algo de temor. 

Por otra parte, no le dedica tiempo a la recreación, diversión ni se informa 

del acontecer de su sociedad y el mundo a través de las noticias. Demoró en 

contestar interrogantes de este tenor y esgrimió el argumento del cansancio para 

permanecer al margen de las actividades lúdicas y las que la informen. De manera 

muy extraña, también ignora la existencia de Internet y no cuenta con correo 

electrónico para comunicarse con sus amistades y seres queridos.  
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4.3.2 Respecto de la relación con jefes  

 

Veamos el caso de Lirio , quien es una mujer de aproximadamente 35 años, 

cuenta con más de cinco años laborando en la empresa y actualmente se 

desempeña como jefa del Departamento Comercial de la sucursal de Plaza 

Museo. Entre sus subordinados, el cargo que ostenta está denominado como 

personal de confianza y, por ello, no está sindicalizada. Al momento de la 

entrevista, se había separado recientemente de su pareja. En cuanto a su 

escolaridad, su grado máximo de estudios alcanza la Secundaria. 

Su jornada se extiende por ocho horas y, por ser personal de confianza, 

cuando realiza tiempo extraordinario, la empresa no se lo retribuye. 

Con respecto a su labor dentro de Chedraui, aseveró que es muy raro que 

la empresa realice cursos de motivación y confirmó la existencia de un buzón de 

quejas y sugerencias para clientes y empleados. No obstante, expresó 

desconfianza y recelo en el sistema dado que aseguró que los superiores hacen 

siempre lo que quieren.  

Cuando fue interrogada acerca del conocimiento de sus derechos laborales, 

respondió con desconcierto que no tiene información de los mismos, y que 

tampoco estaba al tanto de los valores institucionales de la empresa; carece de 

actividades de diversión y recreación e ignora de qué se trata Internet; afirmó que 

no tiene tiempo para el ocio. 

En el testimonio de su relación laboral, fue parca en sus conceptos. 

Manifestó que hay una mujer que es jefa de área y que su carácter es muy 

especial ya que le grita y humilla al personal frente a los clientes. “De pu… 

huevones no los baja; de hecho, ya han renunciado (algunos empleados) porque 

esta señora tiene un carácter que mejor…huir. Ese tipo de trato puede llamarse 

hostigamiento porque a cada rato te están diciendo que eres un flojo, que eres un 

huevón”, sostuvo. 
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A continuación se presenta el caso de Alcatraz , quien es una joven 

casada de aproximadamente 26 años, lleva dos años laborando en Chedraui en 

el área de cajas registradoras y su jornada laboral es de ocho horas. Su 

escolaridad muestra que tiene la Secundaria terminada y es madre de una niña 

de nueve años que permanece bajo los cuidados de la mamá de Alcatraz 

cuando ésta trabaja. Del dinero que gana sólo destina algo para gastos de la 

casa pues su esposo la ayuda y apoya en sus labores. 

Al igual que otras trabajadoras entrevistadas, afirmó que la compañía no 

realiza cursos ni talleres de motivación; asimismo, compartió la opinión con sus 

compañeras en no confiar en el buzón de quejas y sugerencias. Expresó que tiene 

la percepción de que resulta un elemento importante para la empresa y manifestó 

ignorar sus derechos laborales y los valores institucionales de Chedraui. 

Asimismo, reconoció ser sindicalizada, pero no sabe el nombre de su sindicato ni 

conoce a sus dirigentes. 

Cuando se trata de evaluar su trabajo, aseveró que las temporadas de 

regreso a clases, de Navidad y fin de año la ponen tensa y nerviosa, aunque 

manifestó que eso no le acarrea problemas y los roces son con los clientes por 

algunos descuentos y ofertas. Cuando el problema originado se hace menos 

manejable lo soluciona recurriendo a su jefe inmediato de área.  

“En una ocasión tuve un problema con una jefa de área, una señora muy 

especial. No sé, a veces pienso que es porque te quieren intimidar. Con los 

clientes es con los que más tengo problemas por el cambio, los centavos, luego te 

reclaman 10 o 20 centavos. Una vez me dijeron: ¿para qué te rentas si vas a estar 

de malas? Sólo me reí, pero tampoco vas a dejar que te humillen, tampoco, 

aunque digan que el cliente tiene la razón”. En este caso, las tensiones las 

provocan los clientes y los mandos superiores permanecen ajenos al tema.  

Opinó que algunas de sus compañeras cajeras renuncian porque no 

soportan el ritmo de los horarios ni el tener que estar disponibles para las 
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necesidades de cobertura de la sucursal, además de que abandonan sus puestos 

por el hostigamiento y groserías de los clientes. 

Respecto de su vida privada, Alcatraz afirmó que tiene escaso conocimiento 

de la Internet y sus actividades lúdicas se basan en salidas al antro con amistades 

y beber un poco de cerveza, dado que su esposo es abierto y tolerante. Acá opera 

una pequeña variante en relación con los testimonios anteriores, dado que en este 

caso la trabajadora tiene espacios para la recreación y el entretenimiento, más allá 

de tener compromisos laborales y familiares. 

 

El siguiente testimonio corresponde a Jazmín , quien es una mujer casada, 

con tres hijos que cursan la Preparatoria y que cuenta con 45 años. Al igual que el 

resto de sus compañeros, su jornada de labor se extiende por espacio de ocho 

horas en el área de Hogar. Al momento de su ingreso, laboraba tiempo 

extraordinario, pero dejó de realizarlo porque no le retribuían las horas. Aseguró 

que no las hace porque “el día menos esperado te corren y pues de nada sirve”. 

Jazmín manifestó que no conoce otros cursos de motivación que las 

funciones de cine que Chedraui realiza una vez al mes para empleados que a 

juicio de la empresa tuvieron un buen desempeño; asimismo, señaló la existencia 

del buzón de quejas pero dijo no haberlo utilizado. 

Más allá de sus sucintas declaraciones, remarcó que en una ocasión tuvo 

un entredicho con una jefa de área debido a que Jazmín tuvo que ausentarse de 

su labor por una jornada y, como consecuencia, comenzó a hostigarla. La jefa le 

manifestó que no había empleados indispensables y que si no quería trabajar, que 

renunciara, porque “habrá alguien más para eso”. Ante ello, Jazmín subrayó que el 

destrato de la jefa ocasionó el alejamiento de varios empleados; además, la 

superior jerárquica les dice que la empresa no tuvo ventas suficientes y que pese 

a ello les paga, “por eso hay que echarle ganas”, evidenciando una suerte de 

extorsión psicológica hacia el subordinado. 
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Del mismo modo, Jazmín comentó que en cierta ocasión le hizo referencia 

a su edad, que además a sus 45 años no era fácil encontrar un trabajo y que en 

Chedraui, “aunque el salario es bajo, es seguro”. Ésa es la razón fundamental por 

la cual continúa laborando en dicha empresa. 

Por otra parte, dijo que con el gerente no tiene buena relación porque sólo 

les habla cuando va a regañarlos por algo, por lo que al momento en que se 

presenta un problema, acude con la jefa de Recursos Humanos. 

Mencionó que conoce los valores institucionales de Chedraui, y cuando se 

le solicitó que mencionara dos, demoró en responder y dijo: “sí los conozco pero 

no me acuerdo”. En el mismo tenor se refirió al sindicato: manifestó saber que 

pertenece a uno, pero ignora su nombre y la identidad de sus dirigentes. Sólo 

reconoció que las señoras del sindicato pasan y preguntan “si todo está bien o hay 

algo para decirles”, pero fuera de ese detalle, no existe otra relación. Jazmín no le 

dedica tiempo a la recreación.  

En un dato que es llamativo y que no fue aportado por otras entrevistadas. 

Jazmín enfatizó que Chedraui otorga una opción para que hijos de trabajadores 

estudien la universidad con el apoyo de una beca, y después que terminan la 

carrera tienen la obligación de trabajar cuatro años para la empresa. Esta 

alternativa fue rechazada por su hija, dado que ésta señaló que explotan mucho a 

la gente. 

Sobre la situación laboral, Gardenia, quien labora en el área de cocina dos 

días a la semana, tiene aproximadamente 35 años y dos hijos, de 16 y 6 años. 

Tiene poco tiempo de haber entrado a trabajar a la empresa, además no 

recordó haber firmado algún contrato, puesto que al inicio el ofrecimiento era para 

ser cajera, pero ella no aceptó. Por ende, Chedraui le ofreció la promoción de 

productos alimenticios a través de una empresa de México conocida como 

Mixioco. Ahí no tiene contrato ni prestaciones. 
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Mostró preocupación por la ausencia de contrato laboral y porque nadie le 

soluciona el problema. Al consultar sobre ello, en Chedraui le dijeron que esa 

empresa no es seria y que era su decisión si quería renunciar, a lo que ella pensó 

en hacerlo, pues aunque la paga es buena, no está cotizando y no goza de 

prestaciones. 

Su padre la ayuda con el cuidado de los hijos y se separó de su esposo 

porque éste la maltrataba físicamente. 

En una ocasión vio que una jefa le solicitó cambiar un billete a una 

empleada del departamento de congelados (helados) en el inicio del turno. Como 

recién había empezado la tarea, la dependiente no tenía cambio y le respondió 

que no tenía cambio para darle. Como consecuencia, la jefa se alteró y comenzó a 

maltratarla. Ese mismo día, en la noche, Gardenia necesitaba una forma para 

cancelar un producto, y la jefa se la negó argumentando que no se la iba a dar 

porque antes no le había querido cambiar el billete. 

 

El siguiente testimonio corresponde a Azucena , quien es madre soltera que 

sobrepasa los 35 años y tiene un hijo de doce años que al momento de la 

entrevista cursaba la Secundaria. También se desempeña en las cajas 

registradoras desde hace más de cinco años y su nivel educativo indica que tiene 

estudios de Preparatoria. Labora ocho horas diarias y rara vez realiza tiempo 

extraordinario.  

En su hogar, la entrevista se desarrolló cerca del mediodía. Azucena estaba 

lavando ropa y después, entre las prisas, comenzó a cocinar para esperar a su 

hijo que estudiaba en la mañana y llegaría a comer. 

Está en pie al cuarto para las 5 de la mañana, pronta para preparar el baño 

y el desayuno y pasar a dejar a su hijo a la escuela. 

Una vez en la cocina, Azucena mostró signos de prisa mientras preparaba 

la comida. Su hora de ingreso al trabajo es a las 3 de la tarde, y ello es motivo 
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suficiente para que entre en tensiones, dado que tiene que alimentar a su hijo, 

alimentarse ella e higienizarse. “Luego de hacer la comida, me baño, como y me 

voy; OK”, respondió lacónicamente. 

En el cuidado de su hijo le ayuda su hermana que vive con ella y quien está 

al pendiente de las tareas del adolescente. No tiene que remunerarle porque 

comparten gastos en la casa. 

Se le percibió un tanto anodina e indiferente al hablar de los cursos de 

motivación de la empresa. Respondió afirmativamente, pero con desinterés en el 

tema. “Uy sí, pero quién sabe cada qué tiempo… como tres meses y eso es para 

hablar de los incentivos que te puedes llevar. Por ejemplo, el incentivo que nos 

dan a las cajeras por mes es de 800 pesos pero tienes que echarle ganas a la 

productividad, tienes que tener todas las asistencias del mes, tienes que ir bien en 

sobrantes y faltantes”, respondió pero mostrando algo de lejanía al decir “tienes” y 

no “tenemos”, como si fuera algo alejado por completo de su labor. 

Como sus otras compañeras, habló de que siente desconfianza del buzón 

de quejas porque -dijo- no son justos porque cuando un empleado hace una 

referencia negativa del trabajo o los superiores jerárquicos, hay un fichaje y 

hostigamiento y se puede hasta sufrir no cobrar determinados incentivos. “Te 

hacen la vida de cuadritos para que renuncies”, subrayó. 

Resaltó que con los superiores siempre hay problemas, pero trata de 

sobrellevarlo porque necesita el trabajo, pero son más frecuentes los pleitos con 

los clientes porque éstos pelean hasta los centavos y las humillan.  

Por otra parte, cree conocer al sindicato que lo denomina CROC y afirmó 

que no hay empleados en la sucursal que los representen. Ignora los valores 

institucionales de Chedraui. En estos casos, resulta llamativo que las empleadas 

desconozcan valores de una empresa de carácter nacional que se transmiten 

hasta en las pautas publicitarias. 
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Admitió diferencias de trato cuando se trata de que el jefe sea hombre o 

mujer, pues enfatizó que la relación laboral con mujeres es difícil por el trato que 

éstas brindan al empleado al cual no apoyan y siempre están del lado de la 

empresa para quedar bien.  

Aseguró que aproximadamente cada tres meses, la empresa proyecta 

películas, pero ella dejó de asistir porque se dijo cansada de esa dinámica. 

Aseveró que a las empleadas del mes las llevan con los gerentes a un desayuno y 

les entregan un diploma como premio a su esfuerzo y ser la empleada del mes. 

En ese tenor, se mostró reacia a creer en las oportunidades de crecimiento 

y desarrollo, dado que -dijo- si bien anuncian los exámenes y las capacitaciones, y 

cuando la o el empleado los realiza, finalmente no obtiene beneficio alguno. “O 

sea, aquí sólo suben los que les hacen la barba a los jefes”, expresó con un dejo 

de resentimiento e incredulidad ante las promesas de crecimiento en la empresa. 

 De los valores institucionales que aparentemente promueve la empresa, 

pudimos corroborar que ningún empleado o empleada conoce dichos valores y 

mucho menos se sienten importantes de pertenecer al grupo. 

Encontramos también que aunque existe un buzón de quejas y 

sugerencias, las y los empleados no confían en que las cosas mejoren, al 

contrario, si se atreven a decir algo en contra, son víctimas, pues las asedian con 

palabras, cambiándoles de turno, quitándoles sus descansos.  

 

Con la técnica conocida como bola de nieve, intentamos platicar con una 

mujer que sufrió de abuso erótico sexual por parte de sus compañeros de trabajo, 

específicamente del área de carnes (tablajeros). Sin embargo, se negó a que 

realizara tal entrevista, pues su respuesta fue la siguiente: 

“mira, estoy tan molesta de que no les hicieron nada, y además si yo te digo algo, 

hasta corrida voy a salir, mejor no”. 
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¿Qué nos quiere decir esta respuesta? En primer lugar que existe un pánico 

a perder el empleo, y en segundo lugar, que la empresa no está siendo coherente 

con su filosofía donde lo primordial es el respeto. Además de que no se le dio 

seguimiento a este tipo de conductas abusivas. 

Finalmente, la versión de Napoleón es bastante cruda en cuanto a la 

relación que tienen los jefes- en este caso una jefa de área- respecto a los 

empleados, pues nos detalla que en una ocasión había una promotora 

embarazada que tenía que ir a “frentear” (ir a acomodar los productos), pero no 

podía muy bien por obvia razón. Ante ello, la jefa de área le dijo: “mija (sic), así no 

me sirves, mejor vete a tu casa”. 

Fue testigo de que a compañeros, la jefa de área los trata de tontos y que 

no saben hacer las cosas. 

Cuando un empleado no puede o no quiere trabajar horas extras o algo así, 

dice: “pues si no quieres trabajar, sube a personal y renuncia”. Su argumento más 

fuerte es que hay mucha gente pidiendo empleo, o que vienen del campo y 

necesitan trabajar y pueden cubrir el lugar y que nadie es indispensable.  

Napoleón manifestó que escuchó una frase de un gerente con la cual se 

refiere a sus empleados: “bienvenidos al infierno”. 

Cuestionó los criterios para el desarrollo del liderazgo en Chedraui porque 

lo consideró feo dado que los superiores son prepotentes, te humillan y te ven por 

encima del hombro. 

Existe favoritismo, pues sólo se llevan bien con los que les hacen la barba, 

o sea, te ignoran y cuando se trata de hablar con la jefa de área, existe una total 

indiferencia, o cuando habla, sólo es para gritar y humillar, le vale si lo hace 

enfrente de los clientes. 
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Para tener otra visión de lo que sucede al interior de la empresa, a 

continuación se presenta el testimonio de la jefa de Personal : 

Ana María Ramírez, jefa de Personal de Chedraui, de 40 años de edad y 

licenciada en Administración de Empresas, aseguró que en la empresa el trato es 

igualitario, tanto a hombres como mujeres. Después de un lapso de poco más de 

15 años en la empresa, Ramírez concluyó que las mujeres son más responsables 

y más disciplinadas. 

Al ser interrogada acerca de los valores de la empresa, la jefa de Personal 

se tornó enredada al responder: “sí, claro eso es uno de los retos que nosotros 

tenemos para todos”.  

Ante la pregunta relacionada con los cursos de motivación, Ramírez 

demoró en responder y comentó que se manejan cursos y capacitaciones desde el 

nivel de jefes de departamento hacia arriba, es decir, desde jefes hasta gerencia. 

Subrayó que para los empleados de menor rango, “solamente se hacen campañas 

preventivas como de planificación, vacunación, para cuidar el pecho (sic) (¿!); 

campañas de salud como quien dice”. 

En cuanto a los colaboradores, aseguró que no se realizan campañas 

motivacionales, pero sí festejos que ayudan al estímulo del personal. Por ejemplo, 

festejos por el día de la madre, el día de la amistad y las fiestas patrias y destacó 

que todos los empleados participan de estos convivios. 

En relación con los casos de acoso, señaló que sí escuchó hablar y al 

momento de evaluar si este fenómeno estaba presente en Chedraui, se mostró 

dubitativa y expresó: “[…] ¡mmm! se presentó hace mucho tiempo de un 

colaborador hacia otra colaboradora que ocupaban el mismo puesto, de 

colaborador a colaborador y, este… obviamente, se tomó la decisión de dar de 

baja al colaborador. Se trataba de un colaborador general de piso”. Aseveró que 

se le dio seguimiento al problema laboral, se enfrentaron ambas partes y la 

decisión fue separar de su cargo al empleado acusado de acoso, “dado que no 

podíamos permitir ese tipo de conductas”. 
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Al seguir la entrevista, Ramírez no dejó de dudar y hacer rodeos al 

responder las preguntas y también titubeó cuando se le inquirió acerca de la 

existencia de una sección específica para atender casos de violencia laboral y 

subrayó que no existía porque no era necesario. “Aquí, desde que ingresas a (…) 

quedan muy claras las normas internas de trabajo (…) y cuando ingresas, la 

instrucción que se le da al colaborador es acerca de los lineamientos que deben 

de cumplir, y dentro de los cuales está, obviamente, el respeto, sobre todo, el no 

decir malas palabras y no está permitido que a una mujer se le vea mal porque 

sea mujer. Entonces no, en esta empresa no tenemos ese problema, por eso no 

existe un departamento que trate ese tema porque, o sea, no hay necesidad”. 

En su caso y evaluando cómo es la relación entre jefes y subordinados,  la 

consideró bien “no excelente”, pero está bien. 

En cuanto a la comunicación con los colaboradores (tarda en responder) 

“este… pues… excelente sería exagerar, pero es buena sí es. Hay una buena 

comunicación, de aquí para allá y de allá para acá; porque por lo mismo 

departamento y área tienen que ver mucho con recursos humanos. Entonces 

existe esa confianza de que vengan, se acerquen a mí y se hablen los temas 

relacionados a ellos como trabajadores y viceversa, yo ir y hablar con ellos, (…) o 

sea… Creo que existe una buena relación. 

Acerca de la existencia del estrés en Chedraui, Ramírez también tardó en 

responder y dijo que no había indicios de su existencia o al menos no existía una 

razón o no se lo veía como problema para darle seguimiento. “Obviamente (que) 

(…) debe de existir pero normalmente el estrés se maneja de jefes de 

departamento hacia arriba por los cargos, las responsabilidades laborales que 

tienen, pero pues (…) creo que no estamos en un nivel fuerte o algo así (…) 

porque no me genera un tipo de problema laboral, que se incapaciten, que a cada 

rato estén enfermos, pues no”. Enfatizó que por esa causa, ella no le da un 

seguimiento específico. 
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4.4 Síntesis de las entrevistas 

Hasta aquí, se han recuperado algunos  testimonios de las y los trabajadores de la 

empresa, cuyas entrevistas individuales se realizaron fuera de Chedraui, debido a 

la reticencia de hablar sobre el trato de los jefes y las condiciones de trabajo.  

Además, se pudo observar la desconfianza para expresar las condiciones 

de trabajo en que laboran cotidianamente las y los trabajadores, ya que el temor a 

perder el empleo fue generalizado. 

Como se mencionó en el capítulo 3, en el apartado de Filosofía Corporativa, 

la empresa recalca que sus empleados constituyen el bien más preciado; destaca 

además el respeto y trato igualitario hacia todos los integrantes del equipo, así 

como el reto de motivar a sus empleados. 

En ese mismo orden, se constató que la empresa no realiza cursos de 

motivación hacia sus empleados, generando con ello que éstos no tengan sentido 

de pertenencia, y no se sientan motivados, a pesar de que existan incentivos 

económicos. 

No obstante de que existe un buzón de quejas y sugerencias para los 

empleados, también fue generalizada la respuesta en cuanto a que no confían en 

ese procedimiento, ya que puede haber represalias si expresan alguna 

inconformidad. En ese sentido, no resulta propicio el buzón de quejas como 

herramienta de resistencia. Por un lado, por la nula efectividad que tiene y por las 

condiciones de disciplina. 

Un dato bastante interesante que se observó es que dentro de  la revista 

interna Mundo Chedraui, se enfatizan valores como honestidad, compromiso, 

respeto y orientación a resultados; sin embargo, en el valor que corresponde al 

respeto, se recalca: “Tratamos a nuestros colaboradores, clientes y proveedores 

con dignidad y justicia, sin abusar de nuestro nivel de autoridad”. 

En cuanto a la relación laboral entre mandos medios y subordinados, se 

apreciaron diversas formas de maltrato de jefes de área  hacia empleados, ya que 
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van desde los insultos frente a clientes, humillaciones, acoso, amenazas de la 

pérdida del empleo, por lo que el valor respeto podría decirse que no es llevado a 

cabo en la práctica diaria. Este hostigamiento se agudizaría en el caso de las 

mujeres, dado que varias de éstas son jefas y único sustento del hogar, además 

de madres solteras, razón por la cual  se convierten en trabajadoras más 

vulnerables. 

No sería lo mismo realizar mobbing a un hombre que es más independiente 

económicamente y que se le puede poner “al tú por tú” al superior jerárquico hasta 

por su propia constitución física, que acosar o amedrentar a una mujer que en los 

papeles tiene un rol más pasivo. 

Respecto del tema sindical, se constató que les descuentan 

quincenalmente una cuota, pero más interesante aún fue corroborar que 

desconocen el nombre del sindicato al que pertenecen e ignoran si alguien de la 

sucursal es miembro activo o dirigente del gremio; así como no conocen su 

contrato colectivo de trabajo. 

También, destaca el hecho de que las y los trabajadores desconocen lo que 

es la Ley Federal del Trabajo y en especial las mujeres no están al tanto de sus 

derechos de género o lo que es la Ley de Acceso a la Mujer de una Vida Libre de 

Violencia.  

Finalmente, destacó el hecho de que cuando se les preguntó si dedicaban 

su tiempo libre para asistir a eventos culturales o si tenían conocimiento de las 

tecnologías (rede sociales como Internet y Facebook) en su mayoría no le dedican 

tiempo a la recreación; así como desconocían noticias del momento. 

Lo anterior, hace suponer que el trabajo que realizan lo efectúan por 

obligación, están alienados, carecen de motivaciones, no disfrutan su trabajo, no 

se interesan por la empresa, sólo la ven como un medio para obtener un salario y 

no aspiran a un puesto de mayor jerarquía. 
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Como hemos visto, para el personal de piso de venta la falta de 

comunicación, así como las agresiones verbales por parte de algunos jefes han 

motivado a que exista mayor movilidad, es decir, renuncias voluntarias. 

Otro punto importante es que la gran mayoría de las personas entrevistadas 

manifiestan no sentir motivación, y no se sienten parte importante de la empresa. 

Si a esta situación le agregamos los bajos salarios, se puede definir que no tienen 

alguna otra opción de empleo y por tanto aceptan ese tipo de condiciones de 

trabajo. 

Por último, respecto de las edades, las entrevistadas y Napoleón no dejaron 

entrever que ésta sea motivo diferenciador de acoso a los efectos del mobbing, la 

franja etárea en este caso no resulta ser una variable de mayor preponderancia. 

Hasta el momento, hemos dado cuenta de la situación laboral de los 

empleados en el año 2010. Sin embargo, si retomamos algunos aportes de las 

condiciones de trabajo de las cajeras en el año 2005 y los comparamos con los 

resultados de 2010, observaremos que las condiciones de trabajo son similares, 

poco es lo que se ha modificado y aunque de manera sutil y disfrazada -el 

mobbing o acoso permanece- pues ha sido motivo de renuncias voluntarias, como 

en el caso de Napoleón, quien al no soportar más las humillaciones y malos tratos 

por parte de los superiores, decidió renunciar, así como Gardenia. 

Así, en una entrevista realizada en marzo de 2005, Angélica quien se 

desempeñaba como cajera expresaba cómo era su relación con la empresa: 

“mientras seas callada, sumisa y no protestes seguirás por mucho 

tiempo en la empresa, de lo contrario, te hacen la vida imposible para que 

te choques y renuncies”. […]: “Creo que todo hubiera estado bien si nos 

hubieran dado un mejor trato y dándonos el lugar que merecemos: seres 

humanos, no máquinas”. 

En relación con la empresa, y si éstas consideran tener un futuro exitoso, 

esto es lo que comentaron: 
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Julieta : 

 “mmh no, ahí puedes llevarte años en eso mismo y no. Te subirán de 

horas, pero porque lo están necesitando y pus si te ven de que eres, le 

echas ganas a la productividad porque eso les beneficia a ellos, pus tal vez 

te dirán: subes a ocho horas o a seis horas” 

 

Martha: 

 “no, bueno sólo estudiar y echarle ganas porque te abren las puertas ahí. 

No tienes oportunidad porque si no tienes estudios no eres nada, te quedas 

ahí; y te sales y ya, se acabó. En cualquier momento te dicen hasta ahí y 

ya, se acabó tu trabajo”. 

Juana: 

“¡para nada! [Hace un gesto de molestia] O sea, la única forma de que 

llegues ahí a algo es que empieces a lambizconear a alguien, no hay de 

otra”. 

Ariel: 

“mmh pues la verdad ahí no, porque yo por lo que he visto [...] ahí sube de 

puesto el que le hace la barba al supervisor, porque ahí no. Porque aunque 

uno le eche ganas eso no lo valoran no te dicen nada [...] ellos nada más le 

echan la mano a quienes les caen bien”. 

 

 

Juana: 

“mmh, supervisores pues bien X, o sea, nada más de que llegas a tu caja y 

ya; y saludo y ya nada más lo que es mi trabajo y punto. No me relaciono 

más así de preguntarles cosas por el estilo no, o sea, nada más lo que es 
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mi trabajo y punto. Eh, jefes de área pues igual saludo y punto. Gerente ni 

saludo porque el señor no saluda, no se presta y los de arriba los de 

oficinas pues este, tampoco”. 

Enriqueta:   

“la relación con mis jefes directos como lo eran los supervisores y jefe de 

área de operaciones era un poco limitada, algunas veces cordial y otras 

más desagradables, lo cual hacía que mi jornada laboral se hiciera pesada, 

pues había veces que por exceso de clientes no salíamos a comer y al 

exigir este derecho se nos regañaba, mostrando así su autoridad. De los 

gerentes hablaré en general, ya que sus puestos son rotativos y durante 

mis casi tres años en Xalapa, me tocó conocer a cinco, donde tres que son 

la mayoría sólo les importaba las utilidades de la empresa y el trato hacia 

los clientes, pero jamás las enfermedades o las situaciones económicas o 

morales por las que pudieran pasar sus empleados, y lo mismo sucedía 

con el sindicato”. 
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CONCLUSIONES 

 

 El objetivo de este trabajo fue corroborar o descubrir situaciones de  

violencia o tal vez indicios de acoso en todas sus manifestaciones  hacia las 

mujeres dentro del ámbito del trabajo, especialmente en la sucursal Plaza Museo 

de la tienda de autoservicio Chedraui de Xalapa, Veracruz. 

 De entrada, el tema es uno de los grandes pendientes en el mundo laboral 

y que por su situación y composición actual adquiere mayor relevancia. En primera 

instancia, el progresivo aumento de la composición femenina del mercado de 

trabajo ha llevado a muchos autores a afirmar su “feminización”.  

 Desde las décadas finales del siglo pasado se ha observado el gradual 

incremento del número de mujeres que se incorporan al mercado de trabajo. 

México no ha sido la excepción, según información que presenta INEGI (2011) en 

el 2010, la estructura por sexo del mercado de trabajo mostró un incremento de la 

participación femenina que en el 2000 fue de 29.9 por ciento y para el 2010 

aumentó a 33.3 por ciento. Por sectores, continúa el incremento del sector 

terciario. En el lapso del 2000 al 2010 pasó del 53.8 al 60.9 por ciento. Siendo este 

sector el único que mostró expansión. Paradójicamente, a estos incrementos se le 

suman retrocesos en otros aspectos.  

 De acuerdo con datos del mismo censo, el porcentaje de mujeres que 

recibía prestaciones sociales por su trabajo decreció de 74.4 por ciento en el 2000 

a 68.2 por ciento en el 2006. Si tomamos en cuenta que existe una carencia de 

estudios oficiales sobre la composición del mercado informal del trabajo, pero que 

a pesar de ella, se coincide en que numéricamente, hombres y mujeres participan 

cada vez más en él, es posible aventurar que el mercado de trabajo informal está 

siendo receptor de trabajadoras.  

 Así, tal parece que la inserción femenina en el mercado de trabajo ocurre 

bajo condiciones de retrocesos en materia de derechos laborales. Situación que 
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se complica cuando nos adentramos en cuestiones que siguen siendo zonas 

grises dentro del derecho laboral.  

 Hay que recordar que a fines de 2012 el Congreso de la Unión hace 

reformas a la LFT entre cuyos artículos se encuentran los que tienen relación con  

la labor de las mujeres. En ese sentido, la STPS publica un comparativo donde 

muestra las variantes registradas en los artículos reformados. Por ejemplo, el 

artículo 168 se deroga y el nuevo texto dice que en caso de que las autoridades 

emitan una contingencia sanitaria no se podrá utilizar el trabajo de las mujeres 

durante su embarazo y lactancia. Las mujeres ubicadas en esta situación no 

perderán derechos ni el pago de sus salarios. 

 Acerca de los derechos de las madres trabajadoras, durante la gravidez, en 

las disposiciones anteriores no se otorgaban días de descanso pero sí se reducía 

el ritmo y la exigencia de trabajo. La reforma establece un descanso de seis 

semanas antes y después del parto sin que se vean menguados sus beneficios y 

salario. En caso de dar a luz a un hijo con discapacidad, la interrupción de las 

labores podrá ser de hasta ochos semanas, previa presentación del certificado 

médico correspondiente.  

 Lo anterior, más allá de que es una normativa oficial es también de difícil 

verificación en la práctica dentro de las grandes cadenas de supermercados. 

 Culturalmente, existe un cierto consenso en lo que respecta a las conductas 

al interior del mundo laboral, tales como la aprobación de ciertos comportamientos 

entre miembros de posiciones jerárquicos diferentes. La relación empleador-

empleado no es meramente económica, sino que trae consigo un conjunto de 

normas y estructuras culturales que se expresan en las acciones al interior de los 

espacios laborales. De ello han dado cuenta los autores que se dedican al estudio 

de la cultura laboral, entre ellos Rocío Guadarrama Olivera, quien ha señalado que 

género y trabajo se expresan en identidades laborales.  

Teniendo esto en cuenta, nos acercamos a la violencia  laboral hacia las 

mujeres que se desempeñan en dicha sucursal. En este renglón, a la carencia de 
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derechos laborales, se le suma la ausencia de normas que vigilen y sancionen 

este tipo de comportamientos lesivos a las trabajadoras, conformando con ello un 

desconocimiento de los derechos laborales y de género. 

 Por un lado, se ejerce el poder discrecionalmente aprovechando la posición 

jerárquica que se ocupa dentro de las estructuras laborales. Procedente de los 

jefes de área, existe maltrato basado en su condición de trabajadores, y de cierta 

dependencia económica.  

 Hay casos en que  el presunto acoso se ejerce sobre personas con ciertas 

particularidades y que, aludiendo criterios de utilidad, o de los fines de la empresa, 

justifican su actuar, como por ejemplo en el caso de mujeres embarazadas. 

 Por otro lado, éste se ejerce entre pares justificando su condición femenina. 

Los varones ejercen acoso sobre las mujeres por su condición de tal, como es el 

caso de una empleada que sufrió de abuso erótico sexual por parte de sus 

compañeros de trabajo, específicamente del área de carnes (tablajeros). 

También se ejerce hostigamiento cuando se verifican gritos y humillaciones 

a los colaboradores frente a los clientes por parte de los mandos superiores. 

Así, la acción de acosar está acompañada de ciertas particularidades, 

pero ante todo existe un sentido que permea a todas estas y son los criterios de 

producción de la empresa. Usados como justificación del acoso (son huevones 

y embarazada no me sirves, entre otros), estos criterios se despliegan desde 

los mandos hacia los subordinados y son ejercidos como “normales”, no así son 

interpretados por los receptores de estos actos. 

 De acuerdo con lo observado en las entrevistas, la búsqueda de 

estabilidad laboral, hace que especialmente las colaboradoras y que son 

sometidas al acoso, permanezcan por diversas circunstancias bajo dicha 

situación. Y eso, justifica su permanencia a pesar de la baja probabilidad de 

ascenso por méritos o la mejora en su percepción salarial. 
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 En lo que respecta a la empresa, las acciones de violencia y 

hostigamiento no son atendidas de forma específica porque lisa y llanamente no 

es reconocida su existencia. Bajo el criterio de que son parte de las relaciones 

laborales, poca o nula atención se les han puesto. Cuando son expresadas 

inconformidades como éstas, en las que está involucrado personal jerárquico, 

las sanciones son muy tibias, cuando no inexistentes. 

En México existe una carencia institucional para vigilar y sancionar 

acciones de violencia laboral que son constantes en las empresas. Hay un 

desequilibrio entre las prácticas cotidianas de violencia y acoso y las 

instituciones que deben sancionarlas; por ello, la no existencia de lo punitivo 

para corregir las anomalías, hace que el hostigamiento sea considerado como 

un comportamiento normal y hasta esperado.  

 Ambas situaciones, la omisión de sanciones o la carencia de un entorno 

legislativo-institucional que se enfoque en el tema del acoso en los espacios 

laborales lo vuelve en una zona gris dejando en cierta indefensión a quienes 

son acosados. 

 Aunque pudo observarse que las víctimas de presunto acoso son 

conscientes de que están siendo vulneradas, hubo sólo un caso en que la 

persona que sufrió acoso hizo del conocimiento dicha situación; no obstante, el 

resultado no fue favorable y no hubo sanciones. Esto conlleva a que la 

denominada cultura de la denuncia sea mínima e incluso, dada la necesidad de 

estabilidad laboral, los individuos desarrollen cierta tolerancia al acoso. 

 En este caso particular, el sindicato de trabajadores de Chedraui Museo 

se mantiene ajeno a la problemática. En en el ámbito de las demandas de los 

sindicatos, la sanción al acoso en los espacios laborales tiene poca o nula 

reivindicación. 

 Persiste cierta justificación del acoso que, si bien se vincula a los 

requerimientos de producción, también establece referentes a estereotipos o 

prejuicios (trabajadores huevones, trabajadoras embarazadas inútiles). Para 
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que se conforme como una demanda sindical es menester que se acepte que 

estas prácticas son ilegítimas en el sentido de que no son justificables bajo 

ninguna premisa ni por la situación económica, de género o racial, entre otras.

 Por ende, implica una autocrítica para el sindicalismo, y les plantea si al 

interior de estos, el acoso es reproducido, tolerado o incentivado. 

Finalmente, como resultado de esta investigación, se desprende que es 

necesario exigir a los empresarios que respeten los derechos laborales 

previstos en la legislación vigente; así como a las autoridades que velen por el 

cumplimiento de la normativa laboral. 
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ANEXOS 

   

GUION DE ENTREVISTA PARA LA JEFA DE PERSONAL 
 
1.- ¿Cuántas mujeres laboran en la empresa? 

2.- ¿Cuántos hombres laboran en la empresa? 

3.- ¿Cuántas mujeres son jefas de área o jefas departamento? 

4.- ¿Cuántos hombres son jefes de área o jefes departamento? 

5.- ¿En qué área o departamento hay mayor presencia de mujeres? ¿A qué se 

debe? ¿cuántas? *cajas por ej. 

6.- ¿Qué tanta importancia le da la empresa al trabajo de las mujeres? 

7.- ¿Qué opina del trabajo que realizan las mujeres en la empresa? 

8.- ¿La empresa promueve valores entre sus empleados? ¿Cuáles? *honestidad, 

*respeto… 

9.- ¿La empresa realiza cursos de motivación y superación personal?¿Con qué 

frecuencia?  

10.- ¿Qué tipo de temas se tratan en los cursos?* Salud, *género* trabajo, 

*educación,* familia 

11.- ¿Ha oído hablar del acoso? 

12.-  Sabe que hay diferentes tipos de acoso como por ej. El acoso racial, 

religioso, sexual, de género, psicológico? 

11.- ¿En la empresa existe un departamento que trate asuntos de acoso o 

violencia en el trabajo? 

12.- ¿Alguna vez se han tocado temas como el acoso? 

13.- ¿Se han reportado casos de acoso? De qué tipo? *Sexual? *Psicológico? 

14.- ¿Cómo se tratan los casos de acoso? 

15.- ¿Se le da algún seguimiento a la víctima? 

16.- ¿Qué tipo de sanción se le impone a la persona que acosa? 

17.- ¿Qué importancia le da la empresa al estrés? 
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18.- ¿El trato de mujeres y hombres es igualitario en el trabajo? 

19.- ¿En qué mes del año existe mayor número de incapacidades? 

20.- En su relación laboral, ¿cómo calificaría el trato con sus subordinados? 

Excelente, Muy bien, bien, Regular 

21.- La comunicación con sus subordinados es: Excelente, Muy buena, Bien, 

Regular. 

 

 

GUION DE ENTREVISTA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 

 

1.- ¿Cuál es el rol del instituto en cuanto a la defensa de género de las 
trabajadoras en general? 

2.- ¿El IMM sólo recibe denuncias y testimonios o también tiene poder para tomar 
decisiones? 

3.- ¿Con qué instituciones o dependencias trabaja para darle seguimiento a los 
casos denunciados? 

4.- ¿A qué sectores -públicos y privados- se enfoca el trabajo del instituto y de 
cuáles recibe la mayor parte de las denuncias? 

5.- ¿Hay campañas de difusión del IMM en la periferia y en los lugares más 
apartados de la ciudad? 

6.- ¿Cuál es la definición de acoso laboral que tiene el instituto y cómo lo puede 
identificar? ¿En qué situaciones concretas se debe reportar? 

7.- ¿Cuál es el camino o ruta o a qué instancias recurre para efectuar la denuncia 
en caso de que una mujer considere que sufre acoso laboral? 

8.- ¿Tiene el IMM la potestad para realizar campañas en las empresas privadas 
para que las mujeres conozcan sus derechos? 

9.- ¿Realizan campañas en las dependencias públicas para que las funcionarias 
estén al tanto de sus derechos? Si no las realizan, ¿por qué? 
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