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RESUMEN 
 Las empresas extranjeras que se implantan en un nuevo país, sufren un proceso 

complejo de adaptación; durante este, surgen diferencias culturales que afectan la 

productividad de los empleados, aunada la forma de trabajo, normatividad y 

costumbres. 

Tanto los empleados extranjeros como los locales no están ajenos a los efectos 

psicológicos ocasionados por el choque cultural y su consecuente pérdida de 

productividad, principalmente durante la etapa de arranque de las operaciones.  

Las empresas extranjeras sanas pueden tener un impacto positivo en  los países 

del tercer mundo llevando bienestar común social y  modernidad. Esto claro 

depende en gran medida del tipo de  proyecto a desarrollar, finalidad ó destino, así 

como, el cliente, capital, tipo de inversión, la equidad, transparencia de  los 

gobiernos y acuerdos con dichas empresas. 

Por otra parte las empresas bien estructuradas y solidas que tienen como uno de 

sus principios básicos el bienestar social y desarrollo de sus trabajadores (factor 

humano), buscan un comportamiento armónico en un ambiente laboral cordial  y 

de lleno de equidad propiciando el trabajo en equipo en un ambiente de sana 

convivencia. Estas empresas tienen principios básicos que generan una cultura 

específica de trabajo. Es indiscutible la importancia de la empresa 

para el bienestar de sus trabajadores, no solo en el ámbito de su trabajo, sino 

también en la conciliación de la vida laboral y familiar 

En los últimos años, algunas de las empresas han sido pioneras en el desarrollo 

de medidas de mejora en las condiciones laborales de sus trabajadores. 

Las empresas extranjeras bien estructuradas y las cuales tiene a sus semejantes 

o capital humano como valor y activo principal para la producción, desarrollo y 

crecimiento de la misma  se ve impactada al tratar de interactuar con empresas las  
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cuales en contraparte no posee dichos valores, cultura y normas. Generando  

como resultado  perdidas de dinero, atrasos de producción y tiempos de obra e 

incumplimiento de metas en los proyectos. 

En el caso de algunas empresas mexicanas, el capital  humano, se ve afectado 

por diversas violaciones a sus derechos como trabajadores, lo que a lo largo del 

tiempo ha creado una ideología de estancamiento y conformismo de los derechos. 

Los mexicanos al igual que gente de otros países con situaciones similares no se 

pueden adaptar fácilmente a nuevas formas de trabajo,  incluso cuando estas son 

mas “justas” ya que son dependientes de sus propias costumbres llamadas cultura 

de trabajo generadas por las empresas nacionales a lo largo de su vida laboral, lo 

que ha creando un comportamiento, conformismo, estilo de vida ó status social, y 

calidad de vida. 

“La empresa mas inflexible se resiste a los cambios ideológicos  y culturales 

debido a su trabajo rutinario, aun cuando estos son benéficos”. 

Es esta situación tan conflictiva que dos o más empresas extranjeras no logran 

conciliar una forma de trabajo, con una normativa uniforme aun cuando ya se han 

llegado a acuerdos, definiendo las responsabilidades y alcances de cada parte. 

Específicamente en el ramo de la construcción, que es en el cual se centra el tema 

de la presente obra, se encuentran serios conflictos, ya que es la industria de la 

Construcción uno de los sectores mas desorganizados y con formas de trabajo 

“apalabrada”, lo que genera un sinfín de abusos e informalidades para el capital 

humano.  

Esto es aun más determinante cuando la empresa extranjera  es Anfitriona ó  es 

quien capitaliza dicho proyecto. 

“Las empresas de países tercermundistas, son las que sugieren mayor desinterés 

al capital humano”. 
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Introducción 

 

   Hoy en día existen problemas económicos y políticos severos en la gran mayoría de los 

países del mundo. Son los países del tercer mundo, en los que las afectaciones 

económicas, el nivel de pobreza, la calidad de vida de los pobladores, el retraso 

tecnológico, la calidad en la educación, las pocas oportunidades, la falta de empleo etc. 

Son una realidad imperante. Esto es el resultado de un gobierno desorganizado, corrupto 

e inclusive de afectaciones históricas; desde la conquista de un país, hasta su nuevo 

proceso de organización al lograr su libertad etc.  

   Sin embargo el avance cultural, social, económico y tecnológico de los demás países 

no espera a los más desorganizados, afectados y subdesarrollados; un claro ejemplo es 

el proceso Globalizador, el cual avanza día con día y envuelve a todos los países en una 

interacción inevitable. Siendo así todos los países se ven en una forzosa participación los 

unos con los otros. Los países desarrollados y que cuentan con fuerte capital de inversión 

asimilan y aprovechan el efecto globalizador haciendo crecer sus riquezas mediante la 

participación con otros países.  

   El efecto globalizador supone una participación pareja y justa, buscando así el 

desarrollo de todos los participantes, y esperando mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones, generando mejores oportunidades de desarrollo y empleo. Sin embargo, en 

muchas ocasiones no sucede así.  

   Los países del tercer mundo desgraciadamente por lo regular no pueden obtener los 

mejores beneficios de dichos procesos; de hecho es muy común que al interactuar con 

otros países, estos se vean seriamente afectados. Las ganancias para países capitalistas 

representan perdidas y pobreza para los países del tercer mundo, los cuales en muchas 

ocasiones solo participan con mano de obra ó materia prima.  

   Los tratados que los países celebran con otros, a veces son injustos ó simplemente no 

son aprovechables por los del tercer mundo, por no contar con  un gobierno estable y 

bien organizado, suficiente capital,  tecnología, personal calificado ó capacitado, etc.  

   Hoy en día diversos tipos de proyectos son compartidos con empresas extranjeras. En 

este caso esta obra está enfocada a la Industria de la Construcción en México con la 

Participación de Empresas Extranjeras.  
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   Es importante entender los problemas básicos que se generan al interactuar las 

empresas extranjeras en los países anfitriones, obteniendo así los mejores beneficios y 

ganancias, pues estas no solo pueden ser económicas, tecnológicas; sino también 

culturales, generando nuevas costumbres ó formas de pensar y de comportarnos que 

mejoren nuestra calidad de vida. 
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Relevancia de la Investigación y Objetivos Generales 

   Hoy en día hay Empresas Nacionales que interactúan con las del Extranjero. A dichas 

Empresas Nacionales les cuesta mucho trabajo obtener el mayor éxito al participar en 

algún proyecto ó negocio. No obteniendo así las mejores ganancias económicas y mucho 

menos las ganancias tecnológicas, culturales y formas de trabajo (una correcta forma de 

desarrollar en trabajo ó proyecto), Estas últimas son las que más se deberían de 

aprovechar para llegar a desarrollar competencia con éxito en un futuro, ya que la 

cuestión de dinero ó capital muchas veces esta fuera del alcance de los trabajadores e  

inclusive de los mismo directivos y gerentes.  

   Hay muchas empresas Nacionales regidas por directivos, gerentes generales, jefes de 

área etc. quienes creen que toman las decisiones más acertadas y correctas respecto al 

manejo de su personal, a un programa de actividades, toma de decisiones particulares y 

generales, procesos para desarrollar el trabajo y los proyectos, gestión comercial, etc. y 

quienes sobretodo  le dan muy poca importancia al área de los Recursos Humanos.   

   Estas características mencionadas son resultado de toda una formación Nacional 

respecto a la cultura y forma de trabajo (así como a las personales); ahora bien al 

interactuar con otras empresas las cuales tienen una organización estable, áreas de su 

empresa bien definidas, respeto a su personal, procesos correctos y establecidos etc., se 

ven muy impactadas las empresas nacionales al no poder asimilar el trabajo en equipo, el 

cual de por si no forma parte de la cultura de las empresas mexicanas.  

   La finalidad y relevancia del trabajo es mostrar las características y formas de trabajo 

de nuestros nacionales y de las empresas extranjeras, entendiendo los problemas más 

básicos para trabajar en conjunto y como obtener el mayor éxito posible, evitando los 

retrasos por falta de organización, control, sana convivencia, factores culturales y choque 

cultural. Así como de entender que no nos escapamos al proceso globalizador y del cual 

el reto es como asimilarlo correctamente.  

   Es interesante ver cómo se comportan las empresas extranjeras y como se comportan 

las empresas mexicanas respecto a su forma de trabajo y cultura. Siendo además el 

sector de la Construcción uno de los más complicados por su naturaleza de 

desorganización.  
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   El desarrollo del trabajo e interacción se ve principalmente impactado cuando son 

anfitrionas las compañías visitantes, pues las modalidades de trabajo, normas y  reglas  

las implantan según su idiosincrasia nacional.  La empresa líder o monetariamente 

mayoritaria define el rumbo y desarrollo del proyecto. 
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Formulación del Problema e Hipótesis 

 

Hoy en día hay diversas compañías extranjeras y nacionales interactuando y realizando 

proyectos en conjunto, con la finalidad de conseguir las mejores ganancia y progreso 

económico, tecnológico, territorial y de diversa índole. No tan solo las empresas 

nacionales reciben a las extranjeras, también las nacionales participan en el extranjero.  

El problema es cómo obtener los mejores beneficios económicos del proyecto 

resolviendo  los problemas básicos al trabajar en conjunto, como organizarse respecto a 

la forma de trabajo de las empresas extranjeras mediante el entendimiento y la 

planificación, ver la forma de asimilar las diferencias culturales resolviendo el choque 

cultural, y como llevar a cabo una sana convivencia con el extranjero. Evitando así el 

fracaso en el proyecto y Obteniendo el máximo éxito posible en el proyecto y como 

experiencia para los futuros.   

Una  posible solución respecto a el funcionamiento de las empresas y su personal, se 

encuentra en la estructura organizacional de las empresas nacionales, las cuales en su 

gran mayoría no siguen los procesos básicos de una empresa, los cuales están ya 

claramente definidos desde el siglo pasado. Ya no se está en la investigación de cómo 

funciona “La Administración de una Empresa”. Hoy en día hay procesos y estándares 

bien definidos para que una institución y empresa funcionen correctamente. Esto desde 

su estructura básica y su funcionamiento, hasta la importancia que se le debe dar al 

capital humano para su inminente éxito, respecto a un incentivo, respeto, capacitación, 

promoción de los valores, la tolerancia etc. 

 Está claro que las empresas exitosas nacionales o extranjeras tiene una estructura bien 

definida, procesos claros y le dan una gran importancia al capital humano a quien 

consideran como su motor más importante. 

Por otra parte, la educación y sana convivencia de las personas está definida por toda 

una idiosincrasia nacional, la cultura Nacional y la educación, la cual se ha ido moldeando 

a través de los tiempos para cada país y la cual tiene una estructura muy compleja de 

modificar; sin embargo la Empresa y el Trabajo es una Institución, la cual forma de 

alguna manera a sus trabajadores respecto a su forma de trabajo, de pensar e inclusive 
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respecto a su educación, entonces la empresa es un modificador muy importante para la 

gente. Recordemos que en México el trabajo y la familia son una institución.  

Para responder respecto al porque de los problemas económicos, el porqué de la falta de 

tecnología en los países subdesarrollados y el porqué del problema para asimilar 

correctamente la globalización, sería muy complicado dar una respuesta certera; sin 

embargo; es notable que para ser más competitivos ante el mundo, se requiere 

reestructurar los planes nacionales de desarrollo e infraestructura, modificar el marco 

jurídico y legal, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, permitir la participación de 

las pequeñas empresas constructoras, Repartir de forma equitativa las obras publicas y 

no hacer participes solo a las empresas extranjeras, Evitar los monopolios en el mercado 

y la industria de la construcción, mejorar los programas educativos haciéndolos más 

efectivos, invertir en ciencia y tecnología, modificar las estructuras gubernamentales y 

evitar la corrupción en el poder político. 

El mejor provecho que pueden obtener las empresas nacionales de las extranjeras es sin 

duda entender la estructura y su forma de trabajo, inclusive su cultura nacional y laboral, 

pues de estar participando en nuestro país como inversionista, está claro que ha tenido 

éxito.  

Finalmente el problema de las instituciones se debe quizá a que hoy en día en el mundo 

entero lo más importante para las empresas en general es “La producción”, para este 

mundo sin control y “consumista” Sin duda somos en un mundo sociedades  

consumistas. 

 

PALABRAS CLAVE 

Empresas  Nacionales,  Empresas  Extranjeras,  Globalización,  Cultura,  Calidad  de  vida, 

Procesos  Constructivos,  Interacción,  Capital  Humano,  Planeación,  Choque  y  Factores 

Culturales. Tecnología, Descapitalización, Recursos Humanos, Seguridad e Higiene.  
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MARCO HISTORICO 

 

Producto Interno Bruto y la Economía de la Construcción en México 

   El PIB (Producto Interno Bruto) es el indicador ó medida macroeconómica que expresa 

el valor monetario de la producción de bienes y servicios de un país durante un período 

determinado de tiempo (normalmente un año). 

FIGURA 1.1  Crecimiento Promedio del Producto Interno Bruto (%) 

 

 

 

 

 

 

Fuete: INEGI, México en el siglo XXI (Panorama Estadístico), 2000; Banco de 

Información Económica, 2011. 

   Después de que el mundo pasó por la crisis económica más severa de la que se ha 

tenido registro en ocho décadas, México ha estado en vías de desarrollo. Durante el 

segundo trimestre de 2010, el PIB creció 7.6% con respecto al año pasado.  Las 

exportaciones acumularon un incremento de 35% en los primeros siete meses del año; la 

Inversión Extranjera Directa recibida durante el primer semestre del año aumentó casi 

30%. Para el 2011 el PIB creció 3.9%. Durante el cuarto trimestre del 2011, 

el crecimiento del (PIB) avanzó marginalmente al incrementarse 0.42% con respecto al 

tercer trimestre del mismo año con cifras desestacionalizadas. Finalmente para el 2012, 

el  (PIB) de 323 mil millones de pesos fue equivalente a un crecimiento de 5.1% en 

relación con el primer trimestre de 2011. 

   “La industria de la Construcción es definitivamente uno de los mayores generadores de 

riqueza en el país y modificador  de los índices económicos, pues crea y construye la 

infraestructura, la cual seguirá generando dinero en un futuro” 
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El Sector de la Construcción 

   En el mercado de la vivienda interactúa la demanda y la oferta; las cuales juegan un 

papel central en el sector de la construcción que  está constituido por el conjunto de 

actividades orientadas a la edificación de inmuebles habitacionales y no habitacionales; a 

la construcción de obras de ingeniería civil y obra pesada; así como por trabajos 

especializados vinculados a la construcción. 

 

   Hasta el primer trimestre de 2012 existían alrededor de 20 mil empresas de la industria 

de la construcción. Según el INEGI, la mayoría de ellas se encuentra en el Distrito 

Federal, Jalisco, Estado de México y Nuevo León. 

 

   Este sector está vinculado de manera directa con varias ramas de la industria 

productiva, necesarias para la construcción como la de hierro, acero, cemento, cal, yeso, 

maquinaria, equipos electrónicos y pintura, entre otras. También tiene participación 

indirecta en otras actividades económicas, por ejemplo, el transporte de materiales para 

construcción, alquiler de maquinaria especializada, el comercio de materiales para la 

construcción etc.  

 

   Debido a la importancia que tiene por sí misma y a los vínculos ya mencionados, la 

industria de la construcción tiene un efecto multiplicador en el mercado laboral y en la 

economía del país. Tan sólo entre 2010 y 2011, generó en promedio más de 3.5 millones 

de empleos. 

   Entre 2009 y 2010 el sector de la construcción tanto en México como a escala 

internacional se vio afectado por una crisis severa. Sin embargo, desde 2011 el país ha 

mostrado signos de recuperación importantes que se han mantenido durante 2012. En el 

primer trimestre de este año el subsector edificación registró un valor en términos del 

Producto Interno Bruto (PIB) de 323 mil millones de pesos equivalentes a un crecimiento 

de 5.1% en relación con el primer trimestre de 2011; la construcción de obras de 

ingeniería civil u obra pesada (trabajos para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, 

electricidad y telecomunicaciones; división de terrenos y urbanización; construcción de 

vías de comunicación; así como marítimas, fluviales y subacuáticas) registró un 

crecimiento anual de 4.9% con un valor de 221 mil 213 millones de pesos. 
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   Por lo que se refiere a los trabajos especializados que se desarrollan antes, durante y 

después de la construcción, tales como cimentaciones, montaje de estructuras 

prefabricadas, trabajos en exteriores, instalación y equipamiento en construcciones, así 

como trabajos de acabados, fue de 43 mil 525 millones de pesos, lo que significa un 

crecimiento de 3.8% respecto al primer trimestre de 2011, como se muestra en la 

siguiente gráfica. 

 

FIGURA 1.2  PIB  de la Construcción en México 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI 

El Impacto de la Construcción y la Vivienda en el PIB 

   En los últimos años, la industria de la construcción y la vivienda ha tenido altibajos en 

su tendencia de crecimiento. Entre 2006 y 2008, años en los que el PIB nacional mostró 

tendencias al alza, el PIB vinculado con el sector de la vivienda y la construcción, creció 

aún más, e incluso puede considerarse que ambos fueron un factor relevante para que la 

economía mexicana creciera. En 2009, la economía nacional arrastrada por la crisis 

internacional observó un descenso en el PIB, que también se vio reflejado en el sector. 

Para 2010, la situación para el sector inmobiliario mostró todavía dificultades, ya que a 

pesar de que la economía avanzó 5.5%, la construcción se contrajo 0.1% y la vivienda 

1.9%. En 2011, el panorama fue considerablemente mejor ya que se recuperaron las 
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tendencias positivas, y tanto el PIB de vivienda como el de la construcción tuvieron 

variaciones por encima de las registradas por el PIB nacional. 

   Según datos del INEGI, se espera que esta tendencia positiva se mantenga e incluso 

sea mayor durante 2012. 

FIGURA 1.3 Variación Porcentual Anual del PIB Nacional, Vivienda y Construcción 
2006-2011 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.profeco.gob.mx 
 
 

Figura 1.4 Inversión Pública en México 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos del Anexo Estadístico del Sexto informe de Gobierno, 2006 
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Estadísticas de la Construcción en México en los Últimos Años 

“Con la finalidad de proporcionar elementos que contribuyan al estudio y conocimiento de 

la industria de la construcción en México, el INEGI elabora y difunde mensualmente la 

publicación de los principales indicadores de empresas constructoras, en la cual se 

incluye información tanto de empresas afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de 

la Construcción (CMIC), como de aquellas que no están afiliadas a la misma” 

 
Encuesta Nacional de Empresas Constructoras  - Cifras Durante 2012 

 
   El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informa sobre los principales 

resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), que considera a 

las empresas que conforman el directorio de los últimos Censos Económicos 2009. Con 

base en cifras desestacionalizadas, el valor de producción (1) generado por las empresas 

constructoras disminuyó ( -)1.27% en el primer mes de 2012 respecto al mes inmediato 

anterior, el personal ocupado descendió (-)0.38% y las horas trabajadas (-)0.20%, en el 

mismo lapso. 

 

   A continuación, se muestran las estadísticas de cifras desestacionalizadas y tendencia 
– ciclo del valor de producción en las empresas constructoras del año 2012.  
 

 
 

 
 

 

 

 
(1) El valor de producción que aquí se presenta se deriva de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras. Dichos valores se 
deflactan con el Índice de Precios al Productor de la Construcción, con objeto de obtener valores en términos reales. Cabe señalar que 
el comportamiento de esta variable puede diferir del reportado por el Indicador de la Producción de la Industria de la Construcción 
proveniente del Sistema de Cuentas Nacionales de México, ya que este último considera además la autoconstrucción que realizan las 
empresas que se ubican en las distintas actividades económicas, así como la construcción que llevan a cabo los hogares. 

Figura 2.1 
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS Y TENDENCIA-CICLO 

DEL VALOR DE PRODUCCIÓN 
EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS A ENERO DE 

2012 
(Miles de pesos a precios de diciembre de 2003) 

Figura 2.2 
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS Y TENDENCIA-CICLO 

DEL VALOR DE PRODUCCIÓN 
EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS A FEBRERO DE 

2012 
(Mi 

les de pesos a precios de diciembre de 2003)
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Figura 2.3 
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS Y TENDENCIA-

CICLO DEL VALOR DE PRODUCCIÓN 
EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS A MARZO DE 

2012 
(Miles de pesos a precios de diciembre de 2003) 

Figura 2.4 
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS Y TENDENCIA-CICLO 

DEL VALOR DE PRODUCCIÓN 
EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS A ABRIL DE 

2012 
(Miles de pesos a precios de diciembre de 2003) 

Figura 2.5 
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS Y TENDENCIA-CICLO DEL 

VALOR DE PRODUCCIÓN 
EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS A MAYO DE 2012 

(Miles de pesos a precios de diciembre de 2003) 

Figura 2.6 
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS Y TENDENCIA-CICLO 

DEL VALOR DE PRODUCCIÓN 
EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS A JUNIO DE 2012 

(Miles de pesos a precios de diciembre de 2003) 
 

Figura 2.7 
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS Y TENDENCIA-CICLO DEL 

VALOR DE PRODUCCIÓN 
EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS A JULIO DE 2012 

(Miles de pesos a precios de junio de 2012) 

Figura 2.8 
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS Y TENDENCIA-CICLO DEL 

VALOR DE PRODUCCIÓN EN LAS EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS AL MES DE AGOSTO DE 2012 

(Miles de pesos a precios de junio de 2012) 
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Encuesta Nacional de Empresas Constructoras  - Cifras Durante Febrero               

de 2013 

   El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informa sobre los principales 

resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), que considera a 

las empresas que conforman el directorio de los últimos Censos Económicos 2009.  

  Con base en cifras desestacionalizadas, el valor de producción (1) generado por las 

empresas constructoras creció 0.86% en el segundo mes de 2013 respecto al mes 

inmediato anterior, el personal ocupado aumentó 0.40% y las horas trabajadas fueron 

mayores en 0.41%, en el mismo lapso. 

 
 

Figura 2.9 
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS Y TENDENCIA-CICLO DEL 

VALOR DE PRODUCCIÓN EN LAS EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS A SEPTIEMBRE DE 2012 

(Miles de pesos a precios de junio de 2012) 

Figura 2.10 
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS Y TENDENCIA-CICLO 

DEL VALOR DE PRODUCCIÓN EN LAS EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS A OCTUBRE DE 2012 
(Miles de pesos a precios de junio de 2012) 

Figura 2.11 
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS Y TENDENCIA-CICLO DEL 

VALOR DE PRODUCCIÓN EN LAS EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS A NOVIEMBRE DE 2012 

(Miles de pesos a precios de junio de 2012) 

Figura 2.12 
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS Y TENDENCIA-CICLO 

DEL VALOR DE PRODUCCIÓN EN LAS EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS A DICIEMBRE DE 2012 
(Miles de pesos a precios de junio de 2012) 
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Figura 2.13 CIFRAS DESESTACIONALIZADAS Y TENDENCIA-CICLO DEL VALOR DE 
PRODUCCIÓN EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS A FEBRERO DE 2013 

(Miles de pesos a precios de junio de 2012) 

 

 

 

 

 

 

 
(1) El valor de producción que aquí se presenta se deriva de la Encuesta Nacional de 
Empresas Constructoras. Dichos valores se deflactan con el Índice de Precios al Productor 
de la Construcción, con objeto de obtener valores en términos reales. Cabe señalar que el 
comportamiento de esta variable puede diferir del reportado por el Indicador de la Producción 
de la Industria de la Construcción proveniente del Sistema de Cuentas Nacionales de México, 
ya que este último considera además la autoconstrucción que realizan las empresas que se 
ubican en las distintas actividades económicas, así como la construcción que llevan a cabo 
los hogares. 

Nota Técnica 

(Encuesta Nacional de Empresas Constructoras – Cifras Durante Febrero de 2013) 

 

 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informa sobre los principales 
resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), que considera a 
las empresas que conforman el directorio de los últimos Censos Económicos 2009.  

 Con base en cifras desestacionalizadas, el valor de producción (2) generado por las 
empresas constructoras creció 0.86% en el segundo mes de 2013 respecto al mes 
inmediato anterior, el personal ocupado aumentó 0.40% y las horas trabajadas fueron 
mayores en 0.41%, en el mismo lapso.  

En su comparación anual, el valor de producción de las empresas constructoras 
disminuyó (-) 0.5% en términos reales durante febrero pasado, producto del descenso en 
la generación de obras relacionadas con el transporte, edificación, agua, riego, 
saneamiento, electricidad y comunicaciones.  

La participación de la obra contratada por el sector privado representó 51.6% del valor 
total, proporción superior en 2.1 puntos porcentuales a la del mismo mes de un año 
antes, y la correspondiente al sector público fue de 48.4 %.  
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El personal ocupado en las empresas constructoras registró una reducción de  (-) 0.8% 
en el mes que se reporta con relación a febrero de 2012, mientras que las horas 
trabajadas se incrementaron 2.2 %.  

(2) El valor de producción que aquí se presenta se deriva de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras. Dichos 

valores se deflactan con el Índice de Precios al Productor de la Construcción, con objeto de obtener valores en términos 

reales. Cabe señalar que el comportamiento de esta variable puede diferir del reportado por el Indicador de la Producción 

de la Industria de la Construcción proveniente del Sistema de Cuentas Nacionales de México, ya que este último considera 

además la autoconstrucción que realizan las empresas que se ubican en las distintas actividades económicas, así como la 

construcción que llevan a cabo para los hogares. 

 

Comportamiento del Valor de Producción de las Empresas Constructoras  
 

   Con las cifras de la estadística básica que mensualmente recaba el INEGI de las 

empresas constructoras, a continuación se informan los resultados para febrero de 2013.  

El valor de producción de las empresas constructoras durante febrero pasado fue menor 

en (- )0.5% a tasa anual y en términos reales, derivado de las disminuciones en la 

generación de obras relacionadas con transporte, edificación, agua, riego, saneamiento, 

electricidad y comunicaciones; en tanto que aumentaron las relativas a “Otras 

construcciones”, a petróleo y a petroquímica. 

Figura 2.14  COMPORTAMIENTO DEL VALOR DE PRODUCCIÓN POR 
TIPO DE OBRA DURANTE FEBRERO p/ DE 2013 

(Variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: INEGI 
 
Nota: El valor de producción se deriva de la Encuesta Nacional de Empresas 
Constructoras, por lo que difiere del Indicador de Producción de la Industria de la 
Construcción proveniente del Sistema de Cuentas Nacionales de México. p/ cifras 
preliminares 

 

Con base en cifras desestacionalizadas, el valor de producción creció 0.86% en el 
segundo mes de 2013 respecto al mes inmediato anterior. 
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Distribución de la Construcción por Tipo de Obra 

 
   El valor de la obra construida por las empresas constructoras se concentró en 

Edificación en general (como viviendas, escuelas, edificios para la industria, comercio, 

servicios, hospitales, clínicas, edificaciones para recreación y esparcimiento) con una 

aportación de 46.3% del valor total durante el mes que se reporta, y en transporte (como 

autopistas, carreteras, caminos, vías férreas, metro, tren ligero, obras de urbanización y 

vialidad, entre otras) con una participación de 24.5 %. Así, estos dos tipos de obra 

representaron en forma conjunta 70.8% del valor total.  

El resto de dicho valor correspondió a obras relacionadas con Petróleo y petroquímica; 

“Otras construcciones”; Electricidad, comunicaciones, agua, riego y saneamiento. 

 

Figura 2.15 COMPOSICIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN POR TIPO DE 
OBRA DURANTE FEBRERO p/ DE 2013 

(Estructura porcentual) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuete: INEGI 

 

Composición del valor total de la construcción por sector institucional contratante. 

 

   La información para febrero de este año indica que la construcción contratada por el 

sector privado representó 51.6% del valor total, proporción superior en 2.1 puntos 

porcentuales a la del mismo mes de un año antes, y la correspondiente al sector público 

fue de 48.4 %.  
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Personal Ocupado, Horas Trabajadas y Remuneraciones Medias Reales  
 

   Con cifras de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, el personal ocupado 

registró una disminución de (-) 0.8% a tasa anual en el segundo mes de 2013: el personal 

dependiente de la razón social o contratado directamente por la empresa descendió (-) 

0.1% (el número de obreros se redujo (-) 0.1% y los empleados (-) 0.2%, en tanto que el 

grupo de otros –que incluye a propietarios, familiares y otros trabajadores no 

remunerados– se acrecentó 1.2%), y el personal no dependiente mostró un decremento 

de (-) 5.1 %. Las horas trabajadas reportaron una variación de 2.2% durante febrero del 

año en curso con relación a igual mes de un año antes, como resultado de incrementos 

en las horas trabajadas por el personal dependiente de la razón social de 0.6% (las de los 

obreros se elevaron 2.3%, las de los empleados fueron menores en (-) 6.6% y las de 

otros ascendieron 10.9%), y en las del personal no dependiente presentaron una alza de 

14.3 %. 
 

Comunicación Social (Estadísticas) 
 

   En cuanto a las remuneraciones medias reales pagadas (3), éstas cayeron (-) 0.8% a 

tasa anual en el mes en cuestión. Los salarios pagados a obreros descendieron (-) 0.1% 

y los sueldos pagados a empleados (-) 2.2 %.  

Eliminando el factor estacional, el personal ocupado aumentó 0.40% y las horas 

trabajadas 0.41% en el segundo mes de 2013 respecto a los niveles de enero pasado.    

Por su parte, las remuneraciones medias reales pagadas fueron inferiores con relación a 

las de un mes antes, al observar una variación de (-) 0.13 %. 

 
Figura 2.16 CIFRAS DESESTACIONALIZADAS Y TENDENCIAS-CICLO DEL PERSONAL OCUPADO Y 

HORAS TRABAJADAS EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS A FEBRERO DE 2013 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI 
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Participación de los Estados en el Valor de la Obra Construida  

   Según la localización de la obra, las principales aportaciones al valor total de la obra 

construida por entidad federativa correspondieron durante febrero de este año al Distrito 

Federal con 9.6%, Jalisco 8.3%, Nuevo León y Veracruz de Ignacio de la Llave con 6.7% 

cada una, Estado de México 6.3%, Guanajuato 5.4%, Campeche 4.7%, Tabasco 4.5%, 

Sonora 4.4%, Baja California 3.7% y Chihuahua 3.6 por ciento. En conjunto, estas once 

entidades contribuyeron con el 63.9% del valor producido.  

   Los estados restantes agregaron el 36.1% de dicho valor, registrándose las menores 

participaciones en Tlaxcala, Zacatecas, Morelos, Chiapas y Baja California Sur. 

(3) Corresponden al personal ocupado dependiente de la razón social, no incluye al personal no dependiente. 

 

 

Resultados Durante Enero-Febrero de 2013  

   En el primer bimestre de este año, el valor de producción de las empresas 

constructoras disminuyó (-) 1% en términos reales en comparación con el mismo periodo 

de 2012, el personal ocupado se redujo (-) 1.3%, las horas trabajadas aumentaron 3.3% y 

las remuneraciones medias reales presentaron una variación de (-) 0.7 %. Por su parte, el 

valor de la obra construida por el sector público significó 49.2% del total. 

Comunicación Social (Estadísticas) 

   Es importante destacar que la gran mayoría de las series económicas se ven afectadas 

por factores estacionales. Estos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas 

causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son 

las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos 

de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras 

fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los 

meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en 

diciembre.  

   En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas 

consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia 

dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder 

comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la 

serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la 
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evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los 

movimientos que pudiera tener la variable en cuestión en el corto plazo. Las cifras 

desestacionalizadas también incluyen el ajuste por los efectos calendario (frecuencia de 

los días de la semana y, en su caso, la semana santa). Cabe señalar que las series 

desestacionalizadas de las principales variables que capta la encuesta se calculan de 

manera independiente a la de sus componentes.  

   La información contenida en este comunicado es generada por el INEGI a través de la 

Encuesta Nacional de Empresas Constructoras y se da a conocer en la fecha establecida 

en el Calendario de Difusión de Información de Coyuntura. 
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MARCO TEORICO 

 

La Globalización Mundial 

 

   Fue hacia finales de la década de los sesenta cuando empezó a utilizarse el término 

“globalización”. En ese entonces se recurrió a la noción de lo global para destacar las 

profundas transformaciones sociales e internacionales a que estaban dando lugar los 

cambios tecnológicos y comunicacionales. En la década de los ochenta el termino se 

utilizo preferentemente entre los académicos y estrategas gerenciales anglosajones para 

dar cuenta de las nuevas formas de gestión de las firmas multinacionales en un contexto 

en que aumentaba la liberación y la interdependencia económica, por lo que en los 

noventa el termino comenzara a popularizarse a partir de la voz inglesa, es decir como 

“globalización” y no como “mundialización”.  

   En ingles, el término global es sinónimo de “holístico”, a diferencia de la palabra 

mundialización tal como existe en las lenguas latinas, que hacen referencia a una 

dimensión grafica del proceso y a una determinada forma de territorialización, en inglés 

remite explícitamente a una filosofía globalizadora, es decir, la idea de una unidad 

totalizante ó unidad sistémica.  

   La globalización puede comprenderse como un proceso ó una serie de proceso, más 

que como una condición singular. No refleja una simple lógica de desarrollo lineal, ni 

prefigura una sociedad mundial ó una comunidad mundial. Más bien, refleja la aparición 

de redes y sistemas interregionales de interacción e intercambio. En este sentido, la 

interconexión de los sistemas nacionales y de la sociedad en procesos globales más 

amplios se debe distinguir de cualquier noción de integración global.  
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Definiciones. 

   No existe una definición universalmente aceptada del término Globalización. Como 

sucede con otros muchos conceptos, su significado es objeto de debate en el mundo de 

las ciencias sociales y muy especialmente en el mundo de la economía. 

   En palabras de Stigltiz (2002): “La globalización es una integración más estrecha de los 

países y los pueblos, producida por la enorme reducción de los costes de transporte, 

comunicación, y el desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, 

servicios, capitales, conocimientos y (en menor grado) personas a través de las fronteras” 

   Algunos la describen sencillamente como un proceso económico en donde el capital 

busca transnacionalizarse  y los flujos de comercio se incrementan, en tanto el proceso 

conlleva al desmonte de las barreras al comercio internacional, con la creencia de que si 

los intercambios entre países son mayores, los beneficios serán superiores a los 

obtenidos por las economías nacionales en una fase anterior. 

   Por otra parte, puede definirse como la fase en que se encuentra el capitalismo a nivel 

mundial, caracterizado por la eliminación de las fronteras económicas que impiden la libre 

circulación de bienes servicios y fundamentalmente de capitales. 

   Siendo así el proceso de desnacionalización de los mercados, las leyes y la política en 

el sentido de interrelacionar pueblos e individuos por el bien común. Aunque puede ser 

discutible que ello lleve a estar bien.   

 

“Globalización, es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran 

escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los 

distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a 

través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les 

dan un carácter global” 
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La Globalización Mundial como Fenómeno Cultural 

. Cultura: El término cultura, que proviene del latín “cultus”, hace referencia al cultivo del 

espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. 

    “La cultura es el conjunto de valores, normas, actitudes, creencias, idiomas, 

costumbres, ritos, hábitos, capacidades, educación, moral, arte, y objetos como 

vestimenta, vivienda, productos, obras de arte, herramientas, etc. que son aprendidos, 

compartidos y transmitidos de una generación a otra por los miembros de una sociedad, 

por tanto, es un factor que determina, regula y moldea la conducta humana” 

   La globalización en la cultura se manifiesta en la integración y el contacto de prácticas 

culturales: marcas, consumo de medios, valores, iconos, personajes, imaginario colectivo, 

costumbres, relaciones, etc. En un sentido restrictivo del concepto de cultura, se entiende 

sobre todo lo relacionado con la difusión y consumo de los productos culturales a alcance 

mundial, fundamentalmente cine, televisión, literatura y música, en los que el factor 

tecnológico multiplica su capacidad de difusión a gran escala. 

   La globalización no solamente ha logrado mejorar la comunicación y cooperación 

internacional en el ámbito económico, que para algunos es el más importante, sino que 

también nos ha traído un enriquecimiento cultural y educacional, además de una 

integración social basada en la tolerancia hacia las diferentes culturas, razas y credos 

diferentes a los nuestros. 

 

Efectos de la Globalización en la Cultura y la Educación 
 

   Cultural y socialmente hablando, se puede decir que la globalización ha impulsado el 

conocimiento, entendimiento y tolerancia entre las diferentes culturas que existen 

alrededor del mundo hoy en día. Las personas provenientes de diferentes comunidades 

del mundo pueden compartir y comparar la diversidad en pensamientos y puntos de vista 

sobre algún acontecimiento específico y aunque, en muchas ocasiones, dicho 

acontecimiento puede ser visto de manera similar sin importar la distancia que pueda 

existir entre dos personas de diferentes países, así como también puede variar de 

acuerdo a sus costumbres, tradiciones e inclusive del credo. Aquí es donde la tolerancia 

debe de regir, sin importar que tan diferente pensemos o seamos, no podemos juzgar la 
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manera de ver y de actuar de las demás personas, debemos respetar sus creencias y dar 

a respetar las nuestras. 

 

   El intento de integrar socialmente a la comunidad mundial humana no ha sido 

concretado con éxito, ya que a pesar de que se han hecho grandes avances, aún existe 

el odio entre razas, credos e inclusive culturas. Debido a la falta de tolerancia y 

comprensión hacia aquellas culturas que son diferentes a la nuestra, se generan diversos 

conflictos, alejando aún más la posibilidad de una integración internacional. 

 

   Para evitar este suceso, se debe dejar a un lado cualquier prejuicio y dar paso a la 

comunicación abierta, sin importar la raza, la religión o la nacionalidad, aprendiendo los 

unos de los otros, e incluso ver más allá de lo que está frente a nosotros pretendiendo 

que solamente lo que nosotros pensamos y hacemos es lo correcto. 

   Otro de los impactos sociales de la globalización se ha dado en el ámbito educativo, 

generando grandes avances, por ejemplo, el incremento del nivel educativo en los 

diversos países subdesarrollados, creando más oportunidades de crecimiento para el 

futuro del país. En relación con lo anterior, gracias a la globalización, se ha manifestado 

un incremento de los programas de intercambio internacional para los alumnos de 

licenciatura, posgrado y doctorado especialmente, donde se ofrece al alumno la 

oportunidad de habitar en un país diferente al suyo, de esta manera el alumno aprende a 

convivir y experimenta el estilo de vida de las personas que habitan esa comunidad.     

   Estas experiencias impulsan al alumno a entender y tolerar la forma en la cual las 

personas actúan o piensan frente a ciertas circunstancias. Como se puede observar, el 

alumno además de su experiencia universitaria, obtendrá la capacidad de entender los 

diversos puntos de vista, comportamientos y actitudes de personas de diferentes 

comunidades internacionales sobre un mismo tema, los cuales comparará con los propios 

y al hacer esto, el alumno podrá formar un criterio propio, adoptando aspectos de los 

diversos puntos de vista y mezclándolos con los suyos, creando nuevos pensamientos y 

comportamientos. Esta adquisición de nuevos conocimientos y comportamientos, no 

solamente ayudará al alumno en el aspecto personal, sino que también se verá 

beneficiado con la apertura de nuevas oportunidades de trabajo debido a su experiencia 

internacional. 
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   A pesar de la introducción de los programas internacionales, su alto costo económico 

dificulta el acceso a éstos y no todas las personas cuentan con los medios económicos 

suficientes para participar en dichos programas. Algunas de las medidas que se han 

presentado para combatir este tipo de problemáticas es la creación de becas para 

estudiantes sobresalientes, donde tanto los gobiernos de cada país como las 

instituciones privadas internacionales, participan con la finalidad de incrementar las 

posibilidades de un intercambio internacional para aquellos alumnos que no cuenten con 

los recursos económicos necesarios. Sin embargo, podemos observar que el número de 

becas otorgadas es muy reducido, y en diversas ocasiones no existe información 

detallada sobre el proceso para obtenerlas y esto dificulta el acceso a ellas. 

   En este mundo globalizado y cambiante, aquél país que cuente con un mayor 

conocimiento sobre los diversos comportamientos y culturas internacionales, tendrá un 

mejor desempeño y crecimiento, convirtiéndose en una gran potencia. 

 

La Globalización Mundial y su Asimilación 

   La globalización es ahora un proceso inevitable; siendo necesario que los países 

interactúen de cualquier forma para obtener beneficios entre sí.  Está claro que para 

muchos países la globalización es más “provechosa”, o sea que pueden obtener más 

beneficios de dicho proceso. Son los países capitalistas quienes asimilan de forma 

correcta el proceso de globalización, obteniendo provecho al máximo refiérase a 

ganancias monetarias, crecimiento de su capital, desarrollo de infraestructura, 

mejoramiento en la calidad de vida, ampliación cultural etc.; en contraste los países 

tercermundistas, son quienes no son capaces de participar en muchos proyectos y 

oportunidades, esto debido a la falta de capital, personal capacitado, gente preparada en 

distintos rubros (profesionales, técnicos , personal calificado, etc.) un claro ejemplo es el 

TLC para México.  En el caso de América, los países Latinos son los más rezagados 

respecto al aprovechamiento de la globalización y su correcta asimilación. 

 

Podemos encontrar que la globalización puede tener efectos negativos como son la 

desigualdad económica dentro de cada nación ya que la globalización beneficia a las 

empresas grandes y poderosas, a pesar de que la globalización busca la equidad y la 

igualdad entre los países, en muchas ocasiones esto puede resultar difícil e incluso 

imposible. Para poder resolver dichos aspectos se han creado los acuerdos 
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internacionales económicos, los cuales sirven para regular el balance en los intercambios 

comerciales, no obstante, no se ha podido llegar a concretar un acuerdo internacional 

que cumpla con su función al cien por ciento, ya que a pesar de la existencia de dichos 

acuerdos, los países más ricos y poderosos siguen saliendo más ventajosos que los 

países menos poderosos y ricos. 

 

   Es por el proceso de la globalización por el cual hoy en día los países interactúan en 

distintos sectores económicos y en el cual por su puesto no puede faltar la Industria de la 

Construcción. Siendo esta interacción la que permite que dos o más países trabajen en 

conjunto; la convivencia entre la gente de ambas naciones se dará forzosamente.  

   Revisando la anterior información, nos damos cuenta como todas las acciones 

económicas se entrelazan entre las diferentes naciones, dando por entendido que todas 

las actividades y los proyectos no pueden ser propios de un país, en el cual solo sus 

nacionales los lleven a cabo, sin recibir ayuda exterior de cualquier índole, sea esta 

respecto a materia prima, mano de obra, tecnología, etc. Es entonces la Industria de la 

Construcción cualquier otra de las tantas actividades económicas en las que la 

participación de varios países es inminente.    

   Es imposible luchar en contra de lo que con el tiempo y por la propia naturaleza 

evolutiva económica se ha ido desarrollando a lo largo de las últimas décadas, “La 

globalización”.  Por el contrario es responsabilidad de cada uno de los habitantes de cada 

país y de sus gobernantes ser cada vez mejores y más competitivos para poder asimilar 

correctamente el proceso globalizador y así obtener los mejores beneficios y provechos 

de la Globalización. Actualmente  el problema no radica en cómo evitar la globalización ó 

como tratar de no trabajar e interactuar con otros países, si no, más bien la cuestión en 

curso es como poder sacar el mejor provecho de dicha participación entre ambos, dos ó 

más naciones.  
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La Globalización Mundial como Fenómeno para la Interacción en la 

Industria de la Construcción. 

   “Internacionalmente la construcción es definida como la combinación de materiales y 

servicios para la producción de bienes tangibles”. La construcción aporta bienes de 

capital fijo, los cuales son vitales para el crecimiento de la economía. Sin la evolución de 

la industria de la construcción no es posible concebir el desarrollo económico de un país. 

Por este motivo es importante ligar la industria de la construcción con la economía. 

   Por otra parte: “El desarrollo de la industria de la construcción puede definirse como un 

proceso intencionado y gestionado con el objetivo de mejorar la capacidad y la eficacia 

de la industria de la construcción para cumplir con la demanda creciente de construcción 

de edificios y de ingeniería civil a nivel nacional y para sustentar un desarrollo económico 

y social sostenible” 

   El sector de la construcción no está exento del proceso globalizador. Los países 

interactúan realizando diversa actividades de la industria de la construcción participando 

en grandes proyectos. 

   La industria de la construcción es, sin duda, una de las que resienten de manera más 

evidente los avances y retrocesos en el entorno económico tanto a nivel nacional como 

internacional. Con el paso del tiempo se ha convertido, inevitablemente, en uno de los 

principales indicadores económicos en todo el orbe por los grandes retos que ha tenido 

que enfrentar así como por las innumerables oportunidades que se han generado para 

que alcance su máximo potencial. 

   La globalización también ha afectado a la industria de la construcción. Los proyectos a 

gran escala y la infraestructura se contratan en todo el orbe sin importar las fronteras. 

Diversos proyectos en Latinoamérica y el Lejano Oriente, por ejemplo, son el resultado de 

diversos intentos para incrementar la competitividad de la industria en las regiones y una 

forma de impulsar aún más la inversión extranjera. En las naciones con mayor desarrollo 

aplican los mismos factores. 

Sin duda, en los últimos años los constructores han experimentado un cambio importante 

en la forma de encontrar trabajo. Aquellos que tradicionalmente esperaban las licitaciones 

de obra pública, ahora deben buscar otras alternativas para ejecutar obra o de lo 

contrario, pasarán por graves problemas e incluso, la extinción de su empresa. 
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Asociaciones Entre Empresas Constructoras para Crecer y Desarrollar 
Infraestructura Pública 

   En los últimos años la globalización y la creciente participación de empresas 

multinacionales en el desarrollo de infraestructura han obligado a las empresas del país a 

tomar acciones drásticas e innovadoras para sobrevivir y mejorar su competitividad. Es 

previsible que en el sector de la construcción se observen fusiones entre empresas o 

cuantiosas inversiones que tienen como objetivo principal, adquirir un tamaño 

considerable y recursos suficientes para continuar posicionándose como líderes de la 

industria y entregar productos y/o servicios de mayor calidad. 

   El crecimiento de proyectos de infraestructura se ha acentuado en los últimos años, 

dadas las condiciones de estabilidad macroeconómicas recientemente logradas. Las 

empresas tienen como opción para generar ingresos, crecer y posicionarse en el 

mercado, la formación de consorcios, alianzas estratégicas, fusiones o inclusive nuevas 

empresas para atender la demanda de infraestructura que el país requiere. La tarea no 

es sencilla, ya que los esquemas de contratación para el desarrollo de infraestructura 

están cambiando a nuevos conceptos medidos por desempeño, a períodos de 

contratación de largo plazo, y con servicios más integrales a los que se acostumbraba. 

   Los gobiernos de distintos países (sobre todo en Reino Unido) han probado la 

efectividad en la reducción de costos y carga administrativa, y el incremento en la calidad 

de los servicios, mediante el uso del “outsourcing”. Esto se debe principalmente a que el 

gobierno no cuenta en todos los casos con el personal, los recursos y el “know-how” 

indicados para desarrollar algunas de las actividades que se requieren para proveer 

servicios públicos (por ejemplo, carreteras, hospitales, instituciones educativas, etc.) Por 

lo general, quien tiene lo que el gobierno necesita y por esto lo contrata, es el sector 

privado. 

   Como uno de los esquemas de subcontratación de servicios más populares en los 

últimos años se encuentran las asociaciones público-privadas, en donde el gobierno se 

apoya de empresas privadas especializadas en diseño, construcción, financiamiento y 

operación de infraestructura social. El reto de la industria es reconocer y adaptarse a los 

nuevos esquemas de contratación que tienen como objetivo principal establecer 

relaciones comerciales sanas y estrechas entre los sectores público y privado que en 

años anteriores han mostrado reticencias para trabajar juntos.	
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Líderes Mundiales en Obras 

   El empuje de los grupos de infraestructuras chinos ha pasado de ser una amenaza 

latente a una realidad. Este crecimiento exponencial ha provocado un cambio significativo 

en el mapa empresarial mundial. 

 

Figura 3.1 Principales desarrolladores de Infraestructura 

“Los Nuevos Reyes de la Construcción” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: las mayores constructoras del mundo, http://www.expansion.com 
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   A continuación se muestran algunos de los líderes en obra y desarrolladores de 

Infraestructura de los últimos tiempos. 

 

Figura 3.2 Principales Desarrolladores de Infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de PWF 2007 International Major Projects , Reunión Nacional de 
Comunicaciones y Transportes, www.cmic.org 

 

   Las grandes corporaciones estatales del gigante asiático se han hecho en menos de 

una década de los primeros puestos del ránking de la construcción gracias al tirón de su 

economía doméstica. Mientras, los líderes europeos, entre los que se encuentran varios 

grupos españoles, han sufrido llamativos retrocesos. 

   Según el tradicional informe anual elaborado por la firma ENR, entre los diez mayores 

contratistas del mundo por cifra de facturación, cinco son empresas con base en Pekín. 

“China Railway Construction Corporation” (CRCC) ocupa el primer puesto del ránking, 

con una cifra de negocio en 2009 de 54.000 millones de dólares (unos 41.000 millones de 

euros), desplazando a la francesa Vinci al tercer puesto. El gigante galo, que registró 

unas ventas de 45.247 millones de dólares el año pasado, también ha tenido que ceder 
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ante el empuje de China Railway Group (CRG) que ha conseguido la medalla de plata 

tras realizar unas ventas de 53.000 millones de dólares. 

   Al décimo puesto Sólo ACS, con una facturación en 2009 de 22.496 millones de dólares 

(unos 17.400 millones de euros), consigue mantenerse entre los diez mayores 

contratistas del mundo. La compañía presidida por Florentino Pérez ha descendido del 

puesto octavo al décimo, situándose detrás de la estadounidense Bechtel. La siguiente 

constructora española es FCC, que ocupa la decimotercera posición, con unos ingresos 

de 18.000 millones de dólares. 

   El empuje de la armada China tiene sus cimientos en la propia economía del país, que 

en 2008 lanzó un plan de infraestructuras valorado en unos 586.000 millones de dólares 

al que las empresas extranjeras no han tenido casi acceso. 

   El músculo financiero y la experiencia adquirida han abierto el radio de acción de estas 

compañías, que han dado el salto internacional con éxito, principalmente, en Asia y 

África, gracias a su capacidad para ofrecer precios más competitivos que sus rivales. 

Entre los mayores exportadores chinos, figura “China Comunications Construction Group” 

(CCCG), que ingresó del exterior 7.477 millones de dólares en 2009. Su facturación anual 

alcanzó 33.462 millones de dólares. 

   Las corporaciones chinas también han puesto el foco en Latinoamérica, la región del 

mundo con mayores expectativas de crecimiento de las inversiones en infraestructuras 

durante los próximos años. 

   El empuje asiático ha dejado en un lugar menos destacado a las constructoras 

españolas. Tras ACS y FCC, se sitúa Sacyr Valle hermoso en el puesto 35, que en 2009 

superó a Ferrovial (37) gracias, entre otros factores, al éxito logrado en Panamá, donde 

se adjudicó la construcción del tercer juego de esclusas del canal, un contrato valorado 

en 3.100 millones de dólares. La compañía presidida por Luis del Rivero ha trazado una 

nueva hoja de ruta destinada a incrementar su presencia constructora en el exterior ante 

la debilidad del mercado doméstico. Los planes de Sacyr, que facturó 1.468 millones de 

dólares el año pasado fuera de las fronteras nacionales, incluyen México, Colombia, 

EEUU, el Golfo Pérsico e India. 

China Railway Construction Corporation desbanca a Vinci del liderazgo mundial. 

   Según la lista de ENR, Acciona también asciende cuatro escalones hasta situarse en el 

puesto 46, con una facturación de 5.177 millones de dólares. La compañía controlada por 

la familia Entrecanales ha sido especialmente activa en Canadá, donde se ha adjudicado 
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la construcción y posterior explotación de varios hospitales y carreteras de peaje. El 

grupo español también ha experimentado un fuerte desarrollo en el negocio de 

tratamiento de agua con la adjudicación de dos de los mayores contratos de desalación y 

gestión en Australia. En el ránking de 2009, que omite a OHL (obtuvo una facturación 

exterior de 2.593 millones el años pasado), destaca la presencia de Isolux (57), Técnicas 

Reunidas (61) y Abengoa (64). El grupo Comsa Emte también ingresa en el Top 100 

mundial, con una facturación de 2.970 millones de dólares. 
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Participación Extranjera en México 

   México, es un país que ofrece excelentes oportunidades de negocios tanto para la 

inversión extranjera como para las empresas de comercio, ya que actualmente es 

considerado un país donde existen enormes ventajas para producir y exportar a los 

mercados más exigentes del mundo ya que nuestra economía está orientada 

principalmente a las exportaciones. 

 

   Por otro lado, el impacto del internet y del comercio electrónico ha sido una estrategia 

comercial que las empresas de comercio utilizan para colocar sus productos y/o servicios 

en diferentes mercados internacionales. Otro elemento importante que ha contribuido el 

incremento del comercio es la inversión de empresas extranjeras. Ya que México, en su 

carácter de país exportador, ha generado diferentes apoyos y servicios de origen público 

y privado para apoyar el crecimiento de las empresas de comercio y así mismo consolidar 

su posición estratégica en el ámbito del comercio internacional. 

   El sector de la construcción se encuentra, desde hace décadas, muy globalizado. 

Muchas de las grandes empresas constructoras europeas y norteamericanas están 

presentes en países en vías al desarrollo desde hace más de 40 años, principalmente en 

proyecto de construcción de grandes infraestructuras. 

   “La Construcción está íntimamente ligada al Desarrollo, siendo a la vez una 

herramienta y un motor cuando su objetivo es el de proveer servicios que responden a 

una demanda efectiva de la comunidad. El objetivo de toda construcción es su 

funcionalidad, y por tanto, no lo es el proceso constructivo en sí mismo. No obstante, la 

selección de tecnologías y materiales apropiados y la participación de la comunidad 

durante la construcción pueden ser las claves de un correcto mantenimiento y, por tanto, 

de la durabilidad y sostenibilidad de la infraestructura”. 

   Es sabido que la construcción es uno de los sectores generadores de más puestos de 

trabajo directo e indirecto, y según los entendidos, de cada millón de dólares invertidos en 

el sector construcción, se generan 90 nuevos puestos de trabajo. 
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   Por otro lado la coyuntura económica por la que atraviesa el país hace muy atractiva 

que los inversionistas realicen mayores inversiones en el sector de construcción por la 

mayor demanda de viviendas y los grandes proyectos. 

Figura 3.3 Competencia Externa (Acuerdos de Libre Comercio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC con datos de Secretaria de Economía Reunión 

Trilateral de las Cámaras de la Industria de la Construcción en Norteamérica Ottawa Canadá 

   A principios de los años 70, y durante los 80, muchos expertos en desarrollo creían que 

sólo las grandes empresas internacionales de construcción eran capaces de llevar a cabo 

los grandes y complejos proyectos de infraestructuras que requerían los países en vías al 

desarrollo (Ofori, 2000). Estos investigadores creían incluso que sólo estas empresas 

multinacionales de la construcción podían promover el desarrollo de la industria local de  

la construcción. 

   En los años 90, los investigadores constataron que la acción de las empresas 

internacionales de construcción generaba impactos positivos y negativos, ya que los 

objetivos de las empresas constructoras internacionales y los gobiernos o la sociedad 

civil de los países en vías al desarrollo son diferentes.  
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   Entre los impactos negativos se señalaba la ausencia de capitalización del 

conocimiento, la pérdida de la confianza de los constructores locales y la salida de fondos 

del país. 

Figura 3.4 Inversión Extranjera Acumulada 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC con datos de Secretaria de Economía Reunión 

trilateral de las cámaras de la industria de la construcción en Norteamérica Ottawa Canadá 

   A continuación se enlistan 10 empresas extranjeras  de diferente giro con presencia en 

México, las cuales han decidido invertir en el país.  Encontramos desde productoras de 

acero hasta inmobiliarias. 

10 Compañías Extranjeras con Presencia en México 

1.- ArcelorMittal, el productor de acero más grande del mundo, invertirá US$_600 MM 

para construir una planta fundidora en México.  

 

2.- Ternium planea invertir US$_4,200 MM en México en los próximos 5 años para 

construir una planta de aceros planos en Monterrey.  
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3.- Michelin canceló sus planes para invertir US$_740 MM en la construcción de una 

nueva fábrica en Guanajuato, al tiempo que anunció ajustes a la baja en su capacidad 

productiva en América del Norte.  
 

4.- La empresa china Hutchinson Ports Holding de México (HPH), invertirá en una 

primera etapa US$_12 MM en el puerto de Ensenada para incentivar la infraestructura de 

servicios en su terminal de cruceros.  
 

5.- La empresa sueca SCA, la mayor productora de papel higiénico en Europa, dijo que 

invertirá US$_240 MM en la construcción de una nueva planta de papel en las afueras de 

la Ciudad de México.  
 

6.- Grupo Moraval, una inmobiliaria española desarrolladora de oficinas, aunada a 

Almena Desarrolladora, dijo que invertirá US$_170 MM en la construcción de un nuevo 

edificio en Paseo de la Reforma esquina con Insurgentes Sur.  
 

7.- Hines puso en marcha su segundo fondo para la realización de 8 proyectos 

inmobiliarios en México, por un monto cercano a los US$_245 MM, concentrado en 

vivienda y centros comerciales. 
 

8.- Telefónica México firmó un convenio de colaboración tecnológica con el gobierno del 

estado de Veracruz, para invertir US$_40MM en el desarrollo de las telecomunicaciones 

en la entidad. En los próximos 3 años, la Ciudad de México estará tapizada de nuevos 

corporativos de lujo, con 54 edificios de oficinas, que arrojarán 1,056,484 m² y cuyas 

inversiones superarán los US$_4,300 MM. 
 

9.- Procter & Gamble mudará la mayor parte de su producción global de rastrillos de la 

marca Gillette, a un complejo industrial que instalará en Guanajuato, con una inversión de 

casi US$_300 MM. 
 

10.- ProLogis, el fondo de inversión y administración de propiedades industriales más 

grande de Estados Unidos, invertirá US$_500 MM en México para 2010. La empresa 

busca expandirse en mercados emergentes como México y China, mientras que el freno 

en la economía de Estados Unidos ha recortado la demanda de nuevos proyectos en ese 

país. 
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Desarrollo Económico de las Empresas de Comercio en México en los Últimos 

Años: 
 

1. Las exportaciones de la industria aeroespacial mexicana crecieron 140% en los últimos 

cinco años (Secretaría de Economía). En 2008, México se ubicó como el sexto proveedor 

de productos aeroespaciales de la Unión Europea (Eurostat) y el noveno de Estados 

Unidos (U.S. Census Bureau). 

2. 1 de cada 8 automóviles que se venden en Estados Unidos está hecho en México 

(Bureau of Economic Statistics). 

3. En 2008, México se ubicó como el sexto exportador mundial de instrumentos y aparatos 

de medicina, cirugía, odontología y veterinaria (Global Trade Atlas). 

4. En 2008, México fue el segundo mayor exportador de televisores del mundo (Global 

Trade Atlas). 

5. México es el primer productor de café orgánico en el mundo (SAGARPA-SICDE). 

6. El potencial que posee México para la generación de energía eólica es de 40 mil MW 

anuales, que sería suficiente para iluminar Panamá durante 40 años (Laboratorio de 

Energía Renovable de EU). 

7. México es el tercer productor de plata en el mundo y representa alrededor del 16% de la 

producción mundial de este metal (Anuario Estadístico de la Minería Mexicana). 

8. Por segundo año consecutivo (2007 y 2008), México fue catalogado como el mejor país 

para el retiro (de un total de 29 países), con base en el Índice Anual de Retiro 2008 de 

“International Living”. 

9. Dos empresas mexicanas lideran la lista de las principales firmas de TI en Latinoamérica, 

publicadas por Global Services de AT Kearney. Cabe destacar que las empresas de 

comercio han sido apoyadas por la red de tratados comerciales que México ha 

desarrollado. Ésta se ha convertido en un poderoso instrumento para permitir a las 

PyMES exitosas aprovechar nuevas oportunidades de negocios lo que se ha dado a 

través de la exportación directa y del establecimiento de coinversiones y asociaciones. 

Finalmente, este sector ha sido una de las claves fundamentales para el desarrollo de 

México y su actividad económica en los últimos años ya que este tipo de empresas 

Pymes ha generado seis de cada diez empleos y su actividad contribuye con el 42 % de 

la producción nacional. 
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Participación Extranjera en México Respecto a la Construcción  

 

Figura 3.5  Algunos Participantes del Mercado en la Construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC con datos de Secretaria de Economía Reunión Trilateral de las 

Cámaras de la Industria de la Construcción en Norteamérica Ottawa Canadá 

 

Comparación en Ventas 

Figura 3.6 Ventas Constructoras Españolas y Mexicanas 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reunión Nacional de Comunicaciones y Transportes, www.cmic.org 
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Figura 3.7 Activos Constructoras Españolas y Mexicanas 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reunión Nacional de Comunicaciones y Transportes.  www.cmic.org 

 

Figura 3.8 Cuadro Comparativo Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estudios Técnicos de ICA, Reunión Nacional de Comunicaciones y Transportes,  
www.cmic.org 
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Figura 3.9 Competitividad de la Infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bureau Of Economic Analysis U.S. Departament of Commerce 2007, SEOPAN, WEF World 
Economic Forum. (Foro Económico Mundial) 

 

 

Figura 3.10 Porcentaje de Inversión del PIB en Infraestructura 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bureau Of Economic Analysis U.S. Departament of Commerce 2007, SEOPAN, WEF World 
Economic Forum. (Foro Económico Mundial) 
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Noticias de la Construcción en México con Participación Extranjera en 

los Últimos años 

 

Urge equidad de constructoras nacionales ante extranjeras 

   Para consolidar el sector de la construcción en este sexenio debe fortalecerse el 

modelo de colaboración público-privada en cuanto al desarrollo de proyectos de 

infraestructura y empujar a que las empresas mexicanas compitan en condiciones de 

equidad con respecto a las extranjeras. 

   De acuerdo con el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC), Netzahualcóyotl Salvatierra López, la construcción de la 

infraestructura debe hacerse con la participación de la planta productiva nacional, y para 

ello, las empresas nacionales deben competir en condiciones de igualdad respecto a las 

extranjeras, sobre todo, en rubros como el acceso al financiamiento, las bases de 

tributación y condiciones laborales. 

   "Las obras, aun cuando son ganadas por empresas extranjeras, terminan haciéndose 

por mexicanas, en la modalidad de subcontratación y en condiciones muy desfavorables", 

destacó. Detalló que en ocasiones las tasas de interés que consiguen las empresas que 

vienen del exterior vienen subsidiadas desde sus países de origen. "Esa es una 

diferencia que permite acceso al financiamiento o garantías para conseguirlo". 

   "En materia fiscal hay una gran diferencia entre las tasas impositivas que existen en el 

país y las facilidades para poderlo pagar. Por eso, hemos insistido en que no nos parece 

adecuado el planteamiento del impuesto al activo para las empresas como una solución 

aislada. 

   "Estamos dispuestos a que toda la base de tributación conformada por las empresas 

organizadas, desde luego contribuyan al desarrollo de las obras en este país, pero que 

sea por medio de una reforma fiscal íntegra." 
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Propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo 

   La CMIC también ha participado en los Foros de Consulta Ciudadana organizados por 

el gobierno federal, con el propósito de dar a conocer la propuesta de los constructores 

mexicanos y de la cadena productiva de la industria de la construcción, para hacer de la 

infraestructura un motor del desarrollo nacional, la competitividad y la generación de 

empleos. La propuesta comprende temas estratégicos tales como: Condiciones de 

equidad para las empresas mexicanas. 

   Facilidades de acceso a programas de financiamiento. Planeación de infraestructura 

con una visión de largo plazo y un enfoque integral. Un desarrollo equitativo de cada una 

de las regiones del país. 

   Asimismo, propone también que las empresas mexicanas cuenten con certidumbre 

jurídica y transparencia en los procesos de contratación de obra pública y un óptimo 

aprovechamiento de los recursos disponibles para la construcción de infraestructura. 

   En su participación dentro de los Foros de Consulta, la CMIC ha propuesto el 

establecimiento de políticas públicas que permitan un ordenamiento territorial basado en 

un desarrollo urbano sustentable. Dentro del sector energía, la CMIC sugiere impulsar la 

utilización de energías renovables, (como la eólica y los biocombustibles), así como 

generar las condiciones pertinentes para una mayor inversión en investigación y 

desarrollo tecnológico. En lo que respecta al servicio de electricidad, los constructores 

mexicanos promueven la necesidad de contar con la infraestructura adecuada para la 

generación, transmisión y distribución del fluido eléctrico a todas las poblaciones. 
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Constructoras Extranjeras Subcontratan a Mexicanas 

Periódico “El Zócalo” 

   México.- El sector de la construcción proyecta un crecimiento de 4.0 % para este año, 

lo que permitirá la recuperación de entre 150 mil y 160 mil empleos, anticipó el presidente 

de la CMIC, Eduardo Correa Abreu. 

   Al término de una reunión de trabajo con la presidenta de la Comisión de Gobierno de 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Alejandra Barrales Magdaleno, dijo en 

entrevista que aún con esta proyección la industria está lejos de recuperar los 250 mil 

empleos perdidos durante la crisis de 2009. 

   Hasta mayo, el sector recuperó 58 mil empleos y queda casi 53 por ciento del 

presupuesto por ser ejercido durante el segundo semestre, dijo el dirigente de la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). 

   También habló de la participación de empresas extranjeras, pero criticó que “están 

viniendo no a traer dinero para invertir, se están financiando con los concursos de obra 

pública de este país. Eso es lo que no se vale” 

   Sostuvo que realizan obras subcontratando a constructoras mexicanas, ya que éstas 

están en desventajas durante las licitaciones por carecer de liquidez y tasas competitivas. 

   “Bienvenida la inversión extranjera, pero la inversión para crear cosas nuevas. En lo 

que no estamos de acuerdo es que además de venir a invertir en PPS (Proyectos de 

Prestación de Servicio), en concesiones, también se estén financiando con el 

presupuesto de egresos de la federación” 

   Correa Abreu aclaró que la CMIC no tiene el dato de cuántas empresas mexicanas 

están subcontratadas por compañías extranjeras; pero, tan sólo para la edificación de un 

camino, una empresa puede subcontratar a una o más constructoras mexicanas 

dependiendo de las condiciones de la obra. 

   “Hay empresas que nada más rentan la maquinaria muy barata porque están 

aprovechando la necesidad de trabajo que hay de las empresas” mexicanas. 
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Puso como ejemplo tres concursos que se fallaron en el centro-sur del país, los cuales 

representan entre mil 500 y mil 700 millones de pesos y se entregaron a empresas 

constructoras extranjeras. 

   Por ello, el presidente de la CMIC solicitó a las autoridades mexicanas otorgar a las 

constructoras mexicanas más puntos durante los concursos frente a las extranjeras, por 

el hecho de pagar impuestos y generar empleos en este país. 

   Correa Abreu también se refirió a la recuperación del sector, a pesar de la 

“competencia desleal” que representan las constructoras extranjeras, y dijo que la 

industria avanza con números negros. 

   “Si bien en enero nos fue bien porque teníamos la inercia de 2010, primero en enero 

crecimos 8.0 por ciento, en febrero caímos 4.2, marzo caímos 1.8 y en abril volvimos a 

subir a 1.9 por ciento, lo que nos da 4.1 por ciento (el acumulado a abril). Vamos bien si 

seguimos con estos números, a pesar de la competencia desleal, con esperanzas de 

crecer a 4.0 por ciento este año”. 

Ganan 50% de Concursos Constructoras Extranjeras 

EL UNIVERSAL, JUEVES 11 DE MARZO DE 2010  

   “Afecta a todos aquellos empresarios que se desempeñan como proveedores de la 

industria: CMIC” 

   Más del 50% de los concursos de obras de infraestructura durante el presente año se 

asignarán a empresas extranjeras, lo cual perjudica gravemente a las constructoras 

nacionales y detiene su proceso de reactivación, afirmó la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción (CMIC). 

   A través de su Coordinación de Economía y Estadística, el organismo que preside 

Pedro Strassburger Frías explicó que los proyectos de gran tamaño, complejidad y larga 

maduración cuya ejecución y financiamiento se encomienda a empresas del sector 

privado son otorgadas a constructoras del exterior. 

   Precisó que las características que se asignan a este tipo de obras restan 

competitividad y oportunidad de trabajo a la mayoría de las empresas nacionales, 

limitando el efecto multiplicador que tiene esta industria sobre el mercado interno. 
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   La CMIC manifestó que las empresas extranjeras que participan en las licitaciones 

gozan de ventajas significativas frente a las nacionales, sobre todo porque cuentan con 

subsidios gubernamentales, así como mayor acceso a financiamientos y en mejores 

condiciones. 

   Este factor no solamente afecta a los constructores sino a todos aquellos empresarios 

que se desempeñan como proveedores de la construcción, ya que en buena parte de los 

casos no se respeta el contenido nacional del 35%, agregó. 

   Adicional a estos factores negativos, se suma el hecho de la importante participación de 

constructoras extranjeras en el país, de origen distinto a las naciones con quienes se 

tiene tratados de libre comercio, como son Corea, España y Argentina, agregó. 

   Recordó que los principales concursos adjudicados durante 1999, que sumaron en 

conjunto una cantidad de 42 mil 574 millones de pesos, se obtuvo que el 42% del total 

(17 mil 881 millones de pesos), fueron asignados a empresas extranjeras. 

   Con base en los resultados del año pasado, se prevé que esta cifra aumentará 

sustancialmente hasta rebasar el 50%, toda vez que será casi imposible que alguna 

empresa nacional acceda a un contrato de gran tamaño. 

 

Empresarios de la Construcción Piden más Apoyos para Participar en Obras del 

Edomex 

Sdpnoticias 

 

   Germán Jalil, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

delegación Estado de México, informó que actualmente el 70 % de las empresas del 

ramo están trabajando con los gobiernos estatal y municipales en diversos proyectos y 

obras. 

   Tlalnepantla, Estado de México.- El sector de la construcción en el Estado de México 

demandó más apoyo y apertura para las empresas locales, a fin de que las obras 

grandes que representan fuertes inversiones puedan ser realizadas por las mismas, y no 

queden en empresas extranjeras. 

   Germán Jalil, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

Delegación Estado de México, informó que actualmente el 70 % de las empresas del 
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ramo están trabajando con los gobiernos estatales y municipales en diversos proyectos y 

obras. Refirió que los trabajos que representa fuertes inversiones y son iconos, sólo son 

realizados por empresas extranjeras, principalmente españolas. 

   "Evidentemente necesitamos apoyos para las micro y pequeñas empresas, con la 

banca de desarrollo, la diferencia es que ni los españoles ni nadie que venga a México 

podrá construir más barato que los mexicanos", expuso: 

   Señaló que “la diferencia es la tasa de interés, al ser proyectos a largo plazo, esa es la 

clave", dijo el representante de los empresarios de la construcción” 

   Germán Jalil indicó que los empresarios de la construcción tienen la capacidad para 

hacer los proyectos grandes, como en su momento fueron el Viaducto Elevado 

Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense, pero por las tasas de interés y falta de 

apoyo fueron obras ejecutadas por extranjeros, lo que implicó que no se generaran 

empleos. Informó que este año han iniciado reuniones con las autoridades, tanto del 

estado como de los municipios, a fin de encontrar la apertura y lograr que la participación 

de las empresas constructoras del país no se quede sólo en el mantenimiento carretero e 

infraestructura menor. 

CMIC Critica Respaldo a Constructoras Foráneas 

El Universal (jueves 11 de marzo del 2010) 

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), José 

Eduardo Correa Abreu, criticó que el gobierno mexicano haya ido a ofrecer no sólo 

proyectos sino hasta financiamiento a las constructoras españolas y no ejecute un 

programa para las empresas mexicanas. 

“Le están dando todas las oportunidades a las constructoras extranjeras y no a las del 

país. La banca de desarrollo aquí en México le da crédito y oportunidades a los gobiernos 

municipales y estatales; a los empresarios no nos da la misma oportunidad que fueron a 

ofrecer a España. Allá fueron a ofrecer todo y no sé si allá les van a buscar el buró de 

crédito de la Unión Europea para negarles el crédito como nos lo niegan aquí”, dijo tras 

su toma de posesión como presidente de 2010 a 2011 del organismo. 
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El pasado 1 y 2 de marzo, los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, Comisión Nacional del Agua, CFE y Pemex, así como Banobras y Hacienda, 

realizaron una serie de rondas ante inversionistas y dueños de constructoras europeas 

para presentar la cartera de inversión de 2010. 

Cabe recordar que buena parte del Plan Nacional de Infraestructura 2007-2012 (PNI) fue 

elaborado con un estudio realizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México en la 

última parte del sexenio de Vicente Fox y le fue entregado al entonces candidato Felipe 

Calderón para que lo integrara a su plan de gobierno. Ayer varios constructores 

presentes en la ceremonia manifestaron sentirse “ultrajados” debido a que el trabajo que 

propusieron terminarían realizándolo firmas extranjeras. 

Correa Abreu aseguró que desde que Alonso García Tamés, titular de Banobras, estuvo 

en la sede de la CMIC en la capital del país hace 15 días no lo ha buscado ni se han 

reunido para saber qué harán para impulsar la inversión y participación de constructoras 

mexicanas. 

El empresario tabasqueño dijo que el sector cerró en -7.1% en su PIB, con 180 mil 

empleos menos. “Los estudiosos dicen que el PIB nacional crecerá entre 3 y 5%, al PIB 

de la construcción lo ponen en 2.1% y creemos que de esos 180 mil empleos perdidos 

podremos recuperar este año cuando mucho unas 140 mil plazas” 

Confían Constructores en un Buen Año 

El Diario de Ciudad Victoria 

   Aparte de prever un crecimiento del 5.7 por ciento en el sector de la construcción 

durante el presente año, los constructores del país están augurando un alentador 

panorama incluso para los siguientes cinco años, si se concreta el proyectado aumento 

en el gasto de infraestructura durante el presente sexenio. 

   Gustavo Adolfo Arballo Luján, secretario general de la Cámara Mexicana de la Industria 

de la Construcción (CMIC), dijo que la industria de la construcción podría crecer durante 

este año 5.7 por ciento en México, cifra que estaría por encima del 4 por ciento que 

registró en los primeros once meses del 2012, de acuerdo con los reportes de la CMIC. 
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   “El sector de la construcción aportó en el ultimo año 5.5 millones de empleos, hemos 

tenido un ligero incremento a nivel nacional, pero algo en lo que debemos seguir 

pugnando es en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, en nuestro país 

han estado incursionando empresas extranjeras, no nos oponemos a que exista la 

inversión extranjera, a lo que nos oponemos es que no estén las reglas claras y que 

desplacen a las empresas locales” 

   El líder camaral precisó que si bien es cierto “la construcción en México ha registrado 

un ligero incremento en los últimos dos años, Tamaulipas es un estado que ha 

contribuido con buenos números, lo que pedimos es que se impulsen a las pequeñas y 

medianas empresa de las localidades y que no sean desplazadas por las empresas 

extranjeras que han incursionado de manera importante en el país” 

   Arballo Luján consideró que en México están dadas las condiciones para acelerar la 

expansión del sector, no sólo a lo largo de 2013, sino durante los próximos cinco años. 

   En el último trimestre de 2012, la industria de la construcción presentó una fuerte 

desaceleración, incluso en Noviembre reportó una tasa negativa de crecimiento de 1.1 % 

y de la mano con ello la inversión en construcción disminuyó de manera considerable 

Exigen Constructores Trato Igual al que se da a Empresas Extranjeras 

Aguascalientes Noticias 

• No se vale detener obras por el proceso político: CMIC 

• La industria tendrá un crecimiento de 4.2% 

Es una de las actividades industriales más sensibles a los altibajos económicos del país, 

pero también es el motor y la que mejor se refleja su dinamismo porque es la que más 

mano de obra ocupa, la que más empleo genera por sí misma. 

En épocas pretéritas recientes llegó a exportar su tecnología, principalmente a 

Latinoamérica; ahora ya no, pues en la región los gobiernos son muy nacionalistas, como 

sucede, entre otros muchos, con Brasil, Colombia o Chile, que no sólo privilegian a sus 

empresas, sino que las protegen, posición que deberían adoptar nuestras autoridades, 

pero no lo han entendido así. 
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En México, unas cuantas constructoras extranjeras consiguen “contratos jugosos” (llegan 

a obtener hasta 45% del presupuesto federal destinado a obras de infraestructura) pagan 

un mínimo de impuestos y reciben tasas de interés bancarias preferenciales. 

Además, muchas de ellas no ejecutan las obras que ganan, sino que las subcontratan, 

nada más que de cada peso que se llevan, a las empresas mexicanas le dejan sólo 10 

centavos. 

Esta es la situación generalizada que vive la industria mexicana de la construcción (18 mil 

empresas en todo el país, grandes, medianas y pequeñas), la cual, por muchos años, ha 

sido la palanca que “mueve” la economía y que busca dar bienestar y paz social a través 

del empleo que genera para miles de mexicanos (cerca de 680 mil puestos de trabajo, 

según las últimas estadísticas del INEGI). 

Trato preferencial a empresas extranjeras 

Reclama el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) 

José Eduardo Correa Abreu. “No nos oponemos a la apertura del país, siempre y cuando 

nos traten de igual a igual. Las empresas extranjeras no nos ganan ni en eficiencia, ni 

tecnológicamente”, la única diferencia es que a ellas “les dan un trato preferencial.” 

Mientras las constructoras mexicanas obtienen financiamiento a tasas de interés de entre 

10% y 15%, “las que vienen de afuera” lo reciben con tasas de entre 2% y 4%. En este 

sentido, demanda tasas domésticas “más competitivas para financiar las obras de 

infraestructura” y se pronuncia “en contra de que las empresas extranjeras se lleven el 

presupuesto federal a sus países”. 

Pide tasas de interés bancarias “blandas”, porque las actuales son muy altas para las 

compañías mexicanas, pues aunque Nacional Financiera (Nafin) apoya a la industria, 

pero lo hace por intermediación de la banca comercial y cada una cobra sus respectivos 

intereses, lo que duplica la carga para los empresarios nacionales. 

Año de 6 meses en 2012 

El directivo empresarial ve con preocupación dos escenarios: uno, que la propuesta de 

gasto público federal para 2012 --que entregó la Secretaría de Hacienda a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión--, prevé un decremento de 7.8% con relación al que 

se ejerce en el presente año. De aprobarse en esos términos –observa--, habría 
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disminución en las inversiones en obras de infraestructura, entre otros, de los sectores de 

comunicaciones y transportes, energía y educación. 

Un segundo panorama es que el año próximo “será de 6 meses”, pues con motivo del 

cambio de gobierno, las cuentas se tienen que cerrar en julio o agosto para entregar los 

libros blancos a la nueva administración, aunque considera que “no se debe, ni se vale 

parar las obras del país” por un proceso político. En este sentido, Correa Abreu sugiere 

que las autoridades publiquen las licitaciones de 2012, a más tardar en diciembre 

próximo para dar tiempo de terminarlas antes de que concluya su gestión el actual 

gobierno. 

Decrecerá la industria el próximo año 

Estima, por otro lado, que el sector de la construcción terminará 2011 con un crecimiento 

económico de entre 4.2% y 4.5%, pero que para 2012 habría un decremento y bajaría a 

3.5% ó 3.8%. “Vamos bien, es la tercera actividad más dinámica, detrás de la 

manufacturera y del sector energético”. 

De la amenaza mundial de una posible recesión, el representante empresarial considera 

que la macroeconomía mexicana “está fuerte y puede resistir los embates de una 

eventual crisis mundial, lástima que esa macroeconomía no se vea reflejada en los 

bolsillos de los mexicano”. 

Habrá entrevistas con candidatos presidenciales 

Anuncia que la CMIC –que afilia a 9,500 empresas del ramo (más de 50% de las que 

existen en el país)--, está preparando un documento que será presentado a los 

candidatos presidenciales de los diversos partidos políticos y en el cual les plantearán 

dónde invertir, por qué y cómo en infraestructura pública, que incluye carreteras, puentes, 

escuelas, drenaje, alcantarillado, agua potable, etc. “Al presidente (Felipe) Calderón le 

presentamos, al inicio de su gobierno, 710 proyectos ejecutivos, y ni la mitad se ha 

realizado.” 

A pregunta expresa, José E. Correa explica que donde más se ha invertido en 

infraestructura es en el norte del país y en comunicar mejor, vía terrestre, al Pacífico con 

el Golfo de México. “El sureste sigue siendo la región más rezagada” 

Jóvenes sin empleo, la inseguridad más peligrosa 
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Al referirse a la inseguridad del país, dice que la más peligrosa es la que puede generar 

la situación de muchos jóvenes que no estudian ni trabajan, y que el compromiso social 

de la CMIC es generar el máximo de fuentes de empleo que les proporcione un salario 

remunerador, pues la ocupación laboral crea bienestar y paz social. 

Finalmente, el dirigente de la CMIC da a conocer que de los 200 mil empleos que se 

perdieron en 2009-2010, ya se han recuperado en este año 116 mil y “esperamos que 

para diciembre se haya llegado a los 200 mil”. 

 

Empresas Extranjeras le Piensan en Invertir 
 

CMIC Noticia, Milenio (06/05/2010) 

 

Las empresas internacionales piensan mucho para invertir en México, pues en el aspecto 

laboral no se tienen leyes eficientes y debe buscarse un cambio para no perjudicar a los 

trabajadores. 

Eduardo Ramírez Leal, vicepresidente ejecutivo nacional de Asuntos Patronales y 

Seguridad Social de CMIC, dijo que se encuentran analizando las reformas laborales y la 

ley de obra pública, para modificar cerca de 400 artículos de alrededor de mil que 

necesitan ser evaluados. 

"Se prevén cambios en el establecimiento de la relación laboral donde se pudieran 

inclusive llegar a tomar en cuenta los avances tecnológicos y realmente constatar una 

relación laboral, y que de ésta se deriven todas las obligaciones del patrón y del 

trabajador, así como una serie de medidas para la elección de líderes en los sindicatos". 

Indicó que a nivel estado, Tamaulipas es de los menos afectados por problemas obrero-

patronales en el sector de la construcción, pues en otros estados todavía es más 

complicado el asunto de las demandas. 

"Creo que nosotros hemos tenido bastante comunicación con las agrupaciones sindicales 

y se han generado pocos problemas, aunque dentro del sector de la construcción es 

donde se dan más las demandas laborales; y ahí hay un asunto muy importante dentro 
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de los cambios que se ven o se tienen contemplados para esta Ley Federal del Trabajo 

que tiene que ver con los tiempos en que se deba emitir un laudo". 

Dijo que a nivel nacional el tiempo para emitir un laudo es de 18 meses, lo que afecta a 

empresarios y trabajadores. 

 
Constructoras extranjeras, las que hacen más obras en el país 
 
Noticias “El Demócrata” (03 de Septiembre 2012) 

 

   Xalapa, Veracruz. Constructoras internacionales; las más solicitadas para hacer obras en 

el país, así lo reconoció el dirigente de la Asociación de Constructores del Estado de 

Veracruz, A.C. (Acevac), Rafael Núñez Landa, quien indicó que en el estado de Veracruz 

empresas españolas, holandesas y portuguesas están entre las más contratadas. 

   “Nosotros sólo trabajamos subcontratando a las grandes empresas internacionales, que 

son siempre las que ganan los contratos en el estado, mientras la ley lo permita nosotros 

lo tenemos que aceptar.” 
 

   Acevac indicó que durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa se crearon en 

el estado de Veracruz, “obras magnas”, como la del libramiento de Xalapa y el libramiento 

de Coatepec, ambas realizadas por constructoras españolas. Agregó que de igual 

manera el túnel sumergido de Coatzacoalcos está siendo construido por una empresa 

holandesa. 

   “La ley así lo permite y más cuando la tecnología mexicana no existe para la creación 

de este tipo de obras.” 

   En este sentido dijo desconocer el porcentaje de empresas internacionales que se 

encuentran trabajando en el estado de Veracruz; sin embargó, Núñez Landa afirmó que 

“son varias”. 

   Cuestionado entorno del número de proyectos mexicanos que han sido rechazados 

debido a la entrada de empresas internacionales, Núñez Landa aclaró: “No es que los 

rechacemos, simplemente quien oferte el mejor precio y la mayor contratación le 

otorgamos el permiso, si no, no”. 

Asimismo, indicó que para que las obras públicas del Gobierno estatal se asignen a 

constructores locales se debe respetar la Ley Estatal de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados. 
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Fenómenos Debido a la Participación de Empresas Extranjeras en 
México  

-Problemas ó Beneficios- 

   En la actualidad, el emplazamiento de empresas transnacionales en México produce 

acelerados cambios tecnológicos en las formas de producción que afectan 

consecuentemente a los trabajadores en sus rutinas de trabajo, modificando su entorno 

laboral y aumentando la aparición o el desarrollo de enfermedades crónicas por estrés. 

Otros factores propios al lugar de trabajo en las transnacionales y que guardan estrecha 

relación con las preocupaciones del trabajador se derivan de su capacidad de 

comunicación, del grado de aceptación percibido, de su sensación de pertenencia, de sus 

elementos culturales, y la seguridad en el empleo. 

   Existen estudios sobre los diferentes factores del ámbito psicológico que afectan de 

manera negativa la productividad en las empresas  y factores culturales organizacionales 

que tienen un impacto en la implantación de dichas empresas. Por lo que es evidente y 

lógica la generación de un choque cultural en empresas extranjeras operando en territorio 

Mexicano.  

   Los principales factores psicosociales presentes en el medio ambiente de trabajo 

involucran aspectos de organización, administración y sistemas de trabajo y desde luego 

la calidad de las relaciones humanas que depende grandemente de la cultura y valores. 

Por ello, el  crecimiento económico de la empresa, el progreso técnico, el aumento de la 

productividad y la estabilidad de la organización dependen además de los medios de 

producción, de las condiciones de trabajo, de los estilos de vida, así como del nivel de 

salud y bienestar de sus trabajadores. 

Problemas Comunes y Fenómenos que se Presentan al Trabajar Distintas 
Naciones en Conjunto 

 

CHOQUE CULTURAL 

   El mencionado choque cultural es un término utilizado para describir el estrés, la 

angustia, la fatiga, la ansiedad y los sentimientos de sorpresa, desorientación, confusión, 

etc. causados en un individuo por el contacto con un medio social totalmente distinto, por 

ejemplo el interactuar con personas de otro país. Se relaciona frecuentemente con la 

incapacidad de asimilar la nueva cultura, creando dificultades en saber que es apropiado 
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y que no. Frecuentemente se combina con un fuerte rechazo moral o estético a ciertos 

aspectos de la cultura ajena.  

Cuando las empresas extranjeras se implantan en un nuevo país, surgen diferencias 

culturales que afectan la productividad de los empleados. Tanto los empleados 

extranjeros como los locales no están ajenos a los efectos psicológicos ocasionados por 

el choque cultural y su consecuente pérdida de productividad, principalmente durante la 

etapa de arranque de las operaciones 

   En el momento en que un individuo trabaja en una localidad diferente a su ambiente de 

origen o en su localidad para interactuar con colegas de otros países, suele enfrentar un 

proceso de desorientación e incertidumbre. Este proceso se origina de las diferencias en 

los rasgos culturales de cada sociedad. Cuanto más diferente sea la cultura que se 

enfrenta, más profunda es la desorientación o el choque cultural resultante, generando un 

incremento en diversos factores psicológicos relevantes. Este proceso, además de 

generar desorientación personal, está acompañado por una pérdida de productividad 

personal. 

   Un choque cultural se caracteriza por sentimientos de ansiedad, desorientación y 

confusión que las personas pueden experimentar cuando incursionan en un nuevo 

entorno cultural, como es el caso de empleados de transnacionales que llegan a un 

nuevo país y sus subordinados o colegas locales. Una persona que sufre de choque 

cultural a menudo trata de sumergirse en ambientes que le resulten más familiares y 

puede asimismo mostrar hostilidad, irritabilidad y ansiedad y su intensidad varía de 

persona a persona.  

   La cultura está compuesta por los valores, actitudes, creencias y comportamientos 

compartidos por un grupo de personas, de tal manera que cuando hablamos de cultura 

no solo nos referimos a nacionalidades sino también a culturas organizacionales, 

profesionales y a otras que nos identifican con los grupos a los que pertenecemos. A fin 

de analizar los efectos negativos del choque cultural y poder reducirlos presentamos a 

continuación sus principales efectos tales como el estrés, la angustia y la fatiga mental. 
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1) El estrés laboral se conceptualiza como el conjunto de fenómenos que se suceden en 

el organismo del trabajador con la participación de los agentes estresantes lesivos 

derivados directamente del trabajo, o que con motivo de este, pueden afectar no solo la 

eficiencia sino también la salud del trabajador.  

   Algunos de los principales factores psicosociales que con notable frecuencia 

condicionan la presencia de estrés laboral y otros factores psicológicos tales como la 

angustia, ansiedad y fatiga mental se señalan a continuación:  

 
• Trabajo con gran demanda de atención  
• Actividades de gran responsabilidad  
• Funciones contradictorias  
• Creatividad e iniciativa restringidas  
• Liderazgo inadecuado  
• Mala utilización de las habilidades del trabajador  
• Mala delegación de responsabilidades  
• Motivación deficiente  
• Carencia de reconocimiento  
• Menosprecio o desprecio al trabajador  
• Prácticas administrativas inapropiadas  
• Información deficiente y rumores  
• Conflicto de autoridad  
• Planeación deficiente  
• Supervisión punitiva  
• Condiciones físicas laborales inadecuadas  
• Espacio físico restringido  
• Ambiente laboral conflictivo  
• Trabajo no solidario  
 
   En ocasiones el estrés, la fatiga y la angustia no solo son causados por el choque 

cultural como se señala anteriormente hay muchos otros detonadores. En la actualidad 

existen diferentes técnicas para medir el estrés, tales como: medición de las variaciones 

de la frecuencia cardiaca, monitoreo de la presión sanguínea o de la frecuencia 

respiratoria, evaluación del gasto energético, medición de la productividad, 

electroencefalograma y medición de los niveles sanguíneos, así como a través de la 

cuantificación de otros neurotransmisores por espectrofotometría, radioisótopos o 

procedimientos enzimáticos. Sin embargo, por su sencillez y economía de aplicación, 

generalmente se emplean otro tipo de herramientas más viables y cuya validez y 

confiabilidad han sido debidamente comprobadas. 
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   Estas técnicas de medición del estrés incluyen diversas encuestas y escalas tales 

como: la auditoria del estrés de Boston, el Inventario de estados de angustia de Spielberg 

Gorsuch y Lushene, el cuestionario LES de T.H. Holmes y R.H. Rahe, la valoración del 

estrés de Adam y otros instrumentos similares que hacen posible la cuantificación del 

estrés y sus efectos sobre los trabajadores. 

2) La Angustia: Es un estado emocional penoso y de sufrimiento psíquico donde el 

sujeto responde ante un miedo desconocido. Suele estar acompañado por intenso 

malestar psicológico y por alteraciones en el organismo, tales como elevación del ritmo 

cardíaco, temblores, sudoración excesiva, sensación de opresión en el pecho o de falta 

de aire. 

   Se ha observado que los sujetos que padecen esta dolencia ven afectadas 

negativamente sus funciones laborales. Algunos aspectos negativos relacionados con la 

angustia son: 

• Disminución del desempeño de actividades físicas 

• Disminución de la capacidad de desarrollar su actividad laboral 

• Déficit de atención 

• Reducción de productividad laboral 

 

   De entre todos los factores que se han estudiado como posibles causas de este 

deterioro funcional el más importante son las conductas de evitación, características en 

los individuos que se enfrentan a culturas ajenas o extrañas. Se considera que estas 

personas pueden identificar el trabajo como una actividad potencialmente peligrosa. 

3) Fatiga Mental: La fatiga mental se define como la disminución temporal de la 

eficiencia funcional mental y física. Está en función de la intensidad y duración de la 

actividad o situación que la origine y del esquema temporal de la presión mental. 

Algunos de los efectos negativos en el trabajo son: 

• Pérdida de concentración 

• Peor relación esfuerzo-resultado 

• Menor capacidad de asimilar información 

• Aumento de los errores. 
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   La fatiga se produce cuando hay un exceso de carga mental en el trabajo. Es decir, 

cuando las exigencias de nuestras tareas diarias generan un gran esfuerzo, ritmo de 

trabajo acelerado, el nivel de atención o tensión emocional superan nuestra capacidad de 

respuesta. Esto puede ocurrir en trabajos que requieren una intensa actividad intelectual 

o una implicación emocional fuerte como lo es el enfrentarse a otro idioma o a otra cultura 

social o laboral. Lo anterior, se puede medir por medio del cuestionario de Maslach que  

de forma auto aplicada, mide el desgaste profesional, constituido por 22 ítems en forma 

de afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y hacia 

los compañeros en sus diferentes niveles. 

   Estos instrumentos como los mencionados con anterioridad pueden medir el efecto 

negativo de los factores psicológicos que genera el estrés, la fatiga y la angustia, los 

estudios señalan factores culturales como enfrentarse a otro idioma o a otra cultura que 

pueden generar un choque cultural entre los empleados de empresas extranjeras. 

El Rol de la Familia 

   Otro factor cultural psicológico importante a analizar es el valor que se le da a la familia 

en México, es probablemente su característica cultural más importante. La familia es la 

base de la sociedad y de ahí se extienden los lazos de confianza, responsabilidad, fuerte 

afiliación y apoyo emocional que le da valor y propósito a la vida. Estas afiliaciones se 

llevan al lugar de trabajo. 

   El primer lugar en el cual el individuo de cualquier cultura desempeña un papel o rol, es 

en la familia. Ésta es definida como una institución que está constituida por un grupo de 

personas entrelazadas en un sistema, cuyo vínculo se basa en relaciones de parentesco 

fundados en lazos biológicos y sociales, con funciones específicas para cada uno de sus 

miembros y con una función más o menos claramente determinada en un sistema social 

del cual es base y sin cuyas orientaciones, el sistema no podría funcionar (Morales, 

1984). 

   El rol del padre y de la madre, al igual que los diversos papeles en la sociedad 

presentan ciertas propiedades. Los papeles son al menos parcialmente, definidos por la 

cultura específica Así por ejemplo, el padre puede desempeñar un papel diferente entre 

culturas distintas o en la misma cultura en épocas distintas. Esto podría generar un 

conflicto personal cuando al interactuar con jefes o subordinados con diferentes valores 
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culturales no se vieran identificados con sus motivantes y sentidos de identidad y 

responsabilidad familiar, razón por la cual consideramos que el Rol de la Familia puede 

jugar un papel muy importante como factor psicológico de los empleados de las 

empresas extranjeras que se implantan en México. 

   Los posibles factores culturales organizacionales y psicosociales a tomarse en cuenta 

por la gerencia de una empresa extranjera para mejorar las estrategias de implantación 

en México son la optimización de los Procesos Administrativos, la adaptación al Estilo De 

Liderazgo, la aplicación de los Adecuados Agentes de Motivación, la reducción del 

Choque Cultural (generador de estrés, angustia y fatiga mental) y la valoración de la 

Familia. 

 

Adaptación de las Empresas que Interactúan. 

   Para las organizaciones transnacionales, el lograr un alto grado de eficiencia y eficacia 

requiere trabajar en ambientes altamente motivadores, retadores, participativos y con un 

personal altamente motivado e identificado con la organización, es por ello que el 

empleado debe ser considerado como un activo vital dentro de ella, por lo que los 

directivos deberán tener presente en todo momento la complejidad de la naturaleza 

humana para poder alcanzar índices de eficacia y de productividad elevado. Sobre todo si 

son empresas transnacionales implantadas en otro país, en donde tienen que lidiar 

además de los aspectos organizacionales también con los factores psicosociales que se 

generan con el choque cultural entre los empleados. 

   El éxito que puede tener la Organización al alcanzar sus objetivos y también al 

satisfacer sus obligaciones sociales depende en gran medida, de sus gerentes y de su 

adaptación al medio ambiente cultural. Si los gerentes realizan debidamente su trabajo, 

es probable que la organización transnacional alcance sus metas, por lo tanto se puede 

decir que el Desempeño Gerencial se mide de acuerdo al grado en que los gerentes 

cumplen la secuencia del Proceso Administrativo, adaptándose al entorno cultural y 

logrando una Estructura Organizacional que la diferencia de otras Organizaciones. 

   El estilo de liderazgo es un factor que puede determinar el éxito de una implantación ya 

que en ocasiones los líderes de estas empresas cuando se implantan en otro país los 

empleados pueden no adaptarse fácilmente a su estilo. 
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   El liderazgo transcultural es el proceso de conducir o contribuir en un acto integrando 

los componentes culturales para su realización. Es el liderazgo el que involucra diferentes 

culturas, formas de pensar, ideologías y que, al ser incluyente, permea a grupos más 

amplios, más globales. En suma, el liderazgo busca trascender al romper barreras 

culturales y lograr integrar diversas formas de pensar. Un líder transcultural, por lo 

general, es flexible y adaptable, se muestra abierto, asertivo, empático, actualizado, 

informado, tolerante y utiliza tecnologías de la información, además de que promueve en  

las organizaciones transnacionales la generación de células de aprendizaje, es decir, 

grupos en donde se puede compartir en equipo las ideas desde diferentes puntos de 

vista, espacios para la multidisciplinariedad y el aprendizaje, tanto para aprender a 

desaprender, como para aprender a aprender y para aprender a emprender. En base a 

estos estudios empíricos y conceptos teóricos anteriores consideramos que la adaptación 

al estilo de liderazgo puede ser un factor cultural organizacional importante para las 

empresas transnacionales.  

   México no solo requiere de recursos económicos y tecnológicos suficientes, requiere de 

una profunda inteligencia cultural y una clara visión de los objetivos, adaptados a los 

valores culturales y sociales del país anfitrión. Los Directivos de las transnacionales 

deben de tener en cuenta que existen factores culturales organizacionales y 

psicosociales que pueden influir enormemente a los empleados para el funcionamiento 

efectivo de la empresa. 

 

Proceso de Desprendimiento del Personal 

   El desprendimiento es una fase del ser humano, que puede presentarse muchísimas 

veces en las personas, en diferentes facetas de la vida, El personal debe desprenderse 

en muchas ocasiones de personas, ambientes, lugares y también de las organizaciones. 

   Para poder desprenderse de lo que está emocionalmente arraigado en los sentimientos 

y que debe por alguna causa dejar de formar parte del personal al cambiara de 

organización ó ambiente laboral, se necesita internalizar en los siguientes aspectos: 

- El trabajador deberá desprenderse emocionalmente de las personas que estuvieron 

trabajando a su lado y ya no lo estarán, 
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- El trabajador necesita saber desprenderse emocionalmente de las funciones que solía 

realizar, 

- El trabajador necesita saber manejarse emocionalmente de su forma de trabajar y de 

los hábitos, reglamentos y normas que le imponía dicha organización cuando estaba 

formando parte de ella, 

- El trabajador deberá desprenderse emocionalmente de las personas que le guiaron, 

supervisaron, y de las que estaba acostumbrado a que le guiaran en el trabajo, 

- El trabajador tendrá que emocionalmente abandonar  cada particularidad propia de la 

empresa, que es muy probable que difiera de entre una organización y otra. 

- El trabajador necesita asimilar emocionalmente los beneficios que perciba en dicha 

organización. 

   Cuando se entiende, que el paso por esa organización, fue para crecimiento personal y 

profesional, pero que ya no formará parte de la vida laboral, porque el trabajador ha 

tenido que salir, por cualquier razón, bien sea voluntaria e involuntaria; es cuando se 

puede comenzar a trabajar en ese proceso de desprendimiento. 

   Al principio, se puede extrañar la organización, y el trabajador se siente inadaptado e 

incómodo, porque todo su comportamiento, sus hábitos de alimentación, estilo de vida en 

general, sus conversaciones, sus metas, círculo de amigos, conjunto de actividades 

laborales, actividades no laborales, giraban en torno de esta organización, y al salir de 

ella, se debe comenzar a adaptar a muchos cambios que se producen como producto del 

término de esta relación laboral. 

Proceso de Adaptación 

   El proceso de desprendimiento puede ser sumamente fácil o sumamente difícil, 

dependiendo del grado de compromiso que el trabajador sienta por la organización. 

Mientras mayor haya sido el nivel de compromiso que este sentía hacia la organización 

anterior, mayor será también, el grado de dificultad que tendrá el trabajador para 

desprenderse, y de ser así, este factor afectará en gran medida al proceso de adaptación 

que requiere el individuo para poder integrarse a la nueva organización, a la cual se esté 

integrando. 
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   El proceso de adaptación, actúa de manera diferente en cada individuo, y depende de 

las características personales de cada uno. Este proceso depende de una variedad de 

factores: 

- Que la persona sea extrovertida o al contrario muy introvertida, 

- Que el grupo de la nueva organización, sean receptivos o apáticos para integrar a 

nuevos miembros a su grupo. 

- Que el jefe y los líderes de la nueva organización, sean más estrictos que los líderes de 

la organización 

- Que las normativas y reglamentos internos de la nueva organización, sean muy 

diferentes y el trabajador no se sienta cómoda con esas diferencias. 

- Que la nueva organización, prescinda de muchos beneficios, con los que contaba en la 

antigua organización, 

- Que sea muy mínima, o no exista la posibilidad de que la persona alcance en esta 

nueva organización, las funciones, los méritos, los privilegios o la importancia que 

disfrutaba en la anterior organización. 

   Cada uno de estos factores, son sumamente difíciles, y hacen que el proceso de 

adaptación sea más complicado de lograr en un “período de tiempo corto”; pero si a esos 

factores, le agregamos el hecho de que la persona no se ha desprendido totalmente de la 

organización anterior, el proceso será totalmente difícil, complicado y por demás 

agobiante. 

Proceso de Asimilación 

   La asimilación es un concepto psicológico; es el modo por el cual las personas ingresan 

nuevos elementos a sus esquemas mentales preexistentes, explicando el crecimiento o 

cambio cuantitativos de éste. 

   Este proceso se puede ir dando en conjunto con el proceso de adaptación; puesto  que 

a medida de que se va adaptando a cada cambio, y a cada aspecto de este cambio; se 

pueden ir asumiendo nuevas posturas, estar razonando cómo y el porqué de las 

situaciones, se puede internalizar en las ventajas de estar en una nueva organización, y 
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se puede internalizar la importancia de tener control sobre dicho proceso, para poder 

lograr que sea menos doloroso el proceso. 

   También, se puede ir analizando, el porqué el personal se debe desprender de la 

organización donde se encontraba, analizando porque es importante desprenderse del 

pasado para así poder adaptarse a una nueva realidad existente, y  así mismo se puede 

estudiar la forma de cómo hacer más placentera la forma de integrarse al nuevo 

ambiente, a un nuevo equipo de trabajo, una nueva forma de trabajo, y a un nuevo 

equipo de líderes. 

   Cuando se comienza a entrar en este proceso de autoanálisis, y de reflexión sobre 

cada uno de estos procesos; es cuando se está marcando una plataforma de 

conocimientos y experiencias personales, que permite al trabajador crecer, madurar, 

avanzar hacia nuevos comienzos, y ha aprender a manejar los cambios de su vida. 

   Mientras que a estos procesos de desprendimiento y de adaptación respectivamente, 

se les comienza a dar los ajustes necesarios intentando comprender la situación, y 

buscar continuamente, la forma de comenzar a decidir, aceptarla como tal, se está 

contribuyendo a que el proceso de asimilación sea efectivo. 

No se puede completar el proceso de asimilación, mientras se mantenga una actitud 

inadecuada; tal como. 

- Rebeldía ó soberbia, 
- Menosprecio hacia esta nueva organización, 
- Indiferencia o apatía, 
- Depresión y nostalgia, 
- Miedo o pánico por lo nuevo, 
- Falta de interés por un compromiso, 
- Sentido constante de comparación entre lo viejo y lo nuevo, etc. 
 
Sentimiento de Pertenencia 
 

   Las personas no pueden llegar a este paso en su relación con esta nueva organización, 

hasta que no hayan hecho todos los procedimientos correspondientes al Proceso de 

Desprendimiento, al Proceso de Adaptación, y al Proceso de Asimilación. 

   Cuando las personas, se sienten emocionalmente apegadas a la antigua organización, 

difícilmente pueden sentirse que pertenecen a esta nueva organización; puesto que 

todavía tienen un vínculo emocional muy especial con la organización anterior y todavía 
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no han logrado desprenderse, mientras no se desprendan, no podrán ajustarse a una 

nueva oportunidad de pertenecer a otro lugar. 

   El proceso de asimilación, es sumamente necesario, para poder avanzar en este paso. 

Cuando se haya asumido esta nueva organización, como necesaria en las vidas del 

personal, es cuando se puede tomar la postura, de que se haga importante para el 

trabajador, y cuando se vuelve importante para el trabajador, es cuando puede formar 

parte de ellos. 

   Este proceso es reciproco; no solamente son los individuos los que deben sentir que la 

organización tiene un vínculo con ellos, sino que también hay factores que influyen en 

cada persona para que ella misma pueda irse sintiendo recibida y asimilada.  

Se citan algunos factores: 

- Que el líder de la organización, manifieste tener compromiso hacia uno, 

- Que el grupo sea receptivo para los nuevos miembros, 

- Que las normas y reglamentos sean fáciles de asimilar y sean absolutamente 

necesarias, y no sean una obligación impuesta y sin sentido, 

- Que la organización, pueda crear el ambiente necesario, para que la gente pueda irse 

adaptando, etc. 

   Cuando la organización, no crea los medios, recursos, y el ambiente necesario, para 

que los nuevos miembros se vayan identificando con la compañía, todo este proceso es 

sumamente difícil para todos, tanto para la organización, como para los miembros 

antiguos de dicha organización, y aún mucho más para los nuevos integrantes. 

   Sin embargo, cuando la organización, no crea las condiciones, para que este proceso 

pueda llevarse a cabo de una manera eficaz, cada persona es responsable de crearlo, 

aunque no exista. Esto no debe ser un impedimento especial, porque si la persona está 

segura de que es el lugar donde debe estar, aunque no le agrade la idea, ella misma 

debe aprender a controlar esos obstáculos y vencerlos, por su propio bienestar y el de los 

demás 
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Actitud de Compromiso 

   Es imposible tener una actitud de compromiso, cuando no se siente ningún vínculo o 

relación de pertenencia hacia una organización, y aunque se asuman cargos, y se 

realicen funciones dentro de la misma, si no hay compromiso, todos los aspectos de esa 

relación de trabajo pueden ser considerablemente afectados; la falta de compromiso 

afecta a muchos aspectos: 

 La relación con sus jefes inmediatos, 
- El cumplimiento de sus funciones, 
- La relación con sus compañeros, 
- El nivel de aceptación por parte del grupo, 
- El proceso de avances y logros dentro de la organización, 
- Su nivel de desempeño, 
- La cantidad y la calidad de los resultados de su trabajo, 
- Su propia importancia para la organización, etc. 
 
   Cuando las personas están dentro de una organización y su nivel de compromiso es 

escaso o nulo, esta situación es muy evidente, y aunque la persona intente hacer que no 

sea notable, sus mismas acciones harán manifiestas su falta de motivación. 

   El nivel de compromiso que tiene una persona puede medirse a través de muchas 

variantes; ejemplo su expresión facial, la energía con la cual hace las tareas, su 

constancia, su puntualidad, la calidad de su trabajo, su emotividad, etc. 

   El verdadero compromiso que uno puede sentir por una organización, comienza con su 

actitud interna y luego se manifiesta en una actitud externa. Principalmente el 

compromiso comienza involucrando los sentimientos, los pensamientos y las emociones, 

cuando este compromiso alcanza el máximo nivel internamente es cuando lo podemos 

manifestar de manera externa. 

   Una persona puede fingir tener un compromiso, pero si internamente no está 

comprometido con sus sentimientos, sus pensamientos y sus emociones; la falta de 

compromiso se dejará ver en cualquier momento. 

 

Forma de Trabajo Entre Nacionales y Extranjeros 

   Las empresas transnacionales están siendo el principal conducto por el cual la 

globalización se está desarrollando y, a su vez, la globalización está promoviendo el 

rápido desarrollo de las empresas transnacionales o globales. Es decir, ambas se 
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autoalimentan en una especie de simbiosis, reforzándose mutuamente. Este proceso no 

es nuevo, viene desarrollándose paulatinamente desde mediados del siglo pasado y 

según la opinión de expertos tardará muchos años aún en completarse. Se espera que, 

conforme el proceso de globalización avance y se consolide, el tamaño de las empresas 

tienda cada vez a ser más grande y la cantidad de fusiones, establecimiento y 

adquisiciones transfronterizas se multiplique.  

   La llegada de compañías constructoras extranjeras es una realidad; se encuentran en 

asociaciones con empresas nacionales que han tenido necesidad de alcanzar estándares 

de calidad internacional para acceder a otro tipo de obras.  

   Saber qué es el nuevo concepto de calidad, implantar técnicas de mejora continua, 

implantar controles de calidad, acceder al aseguramiento de calidad, es ahora 

imprescindible. Al iniciar este milenio los escenarios han cambiado, la globalización de las 

economías obliga a ser cada día más competitivo, una manera de lograrlo es mediante la 

calidad total, la cual ha mostrado sus bondades en varios países como técnica, filosofía, 

modo de vida, actitud, objetivo, etc.  

   La industria de la construcción enfrenta una problemática especial que la distingue de 

otras industrias que sí han avanzado en este sentido, debiera tener una implantación 

especial debido a sus condiciones singulares. Las características particulares de las 

empresas de la construcción, referidos esencialmente a procesos y productos varían 

contrato a contrato, se debe implantar una cultura para la calidad que amalgame a todos 

los involucrados en esta rama industrial, tales como clientes, supervisores, diseñadores, 

ingenieros, administradores, personal directo en obra y todos aquellos que influyen en la 

Planeación, Diseño, Construcción y Mantenimiento de un proyecto. 
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Las Empresas Constructoras Extranjeras 

 

Algunas Características y Formas de Trabajo de la Construcción en el 
Extranjero 

La función del empleo en la construcción y características de la fuerza laboral 
 

   En el proceso de industrialización y urbanización, el trabajo en la construcción es 

tradicionalmente un punto de entrada al mercado laboral para los trabajadores migrantes 

del campo. La construcción es a menudo la única alternativa real frente al trabajo en la 

agricultura para quienes carecen de calificaciones específicas, y tiene especial 

importancia para quienes no poseen tierras. La migración interna de mano de obra fue 

muy importante en Brasil durante el proceso de rápida urbanización que se produjo entre 

1960 y 1980, cuando unos 30 millones de personas aproximadamente abandonaron el 

campo por la ciudad. Encuestas realizadas en São Paulo y Río de Janeiro en 1985 

mostraron que los migrantes representaban el 98 % y el 94 %, respectivamente, de la 

fuerza laboral de la construcción. Una proporción importante procedía de la región 

noreste, la más pobre del país. 

 

   Aunque muchos migrantes se quedaron en las ciudades, la proporción de migrantes en 

la fuerza laboral de la construcción disminuyó, pero continuaba siendo del 43 % en 1996. 

Hoy en día se está produciendo un proceso parecido en la India, donde el trabajo no 

calificado en la industria de la construcción es una de las pocas oportunidades que tienen 

quienes migran a las ciudades de los estados menos desarrollados. Una encuesta 

realizada a 670 trabajadores en 11 obras de construcción en Delhi en 1999 mostró que la 

mayoría de los trabajadores de la construcción eran migrantes de primera generación.  

 

   Las dos razones principales que se daban para migrar eran el desempleo y la pobreza.  

La contratación se realiza a través de agencias de mano de obra y se basa en vínculos 

relacionados con la familia, la casta y la aldea. Es frecuente identificar las obras 

especificando la casta, la aldea o el idioma de los trabajadores de la misma. A menudo 

toda la familia, incluidos niños y ancianos, migran para trabajar en una especie de 

caravana que se desplaza hasta la obra. 
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   También en China la floreciente industria de la construcción recurre al excedente de 

mano de obra de las zonas rurales. El empleo en las obras de construcción de las 

ciudades es la única forma de que los desplazados por el aumento de la productividad 

agrícola obtengan ciertos ingresos. El salario es bajo, pero a pesar de todo muchos 

consiguen ahorrar en unos cuantos años una suma de dinero suficiente para invertir en la 

agricultura. Las empresas de construcción de los centros urbanos dependen de la mano 

de obra rural y el gobierno (central y local) promueve la migración designando a ciertas 

provincias como «bases de mano de obra». Los entes de los gobiernos locales también 

controlan el proceso a través de oficinas designadas especialmente para ello en las 

zonas urbanas (de recepción) y rurales (de envío). En 1996 sólo la industria de la 

construcción en Beijing empleó a un total de 424.000 trabajadores procedentes de 49 

bases de mano de obra en siete  provincias diferentes. Para 1999 la cifra había 

aumentado a 640.000 trabajadores migrantes procedentes de 60 bases de mano de obra. 

 

   África se está urbanizando ahora muy rápidamente y allí también la construcción es 

frecuentemente el primer empleo para los migrantes que llegan a las ciudades 

procedentes de las zonas rurales. Los trabajadores de la construcción procedentes del 

campo son contratados a menudo en ciertas temporadas y luego regresan a sus casas 

en época de cosecha. En los países donde por tradición los hombres participan en la 

cosecha, las mujeres pueden constituir una proporción más alta de la fuerza laboral de la 

construcción en períodos de gran demanda de mano de obra agrícola. 

 

   En la actualidad es principalmente en los países en desarrollo donde la construcción 

proporciona empleo a los migrantes del campo a la ciudad. No obstante, no hace mucho 

tiempo la industria también desempeñaba esta función en los países desarrollados, 

recurriendo al caudal de la mano de obra rural durante el proceso de urbanización e 

intensificación agrícola. Cuando se agota la fuente de trabajadores migrantes de las 

zonas rurales, la industria atrae y absorbe a migrantes de otros países con excedente de 

mano de obra y salarios más bajos. Por ejemplo, en España en los decenios de 1950 y 

1960 la fuerza laboral procedía del campo. La industria de la construcción era el primer 

punto de entrada de los migrantes en las ciudades. Ahora es una de las principales vías 

de acceso a la fuerza laboral para los trabajadores extranjeros, tanto legales como 

ilegales. Desempeña una función social importante dentro del mercado laboral español 

porque constituye una esfera de cambio social e integración. 
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   La migración internacional en busca de trabajo en la construcción es especialmente 

importante en los países del Golfo Pérsico, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, que 

tienen una población reducida y grandes programas de construcción financiados gracias 

al petróleo. Asimismo, en el último decenio, se ha convertido en un fenómeno importante 

en Asia Oriental, donde las enormes diferencias en las características demográficas y los 

salarios han producido un «transvase» de trabajadores migrantes de economías con 

salarios bajos a economías con salarios altos. 

 

El Trabajo en la Construcción se Puede Hacer sin Tener muchos Estudios 
 

   La construcción tiene la capacidad de “absorber a los excluidos”. Proporciona empleo a 

los que tienen pocos estudios o calificaciones, muchos de ellos procedentes de las capas 

más pobres de la sociedad. Las últimas encuestas realizadas sobre los trabajadores de la 

construcción en diversas ciudades de la India han revelado que éstos son principalmente 

jóvenes, procedentes de las castas más bajas y de la comunidad musulmana, y con 

pocos estudios. Una parte importante de estos trabajadores es analfabeta; el 69 por 

ciento de la fuerza laboral de Delhi, el 56 % de la de Poona, el 40 % de Mumbai y toda la 

fuerza laboral de Hyderabad y Vishakhapatnam no había ido nunca a la escuela. En 

muchas de las ciudades más grandes, la fuerza laboral en la construcción es ahora de 

origen local, pero la mayoría todavía procede de las capas más desfavorecidas de la 

sociedad. En Brasil ocurre lo mismo, los trabajadores de la industria de la construcción 

tienen por lo general un nivel educativo más bajo que el del resto de los trabajadores. La 

industria de la construcción brasileña ni siquiera requiere que su fuerza laboral tenga un 

nivel medio de educación. En 1999, el 14,6 % de la fuerza laboral de la construcción era 

analfabeta y el 57 % había cursado menos de cuatro años de estudios. La situación es 

muy parecida en China donde el 50 % de los 600.000 trabajadores migrantes de las 

obras de construcción en Beijing sólo ha cursado estudios primarios y más del 10 % es 

analfabeto. En los países desarrollados también la industria de la construcción 

proporciona las oportunidades de empleo tan necesarias para los miembros de la 

comunidad con escasas calificaciones académicas. Emplea a un número 

desproporcionado de trabajadores menos instruidos, ofrece vacantes a los desempleados 

de larga duración y a los que están fuera de la fuerza laboral, así como oportunidades 

para un segundo puesto de trabajo. 
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El Papel de las Mujeres 

 

   En la mayoría de los países, los puestos de trabajo en la construcción están cubiertos 

casi exclusivamente por hombres. No obstante, en los países de Asia Oriental las 

mujeres desempeñan un papel importante que consiste en realizar tareas no calificadas a 

cambio de un salario bajo. Por ejemplo, en la India se calcula que hasta el 30 por ciento 

de la fuerza laboral de la construcción está compuesta por mujeres. Estas forman parte 

de la fuerza laboral de la construcción al nivel más bajo de la industria, como trabajadores 

no calificados o transportando bultos sobre la cabeza. Se les deniega el acceso a la 

formación. La discriminación en los salarios es generalizada. Una encuesta realizada a 

2.600 trabajadores de la construcción en cinco ciudades mostró desigualdades 

manifiestas. La cuestión de la mano de obra migrante en la construcción se examinó en 

una reunión tripartita celebrada en 1996.  

   Respecto a los salarios, las mujeres ganan entre un 10 a un 20 % menos que los 

hombres por un trabajo similar. Además, a menudo las mujeres son contratadas como 

parte de una unidad de trabajo familiar, ya que el sistema de trabajo a destajo fomenta 

que los trabajadores hagan trabajar a sus mujeres e hijos para que aumenten la 

producción, y en estas circunstancias, las mujeres pueden trabajar, pero pueden no 

recibir (de forma directa) ningún tipo de pago. En la encuesta mencionada anteriormente, 

ninguna trabajadora figuraba en la nómina de ningún contratista, aunque las mujeres 

representaban entre el 23 % y el 34 % de la fuerza laboral de la construcción. Por ello no 

resultaba sorprendente que ninguna obra contase con zonas de aseo separadas para las 

mujeres o de guarderías para los niños y que ninguna mujer recibiese pagos por la 

licencia de maternidad. 

   La actitud de los artesanos calificados con respecto a las mujeres quizás permita 

comprender mejor la situación actual de éstas en la industria de la construcción. De los 

670 trabajadores entrevistados en 11 obras en Delhi, el 70 % de los albañiles y el 72 % 

de los fontaneros consideraban que las mujeres no deberían recibir una remuneración 

igual por un trabajo de igual valor. Este prejuicio parecía estar mucho más arraigado 

entre los artesanos jóvenes que entre los mayores, lo que sin duda alguna refleja el 

miedo a una posible competencia por los escasos puestos disponibles. Incluso en Kerala, 

donde se respetan muchos otros derechos laborales básicos y donde existe un comité de 

bienestar de los trabajadores de la construcción de mucho arraigo, la diferencia de 

salarios entre hombres y mujeres está socialmente aceptada, y de hecho se considera 
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natural. Asimismo, está institucionalizada en las listas de tarifas de los departamentos de 

ingeniería estatales, de forma que los esfuerzos desplegados por adoptar una legislación 

igualitaria todavía no han dado sus frutos. 

 

Cómo Percibe la Fuerza Laboral el Sector de la Construcción Algunos Países 
 

   En varias partes del mundo se ha comprobado que los trabajadores de la construcción 

no ven su empleo con muy buenos ojos. La construcción se considera prácticamente en 

todas partes como un empleo de baja posición. En Malasia, los jóvenes preferirían estar 

desempleados antes que trabajar en la industria de la construcción. Esta reacción se 

atribuye a las prácticas de empleo arcaicas, al trabajo al aire libre y a la predominancia de 

la mano de obra temporal y ocasional. Durante los dos últimos decenios la industria se ha 

visto obligada a depender de la mano de obra extranjera, en su mayor parte de la vecina 

Indonesia. Según estimaciones oficiales se calcula que en 1992 la mano de obra 

extranjera representaba el 80 % de toda la fuerza laboral de la construcción. 

   Los empleadores están de acuerdo en señalar que la industria continuará dependiendo 

de la mano de obra importada (regularizada o no) en el futuro inmediato. Habida cuenta 

de que el trabajo en la construcción se asocia ahora con los inmigrantes (muchos de ellos 

ilegales), la imagen que se tiene de ella se ha deteriorado aún más. Algo similar ocurre 

en algunos países desarrollados donde el trabajo en la construcción ha sido realizado 

durante muchos años principalmente por inmigrantes, o por los hijos de inmigrantes. 

Asimismo, en los últimos años la población local de otros muchos países ha comenzado 

a rechazar el trabajo en la construcción. En España la industria tiene actualmente 

dificultades para contratar a nuevos trabajadores, especialmente jóvenes mejor 

cualificados, a pesar de que la tasa de desempleo en la economía en general es del 12 

%. En las condiciones de auge que se han producido desde 1995 los empleadores 

confían en las entradas continuas de trabajadores migrantes procedentes de África del 

Norte, América Latina y Europa Oriental.  

   En el Reino Unido los problemas para contratar a trabajadores varones jóvenes (la 

fuente tradicional de contratación) están obligando a contratar a otros grupos de la 

comunidad — mujeres y minorías étnicas. En muchos otros países europeos la fuerza 

laboral de la construcción está envejeciendo y las jubilaciones no están siendo 

compensadas con nuevas contrataciones. La situación es similar en los Estados Unidos 

donde la ventaja salarial de que disfrutaban tradicionalmente los trabajadores de la 

construcción con respecto a otras industrias (y que era necesaria para que 
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permaneciesen en la misma) se ha ido reduciendo de manera constante en los últimos 20 

años, provocando una fuga de trabajadores calificados de la industria y dificultando su 

reemplazo. La fuente de trabajadores con títulos profesionales parece ser la que más se 

está reduciendo, lo cual obliga a muchos constructores a contratar personal sin 

experiencia ni formación. Aunque muchos sectores se ven afectados por un mercado 

laboral difícil, en el sector de la construcción se teme que éste no sea un problema a 

corto plazo que pueda paliarse a medida que la actividad económica se calma.  

   Es un problema a largo plazo que no se resolverá a menos que la industria pueda 

acceder a una nueva generación de trabajadores potenciales. Por lo general, se reconoce 

que la industria debe mejorar su imagen. La mayoría de las personas no considera que la 

construcción sea una carrera viable. Según un dirigente sindical de Florida: “todo el 

mundo piensa que el trabajo en la construcción es muy desagradable (...) ningún padre 

desea que sus hijos trabajen en la construcción" 

 

   En otros muchos países, tanto ricos como pobres, la gente trabaja en la construcción 

por necesidad y no por elección. Prácticamente todo el mundo desea algo mejor para sus 

hijos. Una encuesta reciente realizada a 2.600 trabajadores de la construcción en cinco 

ciudades de la India mostró que el 90 % trabajaba en ésta porque no tenía otra 

alternativa, pero no deseaba que sus hijos trabajasen en la industria. 

 

   Únicamente el 3,8 % de los entrevistados en otra encuesta realizada en Delhi pensaba 

que la construcción era una ocupación adecuada para sus hijos). En China el trabajo en 

la construcción obtuvo el puesto más bajo de entre 69 ocupaciones en una encuesta 

realizada en 1999 por la Academia de Ciencias Sociales a 2.600 jóvenes de 63 ciudades. 

En Kenya el trabajo en la construcción también tiene una imagen muy mala entre los 

propios trabajadores. Los que trabajan en la misma lo hacen como último recurso cuando 

todo lo demás ha fallado y la dejan a la mínima oportunidad. 

   En algunos países (por ejemplo Suecia y Dinamarca) el trabajo en la construcción está 

bien pagado y los trabajadores disfrutan de una protección adecuada. El trabajo en la 

construcción también puede ser muy gratificante. Escribiendo como trabajador de la 

construcción en Estados Unidos, el antropólogo Herbert Applebaum describe los factores 

positivos y gratificantes del trabajo en la construcción como sigue: la autonomía y el 

control del trabajador sobre el medio ambiente laboral y la producción, la supervisión del 

trabajo no es muy estrecha, la organización del trabajo no es burocrática, el trabajo en 
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equipo y la camaradería, la pertenencia a un gremio y el prestigio profesional. No 

obstante, admite que estos factores positivos han de contraponerse a la inseguridad en el 

empleo, que es la principal fuente de insatisfacción de los trabajadores de la 

construcción. Desgraciadamente, la inseguridad en el trabajo ha aumentado en los 

Estados Unidos y en otros muchos países en los últimos años. 

 
 Las Relaciones de Trabajo en el Sector de la Construcción en los Países en 
Desarrollo 
 
   En muchos países en desarrollo, la práctica de contratar mano de obra a través de 

subcontratistas e intermediarios existe desde un largo tiempo. Se suele recurrir a la 

intermediación de mano de obra y en el caso de los proyectos de grandes dimensiones la 

intermediación puede fraccionarse en varias fases, con lo cual se crea un sistema de 

contratación de varios niveles. En la base del sistema están los intermediarios, quienes 

contratan y supervisan a los trabajadores. Se les conoce como “mistris, jamadars” o 

“mukadams” en la India, “oyaji” en la República de Corea, “kepala” en Malasia, “gatos” en 

Brasil y “maestros” en México. Los títulos con que se les conoce pueden variar de un 

caso a otro, pero su función es esencialmente la misma. Constituyen un vínculo entre los 

trabajadores que buscan trabajo y los contratistas y subcontratistas que pueden ofrecer 

trabajo. En la India, la mayoría de los contratistas y de los subcontratistas cuentan con 

“jamadars o mistris” más o menos permanentes. Ellos son los responsables de contratar 

y de supervisar a los trabajadores durante el período de su contrato, de llevárselos 

cuando se ha terminado el trabajo y de volverlos a traer cuando hay un nuevo trabajo.    

   Comúnmente se contrata a amigos, vecinos y parientes y, como la remuneración 

corresponde a la obra hecha, es frecuente que trabajen familias enteras. La lealtad de los 

trabajadores se obtiene mediante el pago de un adelanto “peshgi” que el contratista 

abona a través del “jamadar”. El sistema de los “peshgi” crea el vínculo entre el 

contratista, el intermediario y el trabajador. El intermediario es el garante del dinero del 

contratista y del empleo del trabajador, y es un vínculo permanente entre los dos. Recibe 

una comisión mensual del contratista por prestar este servicio y una parte de los salarios 

de los trabajadores.  Durante muchos años en Malasia también se ha utilizado un sistema 

similar de empleo indirecto, que permite que los contratistas hagan frente a las 

fluctuaciones de la demanda de mano de. Los trabajadores están agrupados en cuadrillas 

dirigidas por un “kepala” o jefe, quien es el vínculo entre los trabajadores y los 

subcontratistas, e incluso los contratistas principales.  
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   En Malasia, la mayoría de los trabajadores de la construcción son inmigrantes de 

Indonesia. Al principio, tanto los trabajadores como los “kepala" eran contratados 

directamente por los subcontratistas, quienes también supervisaban a los trabajadores. 

Sin embargo, en la actualidad muchos “kepala” negocian con los empleadores 

(subcontratistas) la realización de un conjunto de trabajos de una obra: controlan la 

evolución de los trabajos y remuneran a sus trabajadores con los ingresos percibidos. De 

allí que se hayan convertido hasta cierto punto en subcontratistas por derecho propio.   

 

   En la República de Corea el intermediario de la mano de obra se denomina “oyaji” que 

significa “padre”. El “oyaji” suele ser un artesano calificado que hace las veces de director 

y trabajador independiente. Recibe un contrato de una empresa de subcontratación y 

ejecuta el trabajo de construcción empleando a jornaleros. La empresa de 

subcontratación puede emplear al “oyaji” con un salario mensual y controlar por sí misma 

la evolución de los trabajos. Otra solución más frecuente consiste en ejercer el control a 

través de un contrato, en cuyo caso la gestión se deja en manos del “oyaji”. El 

subcontratista supervisa al “oyaji” porque éste depende del primero para poder tener 

trabajo en el futuro. También en Filipinas es común contratar a los trabajadores a través 

de subcontratistas que negocian la contratación de la mano de obra para un proyecto y 

luego contratan a los trabajadores a través de capataces o de jefes de cuadrillas. En el 

caso de los proyectos más pequeños, el capataz negocia directamente con los 

contratistas. A menudo el capataz contrata a sus parientes o amigos de su vecindario. No 

existe un contrato formal y la relación entre el empleador y el trabajador también es 

informal.  

   En Egipto existe una situación similar, pues las grandes empresas de construcción 

recurren a subcontratistas y a encargados de contratar personal para poder disponer de 

una mano de obra flexible, en lugar de tener que contratar directamente a los 

trabajadores con contratos legales. Se estima que el 90 % de los trabajadores manuales 

de la construcción son contratados ya sea de manera ocasional como trabajadores 

asalariados o como trabajadores independientes. Los cafés frecuentados por los 

trabajadores de la construcción son los lugares en los que suelen encontrarse y departir 

los subcontratistas y los artesanos, y en los que se efectúa la contratación. Los artesanos 

a los que se contrata suelen ser familiares o amigos. Los fuertes vínculos que unen a los 

empleadores y a los trabajadores (patronos y clientes) y la cohesión que existe entre los 

miembros del mismo grupo limitan el acceso de otras personas a los empleos.  
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   Sin embargo, el mercado de los trabajadores no calificados (quienes esperan fuera de 

los cafés) es más abierto. En América Latina existe el mismo sistema. En Brasil hay una 

práctica establecida de larga data en la industria de la construcción según la cual los 

contratistas principales recurren a los intermediarios de mano de obra para efectuar gran 

parte del trabajo. A continuación, los subcontratistas contratan mano de obra a través de 

intermediarios, a los que se conoce como “gatos”, que en portugués significa “gato”.      

Con la remuneración se suele retribuir ya sea la tarea ejecutada, en los casos en que 

esta tarea está claramente definida y es fácil de cuantificar (práctica utilizada 

generalmente en los trabajos que requieren calificaciones) o el tiempo necesario para su 

ejecución (práctica utilizada generalmente en los trabajos que no requieren 

calificaciones). 

   En México, el maestro es quien se encarga de la contratación y de la supervisión de la 

mano de obra y también de su formación. A menudo el contratista o subcontratista no 

tiene contacto directo con los trabajadores, y las instrucciones se imparten únicamente a 

través  del “maestro”. Ahora bien, aunque el “maestro” controla la evolución del trabajo, 

no se encarga de remunerar a los trabajadores, salvo cuando también actúa como 

subcontratista. Es frecuente que el “maestro” contrate a sus amistades y parientes, o que 

se presente en lugares conocidos en los que los trabajadores de la construcción 

desempleados van a ofrecer sus servicios. La relación que vincula al “maestro” con los 

trabajadores generalmente es una relación amistosa, casi paternalista, pero también 

puede dar lugar a situaciones de explotación. 

 

Aspectos Benéficos de las Empresas Extranjeras 

   Las empresas transnacionales son un factor muy importante en el crecimiento 

económico de los países, por lo que es de esperarse que constantemente estemos 

recibiendo en nuestro país empresas procedentes de países con culturas, costumbres y 

estilos muy diferentes a las nuestras. 

   En los años 90, los investigadores constataron que la acción de las empresas 

internacionales de construcción generaba impactos positivos y negativos, ya que los 

objetivos de las empresas constructoras internacionales, los gobiernos y la sociedad civil 

de los países en vías al desarrollo son diferentes.  
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   Entre los impactos negativos se señalaba la ausencia de capitalización del 

conocimiento, la pérdida de la confianza de los constructores locales y la salida de fondos 

del país; sin embargo: "Estamos convencidos del  trabajo en conjunto, de las alianzas 

estratégicas, ya que el conocimiento del mercado, de las condiciones geográficas, legales 

y culturales por parte de los constructores nacionales sumado a las nuevas tecnologías y 

capital financiero de los extranjeros, dará como resultado un potencial de crecimiento y 

de respuesta a las necesidades y rezagos que hoy en día presenta México en materia de 

infraestructura" 

  Desde que los flujos de capital extranjero empezaron a tener una influencia decisiva en 

las economías occidentales Las ventajas, a primera vista, son evidentes. . La IED (la 

Inversión Extranjera Directa) ayuda a cubrir las necesidades de financiación que tiene un 

país (con capital escaso) para sus inversiones productivas. Generalmente, la IED es más 

estable que otros flujos más especulativos de capital que frecuentan los mercados 

financieros. Ello se debe a que casi siempre la Inversión Extranjera Directa se dirige a 

proyectos a largo plazo. En principio, más IED supone más crecimiento económico, más 

exportaciones, más empleo, más divisas y más renta por habitante en el país receptor. 

Ello se debe a que rompe con el círculo vicioso de la pobreza. 

   Hay algunas ventajas muy específicas de la Inversión Extranjera Directa que fluye de 

los países más desarrollados hacia los menos desarrollados. Una de ellas es que facilita 

la transferencia de tecnología. Si la filial extranjera introduce nuevos productos o 

procesos en el mercado receptor, los trabajadores de esa empresa adquieren 

conocimientos que elevan el capital humano del país. A la vez, las empresas que son 

proveedoras, clientes e incluso competidores de las compañías extranjeras perciben 

indirectamente los efectos de la difusión tecnológica. Aunque existen casos en los que 

esta difusión de tecnología no ocurre, la investigación empírica ha demostrado que los 

“spillovers” tecnológicos se producen y sus efectos son benéficos para la economía 

receptora. Con ello una mayor participación de capitales extranjeros en la economía no 

sólo mejora el desempeño de la empresa que recibe la inversión, sino también al resto de 

las empresas, que pueden verse favorecidas por la difusión de conocimientos o nuevas 

tecnologías incorporadas en estos flujos de capitales.  
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   Además de aportar nuevas tecnologías, hay evidencias que indican que la Inversión 

Extranjera Directa generalmente eleva la productividad de la economía que la recibe. El 

argumento es que estas empresas, que cuentan con más experiencia, mejores 

tecnologías y capital más sofisticado, muestran “mayor productividad que sus 

competidores locales”, y su presencia obliga a las otras empresas del sector a “elevar sus 

propios niveles de productividad”. Aquí el argumento es más complejo y los resultados 

menos conclusivos, porque existe un sesgo producido por el hecho de que las 

multinacionales tenderán, de entrada, a invertir en los sectores más productivos. 

Asimismo, es posible que este efecto se dé sólo en el mismo sector de la inversión o en 

los sectores donde operan sus proveedores y clientes. 

   Finalmente, y a pesar de los muchos tópicos actuales, hay abundantes datos que  

demuestran que “las multinacionales por lo general pagan mejores sueldos que las 

empresas locales”, elevando así la renta de la población. Además puede ser un factor 

muy beneficioso en el proceso de reforma y liberalización económica, ya que la IED ha 

manifestado una tendencia clara a fluir más hacia países con mercados más abiertos, 

más transparentes y menos corruptos. Así, puede ejercer una “presión” sana sobre los 

gobiernos para acometer las reformas que sean beneficiosas para el país y sus 

ciudadanos. 

   Los efectos comentados anteriormente se observan con más facilidad en países más 

pobres o con menores niveles de desarrollo, porque: 

 1) Es más fácil que esté atrapada en el círculo vicioso de la pobreza.  

 2) Porque lo que puede aportar la empresa inversora extranjera a la economía local es  

mucho mayor. 

Cultura y Convivencia Entre Empresas Extranjeras  ¿Buena ó Mala? 
 

   El contexto cultural le da sentido a las acciones y reacciones de cada individuo. Las 

conductas, actitudes y expresiones suelen tener un significado distinto y, muchas veces, 

inesperado respecto a lo previsible o esperable según las experiencias de la cultura 

propia lejana y muchas veces totalmente ajena a la del país anfitrión de empresas que 

interactúan.  
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   Cuando un individuo debe trabajar en una localidad diferente a su ambiente de origen o 

en su localidad pero interactuar con colegas de otros países, suele enfrentar un proceso 

de desorientación e incertidumbre. Este proceso se origina de las diferencias en los 

rasgos culturales de cada sociedad. 

   Desde el momento que una empresa está emplazada en un país diferente al de origen 

existen diferencias culturales, estas, se tendrán que afrontar. Es generalmente aceptado 

como un hecho que el contacto entre individuos de diferentes culturas tiene efectos 

importantes en el comportamiento del empleado. Las relaciones entre personas de 

diferentes culturas adquieren una gran importancia en estos tiempos, pero sobre todo en 

aquellas personas que diariamente tienen que convivir en una relación laboral. Debemos 

comenzar por conocer nuestra cultura y valorarla, y posteriormente conocer la cultura 

ajena, propia de aquellos con quien estamos interactuando, respetando quiénes somos y 

quiénes son los demás, sacando el máximo provecho a los hábitos positivos y trabajando 

sobre aquellos que interfieren en la comunicación, entendimiento y aceptación para así 

enriquecer nuestras propias vidas y crear un clima sano de convivencia y progreso.  

   Uno de los grandes desafíos de las empresas transnacionales es el de comprender los 

intereses y motivaciones de las personas inmersas en códigos o culturas diferentes. Se 

requiere desarrollar la habilidad de adaptarse a diferentes contextos culturales y funcionar 

como si estuvieran en el propio, esto es, desarrollar la llamada “Inteligencia Cultural”. 

 

La Inteligencia Cultural 

   La inteligencia Cultural es la habilidad para reconocer, leer y adaptarse a señales 

culturales, tanto obvias como imperceptibles, cómodas como extrañas, de manera que la 

efectividad no esté comprometida cuando se interactué con personas de otros países. Un 

profesional o empresario con inteligencia cultural es capaz de solucionar problemas, 

tomar decisiones y resolver conflictos de una manera que optimice las diferencias 

culturales para generar mejores soluciones sustentables y creativas 

Para Poder Desarrollar Inteligencia Cultural es Necesario: 

1. Reconocer el impacto de la cultura: Los comportamientos culturales son señales 

externas de valores y creencias profundamente arraigadas que se han construido en una 

sociedad a lo largo del tiempo. Entendiendo qué es la cultura, cómo has sido moldeado 
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por ella y cómo sus valores culturales difieren con personas de otras partes del mundo, 

puede volverse más perceptivo y exitoso en un mercado global culturalmente diverso. 

2. Comprender las raíces culturales propias: Nuestros valores y comportamientos son 

resultados de nuestro origen y de lo que hemos sido expuestos desde nuestra más 

temprana niñez. Esto es reforzado a lo largo de nuestra vida, comenzando por los 

cuentos para niños y los héroes de la juventud. Una completa apreciación del propio perfil 

cultural permitirá contemplar la real magnitud de su impacto en tu conducta 

3. Reconocer e interpretar las raíces culturales en otros: Si no se conocen las diferencias, 

muy posiblemente se atribuya un significado donde no lo hay o se pierda un significado 

donde sí lo había. De esta manera se puede reaccionar emocionalmente sintiéndo 

confusión, enojo o frustración. El aspecto importante aquí es que otros sostienen sus 

valores como incuestionables verdades al igual que los nuestros lo hacemos. 

4. Desarrollar estrategias y habilidades de ajuste: El desafío es ajustarse a las diferencias 

culturales mientras se permanece auténtico. Desarrollar habilidad cultural no significa 

comprometer los valores personales. Significa que se reconocen las señales y 

adaptamos nuestro comportamiento a ellas. No comprometiendo los objetivos, 

simplemente buscando métodos alternativos culturalmente adaptables para alcanzarlos. 

 

El Reto de Afrontar las Barreras Culturales 

   Las organizaciones que actúan de forma global deben, en primer lugar, aceptar la 

importancia que tienen los factores, y barreras, culturales, y deben desarrollar por tanto 

estrategias para afrontarlos. Una empresa, aunque no sea una empresa global, pero que 

va a abordar o trabajar en un país con una cultura diferente a la de su propio país, debe 

hacer un esfuerzo para prepararse adecuadamente para afrontar las barreras culturales a 

las que se va a enfrentar, que pueden tener una incidencia importante su éxito o fracaso.                            

Las empresas que trabajan en los mercados internacionales han prestado 

tradicionalmente una gran atención a la realización de estudios de mercado, al estudio de 

los aspectos legales, fiscales, etcétera, de los países en los que trabajan o quieren 

trabajar. Pero en muchos casos no han prestado la atención necesaria al estudio de los 

aspectos/barreras culturales, a cómo actúa la gente con la que se van a tener que 

interrelacionar en estos países. Para tener éxito en los negocios internacionales es 

necesario estudiar cómo actúan las personas con las que se va a tener contacto, con las 

que va a haber que negociar, comunicarse, etc. En apenas unos minutos se puede 
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cometer un error cultural, cuya reparación puede suponer luego semanas o meses de 

trabajo. En todo caso, la importancia de los aspectos culturales no debe ser exagerada, ni 

debe encubrir otros aspectos. Hay muchas ocasiones en que la actividad internacional, la 

negociación, etc., van mal o terminan en un fracaso simplemente porque la estrategia 

empresarial que se ha seguido no ha sido la adecuada, o porque los objetivos que se 

querían conseguir no eran realizables. No hay que disfrazar estos errores con el 

argumento de las barreras culturales. 

   En una negociación internacional pueden surgir problemas de diverso tipo debido a las 

diferencias culturales entre los participantes. ¿Quién es responsable de tomar las 

medidas necesarias para superar o mitigar los efectos de esos problemas? De entrada, 

podríamos decir que todas las partes involucradas en un proceso de negociación 

internacional tienen, al menos en teoría, interés en que éste culmine con éxito, y por tanto 

todas las partes tienen que esforzarse por prepararse, por tomar medidas para afrontar 

los obstáculos culturales. Pero en la realidad está claro que no todas las partes van a 

actuar con la misma energía. Ello es así por un doble motivo: en primer lugar, porque no 

todas las partes van a tener el mismo interés en que la negociación llegue a buen puerto; 

y, en segundo lugar, porque no todo el mundo va a tener la misma capacidad, la misma 

preparación para afrontar con éxito los problemas culturales. 

   En este sentido, podemos establecer algunos principios generales, unas leyes básicas, 

sobre quiénes son los que están más obligados a prepararse y actuar para superar las 

barreras culturales en la negociación internacional. 

 La primera ley básica: Esta aplica en todos los aspectos de las negociaciones, del tipo 

que sea es que el comprador es el “rey”, y es el que tiene una posición dominante. El 

vendedor es el primer interesado en que la operación se lleve a cabo. Por tanto, el 

vendedor será normalmente el más interesado en superar las barreras que se presenten 

para que la negociación tenga éxito, y entre ellas lógicamente las barreras culturales. En 

el comercio internacional lo normal es pues que la parte vendedora se adapte más a las 

costumbres de la parte compradora, ó que haga un mayor esfuerzo por estudiar y 

comprender éstas.  

En segundo lugar, lo normal es que una persona se adapte más a las costumbres del 

país al que viaja. Si un empresario español viaja a Egipto, lo más normal será que él se 
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adapte a las costumbres de Egipto más que los empresarios de este país se adapten a 

las costumbres españolas (que pueden desconocer completamente).  

La segunda ley básica es: El visitante se adapta a las costumbres del país que visita. En 

tercer lugar, hay un elemento importante relativo a la capacidad, la preparación para 

afrontar barreras culturales. Hay empresarios que han viajado mucho, que han vivido 

incluso en países diferentes, y que tienen tanto un mayor conocimiento de otras culturas, 

así como una mayor capacidad para adaptarse a costumbres distintas. Están, pues, 

mucho más preparados para afrontar las barreras culturales que empresarios que no han 

salido de su país, que a lo mejor viven en países que han estado muy aislados del 

exterior. Existe pues una “expertise”, una capacitación “profesional” para abordar los 

problemas culturales, basada más que en cualquier otro elemento en la experiencia que 

ha tenido una persona, complementada con la formación y el estudio que haya recibido la 

persona. 

La tercera ley básica, Las personas con mayor capacitación y experiencia de trabajo en 

ambientes interculturales son las que deben realizar un mayor esfuerzo para que se 

superen las barreras culturales. En cualquier caso, un condicionante clave para 

desarrollar la inteligencia cultural, para poder afrontar con éxito las barreras culturales, es 

la actitud que tenga la persona. 

   Hay muchos expatriados que consideran un destino en el exterior como un “mal 

necesario”. Para ellos no hay nada mejor, desde el punto de vista de calidad de vida, que 

vivir en su país de origen. Ir destinado al extranjero es un paso necesario por razones de 

carrera profesional, o conveniente por el mayor sueldo que supone. Esta actitud va a 

acompañada de falta de interés y curiosidad por las otras culturas, por el conocimiento de 

otros países. Ese desinterés hace que sea más difícil la adaptación y la comprensión de 

las otras culturas. 

   Por el contrario, hay expatriados que ven el ir destinados a otro país como una 

oportunidad, al margen de las razones económicas y profesionales. Vivir en otros países 

una oportunidad para viajar, para conocer otros países y culturas, para aprender sobre el 

mundo y la gente. Esta actitud implica una actitud mucho más receptiva hacia las otras 

culturas, y favorece por ello su comprensión y la adaptación a las mismas. 
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La Importancia del Capital Humano para las Empresas Extranjeras 

Agentes de Motivación  

   La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y 

dirigir la conducta hacia un objetivo; es decir, la motivación nos dirige para satisfacer la 

necesidad; es a la vez objetivo y acción. Por tal motivo, este es un factor determinante 

para que las empresas trasnacionales cuando se implanten en un país puedan aplicar 

adecuados agentes de motivación acordes a la cultura local. Sentirse motivado significa 

identificarse con el fin, en caso contrario, sentirse desmotivado representa la pérdida del 

interés y al significado del objetivo o lo que es lo mismo, la imposibilidad de conseguirlo.  

La motivación es el resultado de la interacción del individuo con la situación.  

   Algunas conductas son totalmente aprendidas; precisamente, la sociedad va 

moldeando en parte la personalidad. Nacemos con un bagaje instintivo, con un equipo 

orgánico; pero, la cultura va moldeando nuestro comportamiento y creando nuestras 

necesidades Las normas morales, las leyes, las costumbres, las ideologías y la religión, 

influyen también sobre la conducta humana y esas influencias quedan expresadas de 

distintas maneras. Tal vez se les acepte e interiorice como deberes, responsabilidades o 

se las incorpore en el auto concepto propio, pero también se las puede rechazar. En 

cualquiera de tales casos, esas influencias sociales externas se combinan con las 

capacidades internas de la persona y contribuyen a que se integre la personalidad del 

individuo aunque, en algunos casos y en condiciones especiales, también puede causar 

la desintegración.  

   En cierta cultura, lo que una persona considera como una recompensa importante, otra 

persona en otra cultura podría considerarlo como inútil, inclusive tener una recompensa 

que sea importante para los individuos no es garantía de que los vaya a motivar. La razón 

es que la recompensa en sí no motivará a la persona a menos que sienta que el esfuerzo 

desplegado le llevará a obtener esa recompensa. Las personas difieren en la forma en 

que aprovechan sus oportunidades para tener éxito en diferentes trabajos. Por ello se 

podrá ver que una tarea que una persona podría considerar que le producirá 

recompensas, quizá sea vista por otra como imposible.  

   Lo anterior nos indica que la teoría de Maslow no se puede aplicar de manera general a 

las organizaciones y sus trabajadores. Los trabajadores japoneses tal vez concedan más 

valor a la seguridad que a la realización personal. Los trabajadores de los países 
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escandinavos destacan la calidad de la vida laboral y sus necesidades sociales como la 

influencia central para la motivación. Aquellos administradores que comprenden esto 

deben ajustar adecuadamente sus estilos cuando trabajan con personal de otros países.      

Es evidente, pues, que el contexto socio-cultural de una sociedad tiene mucho que ver 

cuando se realizan estudios sobre motivación laboral. Por lo que los adecuados agentes 

de motivación pueden ser diferentes en relación a la cultura organizacional predominante 

en cada país.  
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La Construcción en México y su Cultura de Trabajo 

   La Industria de la construcción en México es un sector relevante de la economía. Las 

obras se construyen a lo largo del país y frecuentemente han sido utilizadas como motor 

de la producción. La construcción siempre ha estado vinculada con el desarrollo del país 

y ha sido palanca fundamental para lograrlo. La infraestructura carretera, las obras 

pesadas de irrigación, la trasmisión de energía, las obras de edificación entre las que 

sobresale la vivienda de interés social, la construcción de obras de equipamiento urbano 

y muchas más son parte de los activos del país. Mientras más obras se construyen, más 

riqueza se crea, y no solamente eso, también se genera mayor empleo. Por lo anterior, la 

construcción es una industria que tiene una importante función social.  

   Además, la construcción, es el sector de la economía que absorbe la mayor cantidad de 

mano de obra no calificada del país. A mayor cantidad de obras que se construyen, 

mayor cantidad de personal empleado. Aunado a la mayor permanencia de los obreros 

en las empresas, aumentan los índices de calificación del personal. Sin embargo, el 

sector presenta un gran problema al respecto que es la falta de estabilidad en el empleo. 

Sistemáticamente los trabajadores son contratados por “obra determinada”, variante 

contractual que implica que la duración del trabajo este ligado a la duración de la 

construcción. 

   México presenta características significativas que impactan en la vida del país, pues 

durante mucho tiempo ha sido un sector de la economía con un importante peso por la 

generación de obra construida, por la creación de fuentes de empleo y la absorción de 

mano de obra, principalmente no calificada, asimismo, sistemáticamente ha coadyuvado 

al desarrollo del país y a su industrialización El estudio del sector de la construcción nos 

ha llevado a la necesidad de analizar a las empresas constructoras y su desempeño. 

Algunas firmas como ICA, su avance corre paralelo a la industrialización del país y a su 

desarrollo en infraestructura. 

   Los altibajos del país, los cambios drásticos financieros y las transformaciones políticas, 

económicas y sociales no han hecho fácil el camino de las empresas que en él se 

desenvuelven. Esta complejidad presenta un reto: el análisis del sector y de las 

circunstancias del país que han condicionado su desarrollo. 
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Personal Calificado 

 

   Respecto a la obra de mano hay una total ausencia de métodos de mejora continua, 

debido a que la mayoría de la mano de obra de la industria está enfocada a un solo 

proceso, es decir, no ve un producto final solo un proceso. Pero a este punto se le suma 

un factor decisivo, “los tiempos de construcción”. Por otra parte, debido al trabajo tan 

artesanal del proceso, el constructor o empresario tiene muy poco tiempo durante la obra 

para detener el proceso para capacitar a la gente, este punto se cumple desde el campo 

hasta la oficina, en donde la planeación de procesos es muy rápida y en donde los 

tiempos de concurso de obra pública y la demanda de trabajo de obra privada hacen que 

el constructor o empresario  vea la capacitación como una pérdida fuerte de horas 

hombre trabajadas 

   La continua rotación del personal, debido a las altas y bajas de trabajo, al nivel 

educativo y otros factores hace que la mano de obra no se identifique con su trabajo, si 

no solo con su ingreso, “si en un lugar le pagan más se va sin avisar”. Un punto 

importante es que poca gente está en nómina, la mayoría de gente trabaja por contrato 

de honorarios, en el mejor de los casos, en los peores casos, el trabajador no está 

registrado en la empresa, excluyendo sus derechos como trabajador, como lo es el 

seguro social. Ello causa una gran rotación de personal el cual no se identifica con la 

empresa. 

La cultura de los trabajadores y Organizaciones Mexicana 

   La cultura en México, y los valores que ésta conlleva, están profundamente arraigados 

en el inconsciente del mexicano, son fundamentales para la cohesión social y la 

preservación moral, ayudan a la convivencia humana cotidiana; éstos no pueden ser 

dejados a la entrada de la fábrica, de la oficina, del despacho; son introducidos en estos 

espacios junto con las personas, de ahí la importancia de ver su impacto en la 

organización. 

   Los fenómenos culturales entendidos como formas y creencias sociales que afectan la 

manera de llevar a cabo los negocios en México se dividen en dos:  
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 Aquellos cuya preservación es vital para la sociedad en su conjunto y por tanto para las 

empresas. 

 Los que pueden ser considerados un freno para la modernización, tanto en la sociedad 

como en las organizaciones.  

   Dentro de los primeros, se encuentra la familia; que proporciona a los individuos lazos 

de confianza, responsabilidad, afiliación, apoyo emocional; y la religión católica, la cual 

ofrece consuelo, tranquilidad y una aceptación del destino (quizá este es un elemento 

muy importante para comprender la paz social, en medio de los cataclismos económicos 

y sociales, que ha vivido nuestro país a lo largo de su historia), es además una base 

social que da cohesión al grupo y permite se difundan los valores fundamentales que 

determinan la autoimagen del individuo su relación con los demás individuos del grupo 

social y con la naturaleza. 

   Ambos, familia y religión (y muchos más valores) provocan relaciones interpersonales 

peculiares y diferentes a las de otros países; ya que hacen que el mexicano se sienta 

motivado principalmente por el respeto personal y el reconocimiento. Esto es muy 

importante y trasladado a la empresa, en una situación de relación laboral obliga a 

prestar mucha atención al cuidado de las relaciones personales si se de desea lograr la 

máxima eficiencia y productividad. 

   Las relaciones interpersonales son tan importantes en la cultura mexicana que es 

necesario analizarlas tomando en cuenta cuatro cosas: 

1) La persona Vs. La tarea 

2) La sensibilidad emocional 

3) La etiqueta 

 4) El ambiente laboral 

   Sobre el primer punto, o sea, la persona Vs. la tarea, afirma que en los países 

altamente industrializados de le da prioridad a la tarea, y la persona es sólo un medio 

para realizarla, ésta puede ser sustituida, pero la tarea debe ser realizada siempre. Para 

el mexicano esto es una deshumanización del trabajo que resta importancia al individuo, 

reduciéndolo a una herramienta, el trabajador mexicano necesita ser reconocido como 

una persona con conocimiento sobre la tarea que realizará. El tomar en cuenta este valor 
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y necesidad del trabajador mexicano, traerá un funcionamiento exitoso de la 

organización. 

   El mexicano tiene una gran sensibilidad emocional, la cual tiene varias manifestaciones 

cuando se encuentra en una situación laboral, ejemplo de estas manifestaciones son sus 

ideas ingeniosas para resolver problemas en el proceso productivo; pero también como 

consecuencia de tal sensibilidad, suele tomar la crítica acerca del trabajo como una 

cuestión personal; ante esto último, los gerentes, administradores y en sí todos aquéllos 

que controlan y dirigen personal han desarrollado un arte sumamente sofisticado de 

diplomacia al tratar la crítica, para que el trabajador no se sienta atacado. 

   La etiqueta, entendida como una expresión de cortesía y consideración hacia los 

demás, es enseñada por la familia a los niños, y se espera que los pequeños sepan 

comportarse de acuerdo a normas preestablecidas y con especial respeto y 

consideración hacia las personas mayores y la autoridad. 

   En ciertas empresas donde se usa un estilo autoritario, a veces suceden algunos 

abusos, sobre todo, en trato con los empleados de los niveles más bajos. En estos casos, 

los empleados sienten que se les ha ofendido su dignidad y subvalorado su trabajo y 

esfuerzo. Los empleados afectados de esta manera rápidamente pierden compromiso y 

lealtad hacia el trabajo. 

   El ambiente laboral que busca el trabajador mexicano es aquel que sea amistoso y no 

conflictivo, donde no exista confrontación, ni competencia, si no encuentra estos 

elementos ni siquiera un buen sueldo lo retendrá en la empresa. 

   Además y recordando que la familia es uno de los valores más arraigados, el trabajador 

mexicano buscará un trabajo que le permita un equilibrio adecuado entre trabajo y vida 

familiar. 

   Todos los valores culturales mencionados hasta ahora contribuyen a la preservación de 

la sociedad y de las organizaciones, pero hay otros que tienen un efecto negativo, sobre 

todo en las empresas. Dentro de estos últimos se encuentra la impuntualidad que 

caracteriza al pueblo mexicano. Da la impresión que se tiene otro concepto del tiempo, un 

concepto relativo, no moderno. Esta impuntualidad representa serios obstáculos para la 

modernización. 
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   Por último, en México se le otorga un gran valor al individuo, el lugar de trabajo está 

estructurado sobre la realización personal del individuo, todo trabajo se organiza y delega 

a individuos. Cada persona siente responsabilidad y lealtad hacia su jefe, pero muy poco 

interés lateralmente, a menos que se trate de un amigo. El concepto de trabajo en equipo 

casi no existe y va en contra de los valores individualistas tradicionales de confianza 

personal y de reconocimiento dentro de la estructura jerárquica; el intentar cambiar este 

valor por el de reconocimiento del grupo, desempeño del grupo, planeación en grupo, 

toma de decisiones en grupo, sería un cambio radical para una sociedad basada en 

valores individuales.  

   El reconocimiento de todos estos valores en la cultura mexicana ayuda a entender 

mejor la posibilidad de éxito que tienen los programas de calidad. 

 

Caracterización de la Industria de la Construcción.  

“La construcción es un servicio, más que una manufactura” 

   La industria de la construcción es una de las más grandes a nivel mundial. “Aunque no 

realiza productos, la industria de la construcción es, más que nada, un servicio y no una 

actividad de manufactura”. Su comportamiento es un indicador de las condiciones 

económicas de un país. Requiere de una multiplicidad de especialidades, que a su vez 

dan empleo a una gran cantidad de personas e interactúa con industrias manufactureras. 

   En México la gran mayoría de las industrias se caracterizan por fabricar productos de 

alta calidad, entrega oportuna, costos razonables de servicio y bajos índices de falla, 

mientras que la industria de la construcción se caracteriza por “todo lo contrario”. 

   Prácticamente todas las factorías se caracterizan por tener planta fija y producto móvil, 

mientras que la industria de la construcción lo es por tener producto fijo y planta móvil, y 

que lo anterior se debe a tres factores principales: 

1) La naturaleza de los proyectos,  

• Los proyectos son únicos e irrepetibles  

• Los proyectos son de duración temporal  

• Los proyectos están restringidos por  tiempo, costo y calidad  

• Los proyectos involucran muchos participantes, casi siempre en conflicto  

• Muchas decisiones se basan sólo en la experiencia 
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2) Las características de la industria 

• Sumamente fragmentada con muchas especialidades  

• Altamente competitiva y con altos índices de falla  

• Fácilmente afectada por la recesión  

• Poca inversión en Investigación y Desarrollo Tecnológico 

• Confidencialidad y falta de información compartida 

• Lenta para adoptar nuevas tecnologías 

 

3) Los retos que afronta.  

• Competitividad mundial 

• Incremento en la normatividad (ambiental y de seguridad) 

• Nuevos materiales y tecnologías  

• Presupuestos limitados, tiempos restringidos, pero con incremento de la calidad  

• Incremento en costos  

• Falta de recursos capacitados 

 

Alcances en las Obras por Falta de Tecnología y Modernidad.  

   Frente al proceso de transformación estructural que enfrentan las economías del 

mundo, después de encontrarse inmersas en una profunda crisis, caracterizado por la 

tercera revolución tecnológica, la conformación de bloques regionales y la globalización 

de negocios; las unidades productivas del sistema deben instrumentar una serie de 

cambios técnicos, financieros, laborales, organizacionales y directivos que les permitan 

incorporarse, con cierta rapidez y mucha efectividad, a la nueva dinámica de producción 

internacional 

   Con relación a las características de la Industria, ésta se encuentra sumamente 

fragmentada con muchas especialidades, altamente competitivas y con elevados índices 

de falla, además de que es fácilmente afectada por una recesión, poca inversión en 

investigación y desarrollo tecnológico, confidencialidad y falta de información compartida, 

además de que es lenta para adoptar nuevas tecnologías. 

   Sobre los retos que se afrontan, se apunta a que son la competitividad mundial, el 

incremento en la normatividad (ambiental y de seguridad), los nuevos materiales y 

tecnologías, los presupuestos limitados, los tiempos restringidos, pero con incremento en 

la calidad y costos, y la falta de recursos capacitados. 

 



91 
 

Las constructoras pymes, lejos de las nuevas tecnologías 

   La seguridad de la información, una escasa cultura de internet y la falta de personal 

capacitado son factores que impiden que las pequeñas y medianas (pymes) empresas de 

la industria de la construcción adopten tecnología en sus procesos, coinciden diversos 

especialistas” 

   Para las pymes de la construcción, es complicado para las empresas del sector adoptar 

esas tecnologías, particularmente las constructoras. Deja claro que es más sencillo para 

las que se dedican a la administración de proyectos. 

   En la industria de la construcción en general no es tan fácil adoptar nuevas tecnologías, 

sobre todo para las empresas medianas, pequeñas, y micro empresas (que son la gran 

mayoría de las empresas que se dedican a la construcción en México, datos de la 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción indican que de las 19,878 empresas 

constructoras que hay en el país, 97.5% son pymes). 

   Las compañías estarían dispuestas a invertir si la tecnología demuestra que apoya de 

manera importante la solución de problemas, siempre que los costos no sean excesivos;     

en cambio, si la tecnología es muy complicada requerirían personal especializado con el 

que probablemente no cuentan las pymes, motivo por el que se elevarían sus costos; 

actualmente el costo es un gran inhibidor para que las pymes de Latinoamérica inviertan 

en tecnología. 

El Impacto Del Desarrollo Tecnológico  

   Actualmente los países de primer mundo son aquellos que toman en serio su desarrollo 

tecnológico. Estados Unidos y Canadá siempre han tenido un continuo estudio de sus 

tecnologías y por ello se han mantenido estables a nivel internacional, con el paso del 

tiempo. Japón se dio cuenta de ello y después de la segunda guerra mundial invirtió 

tiempo, dinero y esfuerzo en la tecnología para pertenecer al primer mundo y llegar a ser 

el país con mayor avance tecnológico hoy en día. A mediados de los 80’s Corea, 

Singapore, Malasia, China y Taiwan también apostaron por la tecnología y en este 

momento China es la nueva gran potencia económica con un crecimiento tan acelerado 

que los chinos no saben qué hacer con tanto dinero (Crecimiento 5 veces mayor que en 

México). 
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   Los países que están en crecimiento, como México, aun están rezagados en materia de 

tecnología por su falta de visión. Las empresas no se preocupan por utilizar recursos 

actualizados, porque dentro del mismo país no hay una cultura de competencia 

tecnológica. Es por ello que la globalización está ayudando a las empresas extranjeras 

que llevan a los países menos desarrollados su tecnología de punta y no encuentran 

competencia alguna con las empresas de la región. Los consumidores se acercan a las 

opciones tecnológicas porque no ven el proceso sino el resultado, que es lo que interesa 

a ellos, por tal motivo quienes deben de perderle el miedo son las empresas mismas. En 

el ejemplo de México, los demás países han visto a México como un lugar seguro para 

invertir porque a pesar de que esto ayuda a México económicamente, quien en realidad 

crece es la empresa misma y por ser extranjera no se refleja el crecimiento de México. 

   El desarrollo tecnológico de un país debe darse desde la iniciativa propia, esto es, en 

las escuelas por medio de proyectos e investigaciones y en las empresas por medio de 

capacitaciones y actualizaciones de infraestructura. La inversión privada provoca 

competencia y pone al alcance distintos tipos de tecnología, logrando una gama mucho 

más amplia que la inversión pública pues ésta última suele ser de poco alcance y con 

menor aplicación. Estados Unidos aporta el 2% de su producto interno bruto al estudio 

tecnológico mientras que México sólo utiliza el 0.4%, en Estados Unidos la inversión 

privada llega al 80% y la pública se lleva el 20% restante mientras que en México las 

cifras son cruzadas. No importa de qué país se trate, quien no invierte en desarrollo 

tecnológico está destinado a tener problemas, quien compra tecnología logrará competir, 

pero el país que quiera ser líder necesita tener tecnología propia. 

   Cuando un país logra tener un buen desarrollo tecnológico, el impacto se nota por 

todos los sectores. Se tiene la creencia que cuando se habla de tecnología y de 

revolución digital se trata de medios de entretenimiento como los videojuegos, la 

televisión e incluso el Internet y las computadoras. La realidad es que la tecnología en 

estos tiempos afecta nuestro modo de vida a un nivel que si nos la quitaran de golpe, el 

índice de supervivencia estaría por los suelos. El desarrollo tecnológico se observa en la 

simplicidad a la hora de realizar las tareas diarias (hacer la comida en horno de 

microondas, comunicarse por medio de celulares, Internet, etc), en la economía (al haber 

mayor competencia los precios bajan y al tener con que producir más y de mejor calidad 

las ganancias aumentan), en la educación (si existe la infraestructura los proyectos e 

investigaciones se aprueban), en el entretenimiento, etc. 
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   Por todos estos motivos se concluye que el impacto que tiene el desarrollo tecnológico 

en un país es demasiado grande e importante. Más sin embargo es decisión de cada 

país, de cada institución, de cada empresa y de cada persona el uso que se le dé a la 

nueva tecnología pues por desgracia no siempre su impacto es positivo y en ocasiones 

causa daños a la humanidad, cuando se supone que la tecnología existe para hacer 

prosperar a la humanidad. Así tenemos como ejemplo a Japón, el cual nos maravilla con 

sus avances tecnológicos encaminados a el entretenimiento y a simplificarnos la vida 

diaria; como contraparte tenemos a Estados Unidos, el cual usa gran parte de su avance 

tecnológico a las armas de destrucción y material bélico. 

Noticia: CICM 
 
Falta de capacidades y tecnología 
 
   En 2008, se aprobó una nueva Ley de Petróleos Mexicanos que no se ha podido 

aprovechar. Asimismo, el actual director de PEMEX, Juan José Suárez Coppel, ha 

reconocido en diversas ocasiones que los problemas que enfrenta la empresa no sólo 

son presupuestarios o del sindicato, sino de la forma en que opera la paraestatal debido a 

malas prácticas operativas y de gestión. Aunque hay 100% de reservas probadas se 

necesita tecnología para poder explotarlas y producir gasolina de mejor calidad (Arzate, 

2010). Otra dificultad que enfrenta PEMEX es que el petróleo que se está extrayendo 

tiene distintas características, lo que hace necesario el uso de diferentes insumos para su 

extracción, lo que se traduce en problemas de operación para las refinerías debido a que 

el crudo es mucho más viscoso y requiere mayores técnicas de procesamiento. Uno de 

los mayores problemas que enfrenta PEMEX es la falta de tecnología para desarrollar la 

infraestructura necesaria para explotar de forma sustentable las reservas nacionales de 

hidrocarburos; entre ellos los yacimientos profundos, lo que equivale a 50% de los 

recursos prospectivos del país. La mayor parte de esta tecnología ha sido desarrollada y 

es propiedad de compañías extranjeras. Actualmente, para poder hacer ese tipo de 

perforaciones, PEMEX renta plataformas y tecnología, lo que eleva considerablemente 

los costos (Milenio, 2012). 
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Las Empresas mexicanas no Cuentan con la Tecnología Adecuada para la 

Ejecución de Proyectos Estratégicos en materia de Hidrocarburos 
 

   Se han perforado 16 pozos en el Golfo de México con profundidades de entre 500 y mil 

metros (Reuters, 2012). Sin embargo, las empresas mexicanas no cuentan con la 

capacidad tecnológica para ampliar sus trabajos en aguas profundas. Debido a las 

corrientes marinas, los cambios de temperatura y las presiones anormales, es necesaria 

la operación remota; la construcción de instalaciones complejas para la separación de 

hidrocarburos en el fondo del mar y el bombeo de hidrocarburos; así como el empleo de 

robótica avanzada para automatizar la mayor parte del proceso.  

 

   Las reservas petrolíferas más grandes del país se encuentran a una profundidad de 

más de tres mil metros bajo el mar. Existe una extensión de aproximadamente 575 mil 

kilómetros cuadrados de recursos potenciales de hidrocarburos en aguas territoriales del 

Golfo de México. Debido a los riesgos y dificultades del proceso, la perforación 

exploratoria, la terminación y la explotación de pozos en aguas profundas requieren de 

tecnología e infraestructura muy especializada. Los diez principales productores en aguas 

profundas son: Brasil, Nigeria, Estados Unidos, Angola, Egipto, Gran Bretaña, Noruega, 

India, Filipinas y Guinea Ecuatorial. Sin embargo, en la mayoría de los países el proceso 

se lleva a cabo por empresas internacionales especializadas que cuentan con la 

tecnología y el conocimiento para enfrentar los retos de extraer el petróleo en aguas 

profundas. Las principales son Shell, British Petroleum, Exxon Mobil, Petrobras y Statoil. 

 

Descapitalización de las Constructoras Mexicanas 

Tecnología.  

   El disponer de una tecnología avanzada constituye una ventaja competitiva, puesto que 

significa tener la posibilidad de producir más con menos recursos. Lo anterior hace 

necesario  que las empresas mexicanas en general, y las constructoras en particular, se 

incorporen a los  métodos tecnológicos de vanguardia, ya que el escaso roce con 

empresas que utilizan  tecnologías avanzadas, no ha permitido que la industria nacional 

asimile e incorpore el  desarrollo de mejores procesos de producción.  

   Al mismo tiempo, en México la descapitalización de las empresas constructoras, la 

reducción  del tamaño de muchas de ellas o definitivamente su desaparición del mercado 
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provocado por el bajo ritmo de la actividad económica, aunado al régimen económico 

proteccionista que  imperaba en el país, colocó a la industria nacional en un mercado 

cautivo, donde se estancó en  gran medida todo tipo de avance en los procesos de 

producción, manteniendo niveles  tecnológicos atrasados. Es por esto que nuestro país 

muestra rezago en el desarrollo de la  tecnología de la industria, en particular en el diseño 

ingenieril, los métodos constructivos, la  aplicación de materiales y la maquinaria 

constructiva especializada.  Ante lo anterior, las constructoras necesitan desarrollar la 

habilidad de concertar asociaciones,  convenios y alianzas con empresas altamente 

competitivas.  Debe ser un grupo de empresas que en el país se hayan constituido 

fuertes y sólidas, las que  deben emprender la iniciativa de desarrollar el proceso de 

asimilación tecnológica en sus  diferentes aspectos, como lo son el uso generalizado de 

microcomputadoras y del software han transformado las  prácticas de diseño 

arquitectónico, implicando la reducción de costos y una mayor variedad de  oferta en 

proyectos de construcción.  

Maquinaria. Las nuevas adquisiciones de maquinaria y equipo de alta tecnología tal como 

el  equipo de acción hidráulica, torres de construcción, grúas trepadoras, máquinas  

pavimentadoras continuas, el uso de plásticos para tubos, paneles y revestimientos ha 

hecho a  las empresas constructoras más competitivas, productivas y eficientes.   

Materiales. El uso de nuevos materiales para reducir los costos e incrementar su vida útil 

se  vuelven cada día una necesidad más imperante en el campo de la construcción. En 

este  sentido, el uso de los plásticos es un ejemplo claro ya que tienen una amplia gama 

de  aplicaciones, a menudo van combinados con otros materiales por su mayor dureza en  

comparación con el peso, su gran resistencia a la corrosión y su fácil aplicación.  

Componentes. El método de construcción prefabricada agiliza la construcción, reduce los  

costos de mano de obra, disminuye los retrasos de obra por mal tiempo y requiere de una  

estructura de investigadores profesionales especializados en el campo.  

   Si bien la tecnología es condición necesaria para lograr un alto nivel competitivo, ésta 

no se  vuelve suficiente, puesto que se requiere de una calidad en métodos de inspección 

y control de  todo el personal que participa en el proceso productivo. Esto comprende la 

capacitación y la  actualización de conocimientos, factor que toma gran relevancia puesto 

que la industria de la  construcción nacional es intensiva en mano de obra, por lo tanto el 

personal se vuelve un  activo muy valioso. Para el logro de estos objetivos, las empresas 
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requieren de recursos  financieros abundantes y con las facilidades necesarias, aspecto 

que no ha sido muy favorable  en el país.  

   La demanda de obras de gran relieve, entre ellas los paquetes "llave en mano" y de 

obras concesionadas requieren de tecnologías avanzadas que contemplen un perfil de 

actividad  intensiva en capital. Por lo tanto, las empresas mexicanas se verán obligadas a 

incorporar en  sus procesos de trabajo desarrollos tecnológicos para poder competir 

frente a las empresas  internacionales altamente capitalizadas.  

 

Financiamiento. El costo de capital y la disponibilidad de créditos son dos de los factores 

que más lesionan la  competitividad de las empresas nacionales, y en particular a las 

empresas constructoras. La  banca comercial presenta ciertas restricciones para atender 

con fluidez las solicitudes de  créditos, especialmente para el sector construcción que 

presenta condiciones muy particulares;  su campo de actividad se caracteriza por 

mantener una constante relación de trabajo con el  sector público, ya que constituye una 

fuente importante de trabajo para las constructoras. 

Costo Financiero. Normalmente los gastos financieros se originan de la estructura de 

pasivos de largo plazo de la  empresa (adquisición de maquinaria y equipo). Sin 

embargo, el pronunciado retardo en el  pago de las estimaciones de obra pública provoca 

una abultada cuenta de clientes que redunda  en la liquidez y en el rendimiento de capital 

esperado. Esto quiere decir que se incurren en  gastos financieros no sólo para sostener 

el costo directo en la ejecución de la obra sino también  por los egresos en todos los 

indirectos en el proceso de construcción.  

   Además, al producirse el retraso en el pago de las estimaciones se hace necesario 

asignar un  "costo financiero" a las utilidades que serán reembolsadas a la empresa 

mucho después de lo  programado.  

Déficit Presupuestal. El gasto público siempre ha sido un componente importante de la 

demanda agregada. Sin  embargo, en el último período el crecimiento de la economía 

reposo sobre todo en un creciente  gasto público desfinanciado, con los resultados 

conocidos. Sin embargo este costo no ha sido reconocido en su magnitud real por el 

cliente-gobierno; por  el contrario, se considera el concepto por costo financiero como un 

porcentaje fijo y reducido  de los indirectos sin derecho a escalación.  
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   El primer problema involucrado en los gastos financieros se refiere al alto costo del 

dinero.  Debido entre otras cosas al proceso inflacionario que se ha estado viviendo.         

El segundo problema se refiere a la velocidad de cobranza, y es que el plazo de cobranza 

coloca a la empresa en una trampa de liquidez que debe sortear, recurriendo a recursos 

externo (deuda) o a recursos propios (capital). Aún cuando consiga los recursos 

necesarios se habrá  colocado en una posición de suma vulnerabilidad donde cualquier 

atraso adicional en la cobranza es gravísimo en cuanto a liquidez. El incremento de los 

costos financieros, al no ser  reconocidos por el cliente-gobierno, le causarían la quiebra 

por pérdidas.  

   El encarecimiento del costo financiero, innegable en todos sus conceptos no podrá 

concursarse ni podrá repercutirse pues no será aceptado por el cliente-gobierno. A los 

contratistas no les queda otra salida que buscar formas más o menos irregulares para 

recuperar el costo, con el consiguiente daño de su prestigio, el del gremio y al cliente en 

cuanto al plazo y al precio final de la obra.  

   El problema del costo financiero, convertido en los últimos años en mal endémico para 

la construcción, combina los efectos negativos de la inflación, de una política monetaria y 

bancaria de altas tasas de interés y de una cierta indolencia del sector público en el pago 

de la  obra y/o en el reconocimiento de los costos financieros incurridos. Amarrada como 

está la tasa  de interés a la inflación, el alto costo del dinero no solo desincentiva la 

inversión productiva  sino que puede bloquear la capacidad operativa de las empresas.  

   A su vez, la demora en el pago de estimaciones, el no reconocimiento del nivel real del 

costo  financiero, ni de sus posibles escalaciones, por parte del sector público, no hace si 

no  desalentar el empeño productivo de las constructoras; o en su defecto, obliga, en el 

clima  actual de competencia, a actitudes francamente suicidas, como lo es aceptar obras 

del gobierno  a bajo precio y a niveles incosteables de financiamiento.  

 

Seguridad e Higiene en Obras Mexicanas 

   Desde el comienzo  de las industrias el hombre se vio expuesto a diferentes riesgos de 

accidentes o enfermedades relacionadas con las actividades laborales que 

desempeñaban como consecuencia de la exposición a diferentes factores que se 

encuentran en el ambiente laboral, conforme pasaron los años y se analizaron los 
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problemas que se presentaban  surgió  la necesidad de crear procedimientos que 

ayudaran a la prevención  de  accidentes y enfermedades laborales, es así como se inicia 

el departamento de seguridad e higiene en la industria. La seguridad se define como: 

Confianza, situación en la que  está ha cubierto de un riesgo. Su aplicación es  a los 

dispositivos destinados a evitar accidentes. La Seguridad Social se define como el 

conjunto de leyes y de los organismos que las aplican, que tienen por objeto proteger a la 

sociedad contra determinados riesgos.  

   Al hablar de higiene industrial nos referimos a la prevención de enfermedades o 

accidentes  laborales que pueden ser ocasionadas por factores físicos, biológicos y 

químicos. La higiene industrial tiene como propósito identificar, medir, evaluar y controlar 

estos factores que pueden afectar a los trabajadores en su ambiente de trabajo.  

En la práctica de higiene industrial se puede clasificar  cuatro grupos:  

.La higiene Teórica  

.higiene analítica 

.higiene de campo  

.higiene operativa 

 

   Por otro lado la seguridad  e higiene puede estar conformado por un grupo de personas 

de la empresa  debidamente capacitados en procedimientos de seguridad e higiene  que 

estén a cargo de la implementación de  estos procedimientos así como  una revisión 

periódica sobre el estado en que se encuentran las instalaciones con la finalidad de 

prevenir futuros accidentes. El patrón se ve comprometido a poner  los medios 

necesarios para el adiestramiento de los empleados en relación a seguridad e higiene, el 

adiestramiento se deberá realizar cuando el empleado se desempeñe en otra área laboral 

o cuando se implementen nuevos procesos en el área donde se desempeña que sea un 

peligro en la estabilidad y sanidad del trabajador. 

  En México el trabajador encuentra protección en la Ley Federal del trabajo así como en 

normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social que 

obligan y responsabilizan al patrón por los procedimientos que se debe someter el 

empleado en materia de salud principalmente cuando el trabajo que se desempeña o los 

materiales con los que se trabaja son de alta peligrosidad.  
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Higiene y seguridad industrial en México 

Antes del año 1910 los trabajadores mexicanos contaban con el amparo de solo dos 

leyes a nivel local. La primera ley fue designada como “José Vicente Villada”  en el año 

de 1904 y sus disposiciones solo estaban para el Estado de México, la segunda dos años 

después  fue nombrada “Bernardo Reyes” y su aplicación solo tenía efectos en el estado 

de Nuevo León, en estas dos leyes quedo estipulado al patrón como el responsable de 

los accidentes laborales y por ello debería pagar una compensación por los percances 

ocurridos durante la jornada laboral. En el artículo  123 constitucional fracción XXIX 

menciona la exigencia de crear un  régimen de seguridad social que da su fruto en el año 

de 1943 cuando se decreta una ley para instaurar el Instituto Mexicano del Seguro Social.     

A pesar de contar con leyes que hagan referencia a los riesgos laborales y a la seguridad 

social hay otros factores que influyen en la prevención de riesgos laborales, aun con los 

adelantos tecnológicos se puede afirmar que no se ha planteado acertadamente el 

surgimiento de los riesgos laborales y su previsión ya que estos siguen dando como 

resultado accidentes que la mayoría se pudieron evitar.     

 Los trabajadores de nuestro país así como los de otros países estuvieron expuestos a 

circunstancias de riesgo laboral  y de abandono por parte de los empresarios quienes no 

tenían interés en la seguridad de los trabajadores, estas situaciones los llevaron a tomar 

la iniciativa para llevar a cabo acciones que disminuyeran los riesgos a los que estaban 

expuestos. Con una ausencia de amparo a los trabajadores  así como un plan de 

seguridad e higiene en los talleres y almacenes fabriles los patrones se vieron como los 

únicos responsables por los accidentes que surgían como resultado de no aplicar las 

normas adecuadas para evitar los riesgos laborales.    
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La seguridad e higiene en las obras de construcción en México Actualmente.  

   La situación actual de la seguridad e higiene en las obras de construcción en México, 

se puede decir que es variable y depende en gran parte de los directores de obra.  

   Tiene un papel importante en la ejecución y el buen término de las edificaciones e 

influye considerablemente en varios aspectos de las mismas, pues no sólo se ocasionan 

grandes problemas en el deterioro de la salud de los trabajadores al no contar con 

medidas efectivas sino que también se tiene un efecto relevante en el costo de los 

proyectos, pues, además de que la industria de la construcción genera empleos en 

países como el nuestro, alrededor del 8 al 10% del total , absorbe del 13 al 20% de los 

accidentes de trabajo y del 25 al40% de las muertes. 

   Para darnos una idea de la gran importancia de este fenómeno, nos basta decir que un 

proyecto que no guarda medidas convenientes para la prevención de accidentes, puede 

llegar a ser clausurado por las dependencias de gobierno a cargo de la supervisión e 

inspección de los aspectos relacionados a este rubro. De igual manera, podemos afirmar 

que de acuerdo a las leyes mexicanas, los directores responsables de obra, como sus 

corresponsables son los que deben implementar las medidas y planes de seguridad en 

las obras; si no se hace así, pueden incurrir en responsabilidades del orden civil y/ó 

penal.  

   Pueden haber proyectos con altos índices de accidentes como todo lo contrario, pues 

anteriormente depende de la habilidad de los directores de obra, el índice mencionado 

está directamente ligado a la planeación, organización y dirección de la obra. Dicho en 

otras palabras: Mientras mayor organización, planeación, dirección, coordinación y 

control haya, menor será el riesgo de accidentes. 

   Es lógico suponer que si se observan los pasos que conforman el proceso constructivo 

como debe ser, se evitarán actividades que pondrían en riesgo la acción de los 

trabajadores. El riesgo de sufrir un accidente de trabajo en la construcción es bastante 

alto, más sin embargo una obra es más segura mientras mejor observe estos parámetros.  

   Cada año, mueren 2 millones de personas en el mundo por accidentes laborales. 

Actualmente existen en promedio 270 millones de accidentes en el mundo. 160 padecen 

una enfermedad en América Latina, 1400,000 trabajadores mueren cumpliendo tareas de 
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alto riesgo en la construcción. En dinero se calcula que el costo anual de los accidentes 

representa para América Latina 4% del PMB= 1´250,000 millones de dólares.  

   En México la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) no cuenta con recursos 

suficientes para la inspección de obras. Invierten solo cuando llegan a suceder 

accidentes fatales. Las constructoras, contratistas, aprovechan esta situación para omitir 

medida y políticas elementales debido a: 

. La contratación con carácter de eventual del personal (que impide una capacitación 

continua en materia de seguridad e higiene. 

. El costo en capacitación a personal de control de obra (súper intendendentes, 

supervisores, residentes, auxiliares, maestros de obra, etc.) 

. En el año 200 se dieron 1586 lesiones como resultado de accidentes en obras. 

. En el año 2004 a nivel nacional ocurrieron 41, 715 

. Actualmente son 51,218. 

La Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) establece que la industria de la 

construcción es la más peligrosa en cualquier tipo de género. 

 

La Importancia del Capital Humano para las Empresas Mexicanas, Los 
Recursos Humanos.  

 

El Estado de la Administración de los Recursos Humanos en México, Retos y 
Oportunidades  

   El principal desafío de los administradores de recursos humanos es el del lograr el 

mejoramiento de las organizaciones haciéndolas más eficaces y eficientes, identificando 

las mejores formas de alcanzar los objetivos y de mejorar la calidad de la vida laboral de 

los empleados; dicho en otras palabras buscar el beneficio común de: 

.La Organización 

.Los Trabajadores y 

.La Colectividad. 
 
   Desafortunadamente la globalización, la tecnología y otras variantes económicas han 

dado como resultado una excesiva presión laboral en México en donde el capital humano 
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no ha recibido un trato equitativo, ni oportunidades de progreso, satisfacción en el trabajo 

y sobre todo una adecuada seguridad en el mismo; lo que ha resultado en una 

contradicción con lo que debería ser uno de los principales objetivos de la Administración 

de Recursos Humanos, originando con ello trabajadores potencialmente vacíos y 

empresas sin conciencia social al no asumir su responsabilidad en este ámbito. 

   Como una de las principales economías latinoamericanas (junto con Brasil) el país con 

más número de tratados de libre comercio, México ha experimentado grandes cambios 

en materia de la capacitación en los últimos 25 años. 

   En los '70 con una economía cerrada y escasa competencia, las compañías mexicanas 

no hacían demasiado esfuerzo ni tenían interés en desarrollar a sus empleados. Los 

ascensos eran inusuales y a menudo estaban basados en redes de contacto o en 

relaciones interpersonales más que en el desempeño. 

   Hasta ese momento la forma más usual de un nuevo empleado para aprender su 

trabajo era mediante el "sistema de aprendiz". En otras palabras se le asignaba un 

mentor (a menudo un antiguo trabajador que no tenía idea de cómo transmitir el 

conocimiento) y así  trataba de "agarrar lo que podía".  Otro método popular fue lo que se 

conoce como "Sumérgelo en el agua. Si puede nadar, sobrevira. Si no..." 

   La situación comenzó a cambiar en 1978, cuando el Presidente mexicano José López 

Portillo, se dio cuenta de la necesidad de incrementar el nivel de productividad industrial 

del país, entonces aprobó varias leyes para la legislación laboral mexicana. Estas nuevas 

leyes fueron conocidas como "Ley Entrenamiento",  que establecían la obligación de cada 

empleador mexicano de proveer entrenamiento formal y adecuado para cada uno de sus 

trabajadores. 

   Establecía regulaciones para las necesidades de capacitación, planes de formación 

anuales, certificación de instructores, etc. Con el explosivo crecimiento industrial durante 

los '90, durante la implementación del NAFTA (Tratado de Libre Comercio de Norte 

América), la necesidad de capacitación profesional se volvió obligatoria. 

   Muchas fábricas mexicanas empezaron el camino hacia la certificación ISO, buscando 

reconocimiento internacional, el aumento de la inversión extranjera en México también 

provocó otros tipos de entrenamiento como programas trans culturales y de capacitación 

directiva. 
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Retos y Oportunidades 

   Toda Organización fue creada con un propósito. No se crea una organización solo para 
que exista. 

   Las organizaciones están hechas por más de una persona, por lo tanto se necesita del 

esfuerzo sincronizado de todos los miembros que la conforman, de otra manera no se 

hubiera creado y solo con el esfuerzo individual bastaría. 

   Para comprender lo que es la administración de personal, hay que saber antes de todo 

la función que desempeñan los gerentes. La mayoría de los expertos coinciden en que 

hay cinco funciones básicas que todos los gerentes desempeñan: planeación, 

organización, formación de un equipo de trabajo, dirección y control. Estas funciones 

representan lo que se denomina el proceso de administración. 

• Planeación: consiste en establecer metas y estándares; desarrollar reglas y 
procedimientos; desarrollar planes y proyecciones, es decir, predecir o pronosticar 
algunos acontecimientos futuros. 

• Organización: es asignar a cada subordinado una tarea específica; establecer 
departamentos; delegar autoridad a los subordinados; establecer canales de autoridad y 
comunicación; coordinar el trabajo de los subordinados. 

• Formación De Un Equipo De trabajo: decidir qué tipo de personas se debe contratar; 
reclutar a posibles empleados; seleccionar a los empleados; establecer estándares para 
el desempeño; compensar a los trabajadores evaluar el rendimiento; asesorar a los 
empleados; capacitar y desarrollar a los trabajadores. 

• Dirección: Lograr que los demás hagan el trabajo; mantener la moral elevada, motivar a 
los subordinados. 

• Control: Fijar estándares tales como cuotas de ventas, estándares de calidad o niveles 
de producción, comparar la que el desempeño real corresponde a estos estándares; 
tomar acciones correctivas cuando se requiera. 

La Administración de Personal. 

Se refiere a los conceptos y técnicas requeridas para desempeñar adecuadamente lo 
relacionado con el personal o a la gente del trabajo administrativo. Estas incluyen: 

• Análisis de puestos (determinar la naturaleza del trabajo de cada empleado). 
• Planeación de las necesidades de mano de obra y el reclutamiento de los candidatos de 

los puestos. 
• Selección de los candidatos a ocupar los puestos. 
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• Inducción y capacitación a los nuevos empleados. 
• La Administración de sueldos y salarios (la forma de compensar a los empleados). 
• Ofrecimiento de incentivos y beneficios. 
• Evaluación del desempeño. 
• Comunicación interpersonal (entrevistas, asesoría, disciplinar). 
• Desarrollo de gerentes. 
 
Lo Que El Gerente Debe Saber: 
• Oportunidades iguales y acción afirmativa. 
• Seguridad y salud de los empleados. 
• El manejo de quejas y las relaciones laborales. 
 
Factores Que Hacen Que La Administración De Personal Sea Aun Mas Importante En La 
Actualidad: 

La administración de personal se torna cada vez mas importante en la actualidad como 
resultado de tendencias sociales, económicas y políticas tales como: 

• La insatisfacción y una fuerza de trabajo. 
• Nuevos estilos de vida. 
• Nuevas leyes. 
• Cambios en los valores. 
• La necesidad de mejorara el desempeño en el trabajo. 
• La productividad y la administración personal. 
 
La Insatisfacción Y Una Nueva Fuerza De Trabajo: 

  No existe ninguna duda de que muchos empleados o trabajadores están insatisfechos y 

que eso se ha convertido en una preocupación de muchos gerentes. Tomando en 

consideración los cambios que ocurren en la fuerza del trabajo, estos problemas se 

volverán más importantes con el paso del tiempo. 

Nuevos Estilos De Vida: 

   Los hombres y las mujeres de todas las edades (pero en especial los jóvenes) parecen 

estar más interesados en elegir un estilo de vida y una carrera que en tener solamente un 

empleo. Por ello, el desarrollo de la carrera y la adaptación del trabajo a los estilos de 

vida flexibles y los intereses cambiantes de los trabajos serán cada vez más importantes. 

Nuevas Leyes: 

   Hace años se pensaba que la "ética del trabajo" motivaba a los empleados a trabajar 

duro y poner su mejor esfuerzo. En la actualidad, se piensa que este compromiso con el 

trabajo está en descenso, siendo así, entonces la motivación de los empleados podría 

convertirse en una tarea difícil. 
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La Necesidad De Mejorar El Desempeño: 

   En El trabajo En la actualidad todos los gerentes tendrán que actuar también como 

personas clave en el uso de técnicas y conceptos de administración de personal para 

mejorar la productividad y el desempeño en el trabajo. 

El personal Nacional y el Extranjero. 

En un estudio sobre la cultura empresarial en México, el empleado mexicano, por sus 

valores culturales le da una alta importancia a las relaciones interpersonales, el individuo 

es el factor clave en todas las transacciones tanto en el sector privado como en el 

público. De manera preponderante el empleado se relaciona con las personas más que 

con los productos o servicios. Por consiguiente, la manera mexicana de hacer las cosas 

difiere mucho de la anglosajona donde generalmente se le da más importancia a la tarea 

que al individuo. Estas diferencias en estilos y valores culturales propician que se genere 

un ambiente de tensión y en ocasiones hostil entre los trabajadores de dos culturas en las 

empresas de origen extranjero que en nada favorece a la obtención de resultados o 

cumplimiento de objetivos.  

Hay algunos aspectos administrativos que se ven directamente afectados por el valor que 

se le da a las relaciones interpersonales en el ambiente laboral mexicano. Esta situación 

no solo podría ver afectados los indicadores de eficiencia y productividad sino también la 

salud del trabajador. Existen también estudios y estadísticas que muestran que una gran 

cantidad de empresas transnacionales al llegar a territorio Mexicano encuentran que sus 

indicadores de eficiencia reflejan una baja en algunos casos muy sensible 

Lo señalado anteriormente nos lleva a la suposición de que la diferencia de usos y 

costumbres entre las dos culturas ejerce un efecto negativo o adverso en algunos 

factores psicológicos y organizacionales que afectan el comportamiento del trabajador.  

La optimización de los procesos administrativos en el nuevo contexto cultural podrá 

ayudar a los empleados mexicanos a mejorar la eficiencia de la empresa, el contar con 

un líder que motive y entienda y comprenda las diferencias culturales es indispensable 

para una implantación exitosa al igual que la aplicación de motivadores correctos, estos 

son factores culturales organizacionales que deben de ser tomados en cuenta para lograr 

un mejor funcionamiento administrativo de las transnacionales. 

 



106 
 

Cultura y Estructura Organizacional de las Empresas 

“La cultura organizacional es el conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes, 

hábitos, creencias, valores, tradiciones y formas de interacción dentro y entre los grupos 

existentes en todas las organizaciones,  

“La Cultura Organizacional es un patrón de valores, normas, creencias actitudes, 

suposiciones que pueden no estar articuladas pero moldean la forma en que la gente se 

comporta y hace las cosas dentro de la organización ó  como las creencias o valores 

compartidos, existentes en una organización; Por lo que se puede mencionar que la cultura 

organizacional envuelve todos los elementos que conforman la cultura de un país”. 

 

Eficiencia Organizacional 

   Los niveles actuales de globalización permiten la identificación y al acceso a nuevas 

oportunidades de negocio en los mercados extranjeros, obviamente incluido México. Pero 

la verdadera integración en estos mercados no siempre resulta viable o exitosa. 

Eficiencia y eficacia organizacional son términos comúnmente utilizados para medir 

resultados y dar una idea de implantación exitosa de una empresa. La eficiencia consiste 

en ¿cómo se hacen las actividades dentro de la organización?, ¿el modo de ejecutarlas?, 

mientras que la eficacia es ¿para que se hacen las actividades?, ¿cuáles resultados se 

persiguen? y sí ¿los objetivos que se traza la organización se han alcanzado? 

 

Factores Culturales Organizacionales  

   Las organizaciones transnacionales son, sin duda, uno de los lugares más propicios 

para que los individuos de distintas culturas interactúen. Sin embargo, no hay que olvidar 

que, incluso, cuando los individuos pertenecen a una misma cultura, deben desarrollar 

una competencia social, entendida ésta como el grado de aceptación que una persona 

genuinamente posee respecto a la diferenciación de los miembros de su propia cultura.   

   La competencia intercultural, se refiere al grado de aceptación que una persona 

genuinamente posee respecto a la diferenciación de los miembros de otras culturas. En 

las organizaciones, esta interacción entre los miembros genera lo que se denomina como 

una interface cultural, que, a menudo, puede estar llena de equivocaciones y conflictos y 

de la cual los interesados ni siquiera están plenamente conscientes. Los integrantes de la 
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organización deben desarrollar una serie de competencias interculturales que a menudo 

incluyen habilidades de empatía, la capacidad para distinguir entre la cultura de superficie 

y la cultura subyacente y la posibilidad de actuar como mediador entre ambas culturas.   

Estas interfaces pueden presentarse al interior mismo de la organización entre las 

distintas profesiones o especializaciones laborales, en la interacción autoridad-

subordinados o entre los grupos de edad, religión o género.  

   Para que exista competencia intercultural es necesario desarrollar tanto los 

conocimientos de la cultura del otro como las habilidades para colocarse en sus zapatos 

y entender el mundo desde una perspectiva distinta a la que estamos habitualmente 

acostumbrados. Lo anterior implica definir, de entrada, las características más 

importantes de una verdadera competencia intercultural, con objeto de que éstas puedan 

convertirse en tema obligado de estudio para una mejor formación de administradores de 

empresas transnacionales.  

   Por lo tanto los nuevos escenarios organizacionales, tanto a nivel nacional como 

internacional, requieren cambios profundos en la enseñanza y la práctica de la 

administración si deseamos que las nuevas organizaciones transnacionales propicien el 

desarrollo de individuos tolerantes a la diversidad cultural y que sean receptivos a los 

valores, las actitudes y los comportamientos del otro, por lo que la optimización de 

procesos puede ser un factor de implantación importante para el éxito operativo de las 

empresas extranjeras. 

 

Identidad de una Empresa (Aspectos Básicos). 

   Para que una empresa funcione internamente de forma correcta necesita contener los 

siguientes conceptos bien definidos en su personal, de poseerlos, la interacción con otras 

empresas será un éxito. 

.Cultura: Es el conjunto de valores, normas, actitudes, creencias, idiomas, costumbres, 

ritos, hábitos, capacidades, educación, moral, arte, y objetos como vestimenta, vivienda, 

productos, obras de arte, herramientas, etc. que son aprendidos, compartidos y 

transmitidos de una generación a otra por los miembros de una sociedad, por tanto, es un 

factor que determina, regula y moldea la conducta humana. 
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.Normas: Son un conjunto de reglas o pautas a las que se ajustan las conductas o 

normas sociales que constituyen un orden de valores orientativos que sirve para regular y 

definir el desarrollo de comportamientos comunes. 

.Norma en una Empresa: Necesidad de establecer y monitorear un código de ética 

corporativo efectivo. Cuida todos los aspectos laborales para la mayor suma de 

producción posible con el menor agotamiento de los recursos, sean estos materiales o 

humanos.  

.Costumbres: es una forma de comportamiento particular que asume toda 

una comunidad y que la distingue de otras comunidades; por ejemplo: sus danzas, 

sus fiestas, sus comidas, su dialecto o su artesanía.  

“Es un hábito adquirido por la práctica frecuente de un acto que  se van transmitiendo de 

una generación a otra” 

.Convivencia: Es la condición de relacionarse con las demás personas a través de una 

comunicación permanente fundamentada en afecto y tolerancia que permite convivir y 

compartir en armonía en las diferentes ámbitos.  

.Discriminación: Separación o maltrato de una persona por su raza, sexo, religión, 

ideología, nacionalidad ó condición social.  

.Trabajo en Equipo: Es una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más 

influye en los trabajadores de forma positiva porque permite que haya compañerismo. 

Puede dar muy buenos resultados, ya que normalmente genera entusiasmo y produce 

satisfacción en las tareas recomendadas. 

Las empresas que fomentan entre los trabajadores un ambiente de armonía obtienen 

resultados beneficiosos. “El compañerismo se logra cuando hay trabajo y amistad” 

.Planeación: Es decidir o identificar los objetivos que se van a alcanzar en un tiempo 

determinado para lograr un fin en específico, luego de esto lo siguiente es como 

alcanzarlos. En esencia, la palabra planeación se formular un plan o un patrón integrando 

predeterminando de las futuras actividades, esto requiere la facultad de prever, de 

visualizar, del propósito de ver hacia delante. 
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La Importancia de la planeación: La planeación es importante porque propicia el 

desarrollo de la empresa, reduce al máximo los riesgos y maximiza el aprovechamiento 

de los recursos y tiempo. 

Normatividad: Es el conjunto de reglas o leyes que se encargan de regir el 

comportamiento adecuado de las personas en una sociedad, dentro de la cual influyen 

diversos factores en las personas para poderlas acatarlas y respetarlas como son la 

moral y la ética principalmente. 

Principios Básicos y Organizacionales  de las Empresa 

- Ética 

- Calidad 

- Rentabilidad 

- Transparencia en la gestión 

- Trabajo en equipo 

- Respeto a la diversidad 

- Creatividad 

 
 

Valores de una Empresa 
  

“Las políticas reflejan la "personalidad" de la compañía” 

   Las políticas sirven para establecer la uniformidad, y también ayudan a reducir la 

incidencia de tratamientos injustos, dando a los trabajadores las razones de 

determinadas acciones, que de otro modo podrían ser consideradas como favoritismo. 

“Hemos establecido un programa eficiente de prevención de accidentes, porque 

consideramos que uno de los objetivos más importantes de la compañía, es prevenir que 

nuestros empleados se accidenten en el trabajo. Todas las faenas del vivero pueden 

realizarse en forma eficiente y segura por lo que les pedimos que la prevención de 

accidentes forme parte importante de vuestra rutina diaria” 

Lema: Un lema es una frase que expresa la motivación, intención, ideal o describe la 

forma de conducta de una persona, de un grupo, de una institución, de un estado, un 

país, una familia, etc. 
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Misión: clarificar las posiciones y creencias de los integrantes de la dirección de la 

empresa, sobre todo para transmitir al personal  los valores que constituyen la base de la 

cultura de la empresa. 

La misión es también la declaración duradera del objeto, propósito o razón de ser de la 

empresa. 

La misión responde a la pregunta: ¿cuál es nuestra razón de ser? 

Visión: Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la empresa. La 

visión de una empresa es una declaración que indica hacia dónde se dirige la empresa a 

largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende convertirse. 

Valores: Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 

función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a 

preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de 

otro. También son fuente de satisfacción y plenitud 

“A diferencia de la misión, la declaración de la visión contesta la pregunta 

¿qué queremos ser?, mientras que la misión contesta la pregunta: ¿cuál es 

nuestra razón de ser?” 

“Por otro lado, los valores son cualidades positivas que posee una empresa, tales como 

la búsqueda de la excelencia, el desarrollo de la comunidad, el desarrollo de los 

empleados, etc.” 

 

Tanto la misión como los valores le dan identidad a la organización. 

Figura 3.11  Estructura Organizacional de la Empresa 
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Seguridad e Higiene en la Construcción 

   Para que las empresas constructoras locales, puedan competir en el mercado de la 

construcción, han tenido que iniciar actividades referentes al tema de “Seguridad”. Sin 

embargo, el motivo principal para hacerlo es para cumplir con las disposiciones 

obligatorias en materia de seguridad y no por necesidad ó convicción. 

   El empresario todavía no ha logrado ver la salud y seguridad como variable de negocio.  

El gobierno, los empresarios, los gremios, las asociaciones, etc. deben destinar recursos, 

y valorar desde lo económico y lo social el esfuerzo realizado en materia de seguridad y 

salud en el trabajo.  

   Con relación a los riesgos presentes en las obras, es importante resaltar que el sector 

de la construcción se está moviendo desde una labor artesanal a una labor industrial. La 

reingeniería en el sector requiere de la industrialización y estandarización.  

   La internacionalización es un factor que beneficia al sector, no sólo en el campo 

económico, sino también en relación a la seguridad y salud en el trabajo. La globalización 

de la economía, la presencia de petróleo en el país y la posibilidad de desarrollos 

conjuntos en el campo de la construcción con empresas extranjeras hacen que las 

empresas constructoras locales tengan que competir en condiciones de calidad y de 

seguridad y salud en el trabajo.  

“Construcciones que agrupan trabajadores con diferentes especialidades, riesgos 

variados según la etapa de la obra y poca estabilidad de las empresas, son 

características que impiden el desarrollo cabal de la salud y la seguridad en el sector de 

la construcción” 

Seguridad e Higiene 

“Condición adecuada de desarrollo de la vida humana en todas sus actividades, 

consistente en la minimización de riesgos para la salud  y el resguardo de la propia vida, 

que permitan arribar con éxito al fin de dichas actividades que se han propuesto” 

“Aplicación de técnicas y métodos para lograr un estado ideal de protección, a través de 

la aplicación de controles en maquinas, equipos, herramientas, etc. y el desarrollo de una 

conducta de prevención” 
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   El sector de la construcción, por su alta especificidad, requiere un proceso de 

planeación cuidadoso; Sin embargo, no existen diferencias en el contenido de los 

programas de salud ocupacional frente a otros sectores.  

   Las empresas constructoras grandes han extendido el Programa de Salud Ocupacional 

a sus contratistas y subcontratistas, e incluso han hecho que el programa y la intención 

de trabajar en él se incluya en las licitaciones públicas y privadas. 

Equipo de protección personal 

   La entrega de equipo de protección personal normalmente es realizada por el 

coordinador o jefe de salud ocupacional y por el funcionario del almacén, o por quien 

haga sus veces.  

   En el procedimiento es normal que se exija al trabajador que firme una constancia de 

haber recibido el equipo de protección personal e instrucciones sobre su uso. Algunas 

empresas exigen a sus contratistas y subcontratistas el uso de elementos de protección 

personal, mientras otras incluso los suministran gratuitamente, como parte de la 

promoción de la seguridad en la obra. 

   La siguiente tabla describe cuál es el equipo de protección personal suministrado 

regularmente al personal de obra, en una determinada empresa constructora. 

Figura 3.12 Equipo de protección 

 

 

 

 

Recomendaciones para prevenir riesgos de trabajo en las obras de 

construcción. 

Para los trabajadores 

• No trabajar bajo el efecto del alcohol o con síntomas de enfermedad.  

• Usar chaleco, casco, botas de seguridad, lentes, guantes, camisa de manga larga, etc. 
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• En áreas específicas traer lo necesario; en las alturas, portar línea de vida y arnés. 

• Al soldar, utilizar careta obscura y equipo anti electrocución. 

• En la zona de construcción, tener cuidado con vehículos o equipos móviles. 

• Al subir escaleras fijas o portátiles, revisar la estabilidad y condición de transito, evitar 
huecos u obstáculos. 

• Eliminar huecos en paredes y escaleras; colocar señales y cordón de seguridad. 

• Revisar que los andamios que se encuentren bien cimentados y armados antes de subir 
y observar que materiales se utilizarán para evitar caídas de objetos. 

 

Para los empresarios 

• Tener un responsable de seguridad en el área de la construcción. 

• Prohibir el paso a personas que no porten equipo de protección. 

• Dotar de equipo de protección a los visitantes. 

• Evitar el acceso a trabajadores que se presenten con aliento alcohólico o bajo los 
influjos de algún enervante. 

• Verificar que porten equipo de protección y acaten las medidas de seguridad. 

• Verifica que los trabajadores estén afiliados al IMSS, y que se cumplan las condiciones 
generales de trabajo. 

• Verificar el cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo. 

• Tener botiquín y equipo de emergencia según la construcción. 

• Acordonar los huecos y paredes falsas. 
  

Para los visitantes o contratistas 

• Antes de ingresar al área de trabajo, solicitar y portar el equipo necesario para 
protegerse y transitar seguro. 

• Respetar las señales de peligro en paredes, huecos y escaleras. 

• Respetar las señales de tránsito y movimientos dentro del área. 

• No entrar al área de alto riesgo sin autorización de la persona responsable de la 
seguridad. 

Control de Ruidos 

Hay diversas medidas que puedes adoptar en una obra para reducir los niveles de ruido. 

Al romper el concreto: 
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•Verificar que las salidas de escape de aire tengan silenciadores y no dejar las máquinas 
en marcha cuando no se estén usando. 

• Cerrar las tapas de los motores de los compresores cuando estén en marcha. 

• Verificar que los amortiguadores de las rompedoras de concreto y dispositivos similares 
estén bien ajustados. 

• Revisar que los tableros de las distintas máquinas estén bien ajustados y no vibren. 

• Asegurarse de que haya mamparas de aislamiento de ruido para las máquinas estáticas 
y dentro de lo posible, estén instaladas detrás de pilas de tierra o ladrillos. 

 

De un compresor de aire (de tornillo): 

• Cerrar las tapas. 

• Usar amortiguadores de ruido en el martillo neumático. 

•Usar orejeras. 

Al trabajar con una máquina ruidosa o cerca de ella: 

• Preguntar si se han medido los niveles de ruido y que valores alcanzan, recordando que 
un ruido continuo de 85-90 decibeles (dB CA) o más, es perjudicial para el oído. 

• De trabajar con una máquina ruidosa, pedir orejeras o tapones que se ajusten bien y 
que resulten cómodos. Usarlos todo el tiempo cuando se esté en áreas ruidosas de la 
obra. 

• Mantener los protectores auditivos limpios y en lugar seguro cuando no se estén  
utilizando. Colocar los tapones en los oídos con las manos limpias y cuidar que no se 
estropeen. 

• Cuando las orejeras no se ajusten bien o sus bordes sellantes estén duros o rotos, pedir 
otros de reemplazo. 

Nota: Si se tienen que gritar para escucharse alrededor de un metro de distancia, hay 
problema de ruido que requiere corrección. 

 

Riesgos eléctricos 

  Los seres vivos somos conductores de la corriente eléctrica. Al exponernos al contacto 
de cables con electricidad, o con aparatos defectuosos, existe la posibilidad de que 
circule corriente a través de nuestro cuerpo (riesgo de electrocución), lo que nos puede 
provocar ligeros daños y hasta la muerte. 

Recomendaciones 

• Evita trabajar cerca de líneas eléctricas o tomar las medidas necesarias al colocar 
anuncios elevados, tinacos, antenas, tanques de gas, equipos de aire acondicionado, 
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etc., o al realizar maniobras con objetos conductores de electricidad, tales como varillas, 
antenas, escaleras metálicas, etc. 

• Utilizar conexiones a tierra en maquinaria y equipo. 

• Emplear herramientas con aislamiento eléctrico adecuado. 

  

Equipo de Protección 

Protección de la cabeza 

• Para cuidar la cabeza de objetos que caen, cargas izadas por grúas y ángulos 
sobresalientes, que son comunes en una obra en construcción, se recomienda usar 
casco de seguridad de forma constante en la obra. 

• La regla es válida para administradores, supervisores y visitantes; considerar que deben 
usarse cascos aprobados según normas nacionales e internacionales de seguridad. 

• Para mayor información consultar la normatividad de la protección y seguridad en el 
trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Protección a los pies 

Al utilizar el calzado protector adecuado podrás prevenir lesiones de los pies causadas 

por: 

• Clavos que no han sido sacados o doblados en las maderas y que a su vez, podrían 
penetrar la planta del zapato y lastimar el pie. 

• El aplastamiento de materiales pesados que caen. La clase de botas o zapatos de 
seguridad dependerá de la clase de trabajo que se realice (por ejemplo, la presencia de 
agua subterránea en la obra), pero todo el calzado protector debe tener suela 
impenetrable y capellada con puntera de acero “casquillo”. 

   Existe actualmente una gran variedad de calzado de seguridad. Algunos ejemplos son 
los zapatos de cuero bajos y livianos para trepar, zapatos o botas de seguridad comunes 
para trabajo pesado, botas altas de seguridad, de goma o plástico, como protección 
contra las sustancias corrosivas, los productos químicos y el agua. 

 

Protección de las manos y la piel 

   Nuestras manos son sumamente vulnerables a las lesiones accidentales y en la 
construcción; manos y muñecas sufren más lastimaduras que ninguna otra parte del 
cuerpo. Sufren raspaduras, fracturas, luxaciones, esguinces, amputaciones y 
quemaduras, que en su mayoría las podemos evitar con mejores técnicas y equipo de 
trabajo manual y con el uso de equipo protector adecuado como guantes o manoplas. 
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Entre las tareas riesgosas más comunes que requieren protección de las manos están las 
siguientes: 

• Operaciones que obligan a contactar con superficies ásperas, cortantes o cerradas, o 
con salpicaduras de sustancias calientes, corrosivas o tóxicas, como resinas. 

• Trabajo con máquinas vibratorias como perforadoras neumáticas, en las cuales es 
recomendable amortiguar las vibraciones. 

• Trabajo eléctrico en tiempo frío y húmedo. 

   Las afecciones de la piel son muy comunes en la industria de la construcción. La 
dermatitis por contacto es la más frecuente, causa picazón y enrojecimiento de la piel, 
que se vuelve escamosa y agrietada y puede llegar a impedir el trabajo. El cemento 
fresco es uno de los principales peligros para la piel, pero también hay otras sustancias 
agresivas como el alquitrán y la brea, que pueden causar daños en la piel por exposición 
prolongada; los diluyentes de pintura, los ácidos para la limpieza de mampostería y las 
resinas epoxicas. 

   Además de guantes, se recomienda el uso de cremas protectoras (bloqueador solar), 
camisa de manga larga, pantalones largos y botas de goma. 

Nota: de tener algún problema en la piel, informar de inmediato al supervisor de 
Seguridad e Higiene. 
 

Protección de ojos 

Los fragmentos y esquilas, el polvo o la radiación, son causa de muchas lesiones de la 
vista en las siguientes tareas: 

• El picado, corte, perforación, labrado o afilado de piedra, concreto y ladrillo con 
herramientas de mano o automáticas. 

• El rasgueado y preparación de superficies pintadas o corroídas. 

• El pulido de superficies con rectificadoras a motor. 

• El corte y soldadura de metales. 

   En muchos casos, como por ejemplo en el corte y labrado de piedra, la protección 
personal (uso de anteojos de seguridad o viseras) es la única solución práctica. El 90% 
de las lesiones de la vista puede prevenirse usando equipo protector adecuado, pero a 
veces los trabajadores aun conociendo los riesgos que corren no utilizan protección. 
 

Arnés de seguridad 

   La mayoría de los accidentes fatales en la construcción se deben a caídas desde cierta 
altura. Cuando se realiza el trabajo desde un andamio o escaleras de mano, o desde una 
plataforma móvil de acceso, el uso de arnés de seguridad puede ser el único medio de 
prevenir lesiones graves o mortales. 
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   Existen diversas clases de cinturones y arneses de seguridad. El fabricante o 
abastecedor, debe brindar información sobre los distintos tipos, según el trabajo e 
instrucciones sobre su uso y mantenimiento. 

El arnés de seguridad y su cable deben llevar los siguientes requisitos: 

• Limitar la caída a no más de dos metros por medio de un dispositivo de inercia,  este, en 
condición en trabajo superiores a tres metros de altura. 

• Ser los suficientemente resistentes para sostener el peso de un obrero. 

• Estar amarrados a una estructura sólida en un punto de anclaje firme por encima del 
lugar donde se trabaja 

 

La Seguridad y la Salud en Empresas Constructoras 

   Tener un programa de salud ocupacional escrito y funcionando es de obligado 

cumplimiento para todas las empresas del país. Sin embargo, la baja capacidad de 

vigilancia y control, por parte del Ministerio de Trabajo y su Dirección Técnica de Riesgos 

Profesionales hace que sólo algunas empresas del sector de la construcción lo tengan. 

   El contenido básico de un programa de salud ocupacional para cualquier empresa 

contempla la formulación de objetivos, el diagnóstico de las condiciones de seguridad en 

el trabajo, los programas de vigilancia y seguimiento de los factores de riesgo presentes, 

las medidas de saneamiento básico, las herramientas de intervención sobre las 

condiciones de trabajo, los programas de inducción y educación, y los sistemas de 

evaluación y seguimiento. 

   El sector de la construcción, por su alta especificidad, requiere un proceso de 

planeación cuidadoso; Sin embargo, no existen diferencias en el contenido de los 

programas de salud ocupacional frente a otros sectores.  

   Las empresas constructoras grandes han extendido el Programa de Salud Ocupacional 

a sus contratistas y subcontratistas, e incluso han hecho que el programa y la intención 

de trabajar en él se incluya en las licitaciones públicas y privadas. 
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Criterio de Seguridad e Higiene en Empresas Extranjeras 

Organización, actividades, políticas de seguridad y salud en el trabajo en las 
empresas constructoras 

El vínculo con la salud y la seguridad 

 

   Resulta difícil demostrar mediante estadísticas el vínculo entre, por un lado, los 

cambios recientes en las relaciones de trabajo y la estructura industrial y, por otro, el 

deterioro de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en la industria de la 

construcción. Es sabido que los datos sobre accidentes no son fiables y que existen 

discrepancias entre los informes que se presentan. En muchos países en desarrollo no 

existen datos fiables debido a la falta de cobertura de seguro, lo que significa que a 

menudo no se notifican los accidentes, Incluso cuando existen datos. El análisis 

estadístico se complica más debido a que la tasa de accidentes varía según las 

fluctuaciones cíclicas del rendimiento de la construcción, que aumenta con la 

recuperación económica y empeora en los períodos de recesión. De ahí que sea difícil 

determinar cuáles son las tendencias registradas durante períodos largos. No obstante, 

los estudios de países proporcionan algunos datos que indican la existencia de un 

vínculo.  

   Por ejemplo, en España la tasa de accidentes de la construcción ha ido aumentando 

constantemente, de 97 por 1.000 trabajadores en 1992 a 142 en 1999. El constante 

aumento del número de accidentes se explica por los cambios en la estructura de la 

industria y en las condiciones de empleo y de trabajo. La subcontratación (que 

actualmente se basa casi en todo el mundo en el trabajo a destajo) intensifica la presión 

para producir y a la vez hace más difícil coordinar el trabajo y garantizar la seguridad en 

la obra. Se calcula que el 95 % de los accidentes graves afecta a trabajadores empleados 

por subcontratistas.  

   El aumento de los accidentes se explica en parte por el auge registrado en esta 

industria a finales de los años noventa. Por otra parte, las legislaciones se han hecho 

más estrictas y se efectúan inspecciones del trabajo más rigurosas; en 1999, más de la 

mitad de las visitas del servicio de inspección del trabajo se efectuaron en el sector de la 

construcción, de lo que se encontró que los trabajadores tienen “contratos temporales”, lo 

cual, en el contexto de una demanda fluctuante, les incita a trabajar muchas horas con el 

fin de sacarle el mayor partido posible al trabajo mientras dura. También tienen menos 
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posibilidades que los trabajadores con contratos permanentes de adquirir la formación y 

la experiencia necesarias para trabajar sin riesgos en un entorno de trabajo peligroso, 

encontrándose en una posición más débil a la hora de negarse a trabajar en condiciones 

de riesgo. Por estas y otras razones, un trabajador de la construcción con un contrato de 

duración determinada tiene tres veces más posibilidades de sufrir un accidente laboral 

que uno con un contrato permanente. Otros estudios indican que en materia de salud y 

seguridad, la mano de obra contratada a través de subcontratistas no recibe el mismo 

trato que la mano de obra contratada directamente. Una investigación realizada en nueve 

empresas grandes y de alto nivel pertenecientes al sector de la ingeniería del Reino 

Unido mostró que se daba un trato muy diferente a los trabajadores empleados por medio 

de subcontratistas del que se daba a aquellos empleados por el contratista principal.   

Siete de las nueve empresas solicitaron que sus propios trabajadores (normalmente, los 

empleados de oficina) se sometieran a exámenes médicos antes de ser contratados, pero 

sólo una lo exigió a los trabajadores de sus subcontratistas (en su mayoría, obreros). Seis 

de las empresas examinaron la salud de sus propios trabajadores, pero sólo dos lo 

hicieron para los trabajadores de sus subcontratistas, y sólo para los proyectos de gran 

envergadura. Sólo una importante empresa subcontratista mantuvo la opinión de que era 

responsable de los trabajadores empleados por medio de subcontratistas.  

   En los países en desarrollo, el balance con respecto a la salud y la seguridad es 

indudablemente mucho más negativo. En Malasia, los accidentes en las obras son tan 

frecuentes que se han llegado a aceptar como un elemento inevitable de la industria. Esta 

situación se atribuye al carácter ocasional del empleo, a la contratación de trabajadores 

extranjeros ilegales y al hecho de que los trabajadores no están cubiertos por el régimen 

nacional de seguros. Según una encuesta realizada entre los obreros de las obras, sólo 

el 14 % de los trabajadores extranjeros expresó directamente su insatisfacción con 

respecto a la seguridad en el trabajo, pero un porcentaje mucho mayor mostró su 

insatisfacción por la falta de cobertura de seguros (el 41 %), de indemnizaciones en caso 

de accidente (el 24 %) y de cobertura médica (el 24 %), lo cual indica que la seguridad y 

la salud en el trabajo son importantes motivos de preocupación para los propios 

trabajadores. 

   En Filipinas, la Federación Internacional de Trabajadores de la Construcción examinó 

24 casos de accidentes de la construcción que causaron 32 fallecimientos en 1997 y 40 

en 1998. La FITCM señaló que la falta de una capacitación formal es una de las causas 

del deficiente historial de seguridad de la industria, en la que los trabajadores no 
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calificados están más expuestos a los accidentes del trabajo. La presencia de empresas 

extranjeras ha dado lugar a una mejora relativa de las normas de seguridad entre algunas 

de las mayores empresas locales, a pesar de que esto ha tenido pocas repercusiones en 

el 70% de los trabajadores empleados en empresas pequeñas. También existe una gran 

preocupación entre los representantes tanto de los trabajadores como de los 

empleadores debido a la elevada tasa de accidentes en Brasil. La organización de 

empleadores del estado de São Paulo recopiló datos sobre los accidentes del trabajo 

ocurridos en 1997 y calculó que el tiempo perdido por los accidentes ocurridos durante 

ese año equivalía al costo de 24.000 toneladas de cemento. El brusco incremento del 

número de muertes registrado recientemente en las obras en el estado de Río de Janeiro 

se atribuye a la falta de medidas preventivas y a la subcontratación en el sector informal.   

En Brasil, al igual que en otros lugares, los accidentes suelen afectar a trabajadores 

jóvenes y sin experiencia que no han recibido formación. En Polonia, la privatización 

drástica de la construcción y las consiguientes presiones para reducir costos tuvieron 

repercusiones considerables en la seguridad de la industria. También en este caso la 

tasa más elevada de accidentes se registró entre los trabajadores con los períodos de 

servicio más cortos. En 1999, el 43 % de los accidentes afectó a trabajadores que 

llevaban menos de un año en su puesto de trabajo, en 1990 este porcentaje había sido 

del 25 %. La imagen del trabajo de la construcción en el país no parece haber mejorado 

con la apertura al mundo de la economía Polaca. La elevada tasa de accidentes se 

atribuye al hecho de que los empleadores privados no se preocupan mucho de dar una 

protección adecuada y no verifican las calificaciones profesionales de los trabajadores. 

Estos ejemplos indican que existe un vínculo entre las prácticas laborales y el número de 

accidentes.  

   La externalización de la mano de obra está relacionada con tasas elevadas de 

movimiento de personal y con niveles de formación bajos, ambos factores aumentan el 

riesgo de accidentes. Además, al subcontratar trabajadores no está claro quién es 

responsable de la salud y la seguridad de la mano de obra, lo cual obstaculiza el 

cumplimiento de las normas. Al mismo tiempo la proliferación de empresas pequeñas 

dificulta mucho más el cumplimiento de las normas relativas a la seguridad y la salud.  

 

La mayoría de los países desarrollados y muchos países en desarrollo disponen de la 

legislación adecuada para garantizar la seguridad de los trabajadores de la construcción. 

El problema está en que no se pone en práctica. Las obras no se inspeccionan y no se 
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imponen sanciones. El descenso del número de afiliados a los sindicatos y la erosión de 

los derechos laborales también han hecho que se reduzca la posibilidad de que los 

trabajadores se nieguen a trabajar en condiciones peligrosas, que es uno de los 

principios clave del Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, Además de la 

seguridad, también la salud es motivo de preocupación para los trabajadores de la 

construcción.  

   Los principales problemas de salud que sufren los trabajadores de la industria de la 

construcción siendo las lesiones de espalda provocadas por la manipulación de cargas 

pesadas, las enfermedades respiratorias por la inhalación de polvo, los trastornos 

musculoesqueléticos, la pérdida auditiva inducida por el ruido y los problemas 

dermatológicos. Existe un riesgo importante de cáncer por la exposición al amianto, un 

problema que apenas se está empezando a abordar en algunos países.  

   En general, los trabajadores empleados por subcontratistas y otros intermediarios son 

menos  conscientes de estos peligros y son menos capaces de luchar contra ellos que los 

empleados de las empresas grandes. En muchos países en desarrollo existe un 

problema adicional: el estado precario del alojamiento y los servicios en las obras. Es una 

práctica habitual que los contratistas proporcionen alojamiento a los trabajadores de la 

construcción en las obras, especialmente si son migrantes de las zonas rurales o del 

extranjero. En algunos países, las condiciones de vida se han deteriorado debido a que 

los subcontratistas ofrecen peores condiciones que los empleadores principales. En las 

ciudades chinas de rápido crecimiento, donde la mayor parte de la mano de obra de la 

construcción está compuesta por trabajadores procedentes de zonas rurales, el Gobierno 

exige que las obras dispongan de alojamiento y otras instalaciones. Sin embargo, las 

condiciones de vida de muchas obras no son satisfactorias. Los barracones están sucios 

y abarrotados, infestados de mosquitos, ratas y otras plagas. Tampoco tienen buena 

ventilación en épocas de calor ni buena calefacción en épocas de frío. Los trabajadores 

no tienen lugares apropiados en los que comer y a menudo se ven obligados a comer en 

la calle, expuestos al polvo que flota en el aire, sin mesas ni sillas. En Malasia, donde se 

calcula que el 82 % de los trabajadores extranjeros viven en el lugar mismo donde se 

realiza la obra, la calidad precaria del alojamiento (kongsi) era el segundo motivo de 

queja más importante (después de la seguridad social) de los trabajadores de la 

construcción entrevistados en 1996. El hacinamiento, las instalaciones sanitarias 

rudimentarias, el desagüe incontrolado de las aguas superficiales y la evacuación 

deficiente de la basura son características típicas de muchos kongsi. El agua acumulada 
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en los kongsi provocó brotes de dengue en 1996 y 1997. En 1994, tres trabajadores 

indonesios de la construcción perdieron la vida cuando se derrumbó un kongsi. Un hecho 

que atrajo la atención del Gobierno sobre esta cuestión. Pero a pesar de que se hicieron 

muchas promesas, hasta ahora no se ha tomado medida alguna contra los contratistas 

que proporcionan alojamiento de este tipo que no cumple los requisitos mínimos de 

habitabilidad. En la India, el alojamiento que se proporciona a los trabajadores en las 

obras también es rudimentario: consiste en cabañas sencillas que carecen de agua 

corriente y de instalaciones sanitarias y con poca ventilación. La situación de las mujeres 

es mucho peor; no viven en instalaciones separadas, a pesar de que la ley lo exige. 

Resulta obvio y muy claro que el alojamiento en la mayoría de las obras no cumple las 

normas establecidas, y aún así no se hace nada al respecto. En realidad, puede resultar 

perjudicial hacer más estrictas las normas. En Brasil, los controles más estrictos de las 

normas sobre el alojamiento en las obras han hecho que los contratistas alojen a sus 

trabajadores en instalaciones incluso peores fuera del sitio de las obras. 

 

“Sólo un número muy limitado de las empresas constructoras del país cuenta con un 

programa cuyos componentes se describen a continuación” 

 

Seguridad social 
 

   Existen pruebas de que en muchos países (como se indica a continuación) los 

empleadores no contribuyen a los fondos de la seguridad social en favor de los 

trabajadores de la construcción que tienen contratos temporales. Por consiguiente, los 

trabajadores que más lo necesitan no reciben prestaciones de la seguridad social, 

asistencia médica, vacaciones pagadas y protección por la pérdida de salario durante los 

períodos en los que no pueden trabajar por razones de desempleo, enfermedad, 

accidente o vejez. Las entrevistas realizadas a los trabajadores de la construcción en 

Malasia, en 1996, pusieron de relieve que las inquietudes más apremiantes tanto de los 

trabajadores locales como de los extranjeros giraban en torno a cuestiones relativas a la 

seguridad social, la seguridad en el trabajo y las condiciones de vida en la obra .Tan sólo 

una minoría de los trabajadores de la construcción está cubierta por el régimen 

obligatorio de la seguridad social o por un régimen independiente obligatorio para los 
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trabajadores extranjeros, creado en 1996, y por el que se prevé una indemnización en 

caso de discapacidad o muerte de resultas de un accidente laboral. 

   Ocurre algo parecido con el Fondo de Previsión de los Asalariados (EPF) al que, en 

teoría, deben contribuir todos los empleadores y asalariados del sector privado, y que 

proporciona cierta seguridad financiera a los trabajadores en caso de enfermedad, 

discapacidad o jubilación. Las contribuciones que se aportan son considerables: un 12 % 

del salario por parte de los empleadores.  Esto se debe en parte a que los empleadores 

de la construcción están obligados a contratar un seguro privado en virtud de la ley sobre 

indemnización de accidentes del trabajo; este seguro se incluye en el contrato y, por lo 

tanto, lo paga el cliente. A pesar de que para los trabajadores extranjeros la contribución 

de los empleadores es de una tasa fija de 5 ringgit malayos. Muy pocos cumplen esta 

disposición.  

   En la India, la inmensa mayoría de los trabajadores de la construcción no están 

cubiertos por el Fondo de Previsión, a pesar de que es obligatorio por ley. Existen otras 

disposiciones obligatorias por ley pero que brillan por su ausencia, a saber: la 

compensación en caso de lesión, la asistencia médica, el suministro de agua potable y 

retretes para los trabajadores y el derecho a vacaciones pagadas. En los países 

africanos, sólo el núcleo central de trabajadores está cubierto por la seguridad social, y 

no todos ellos. En Burkina Faso, los trabajadores permanentes de las grandes empresas 

reciben prestaciones de la seguridad social, pero en las pequeñas empresas sólo están 

cubiertos el empleador y su capataz. En Brasil, los asalariados que tienen un contrato 

formal (asalariados declarados) están obligados a cotizar a diferentes regímenes 

nacionales de seguridad social, y las deducciones se realizan automáticamente de sus 

salarios. Otros trabajadores pueden contribuir voluntariamente, aunque las contribuciones 

voluntarias no son frecuentes. El porcentaje de trabajadores pertenecientes a la industria 

de la construcción que están protegidos por la seguridad social disminuyó 

espectacularmente del 46,7 % en 1990 a tan sólo el 28,4 % en 1999. Esta cifra refleja en 

gran medida el descenso del porcentaje de los trabajadores que tienen contratos 

formales. Pero también se ha registrado un descenso de las contribuciones de los 

asalariados sin contratos formales (trabajadores subcontratados) de un 8,6 % en 1981 a 

tan sólo un 2,8 % en 1999.  

   La mayor parte de los subcontratistas de mano de obra no declaran a sus trabajadores 

y, por lo tanto, sólo pagan cargas laborales cuando el principal empleador lo exige (lo 

cual ocurre cuando el cliente tiene que demostrar que se han pagado los costos de la 
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mano de obra). Miles de trabajadores tienen poca cobertura social o carecen de ella. La 

mayoría de los trabajadores temporeros ni siquiera están cubiertos por un seguro de 

accidentes. En México también se registra una disminución parecida de la cobertura, 

pues el número de trabajadores de la construcción registrados en el sistema nacional de 

seguridad social descendió del 58 % en 1993 a tan sólo el 40 % en 1999. Este problema 

no afecta sólo a los países en desarrollo.  

   Un estudio reciente llevado a cabo en Estados Unidos mostró que los trabajadores con 

contratos temporales tienen muchas menos posibilidades que los trabajadores 

permanentes de recibir prestaciones en materia de salud y jubilación. Muchos de los 

trabajadores temporales también quedan fuera del ámbito de aplicación de las leyes 

estatales y federales de protección de los trabajadores, porque no trabajan el número de 

horas requerido para poder acogerse a ellas. Los trabajadores de la construcción también 

tienen menos posibilidades que los trabajadores de otras industrias de acogerse a un 

plan de jubilación proporcionado por un empleador, un sindicato, o de participar en él. Un 

estudio realizado por el Instituto Internacional de la Construcción ha dado a conocer que, 

en 1995, sólo el 35 % de los trabajadores asalariados de la industria de la construcción 

participó en dichos planes, en comparación con el 65 % en el sector de la minería, el 72% 

en el de las comunicaciones y el 83 % en el de la administración pública.  

   En España, la mayoría de los trabajadores temporales no tienen derecho a acceder a 

las prestaciones durante los períodos de desempleo entre los. El cambio de la condición 

de los trabajadores de la construcción en el Reino Unido, que han pasado de ser 

asalariados a ser trabajadores independientes, también implica que pierden el derecho a 

los subsidios por enfermedad, a las vacaciones pagadas, a las prestaciones de 

desempleo y a la jubilación. 

   Debido al cambio que ha sufrido la condición en el empleo, también se han debilitado 

los fondos comunes de prestaciones colectivas que fueron negociados en algunos países 

entre los trabajadores y los empleadores. Por ejemplo, en Alemania, el fondo social 

acordado colectivamente (financiado mediante una deducción aplicada a los  

empleadores) que garantizaba a los trabajadores vacaciones y una pensión adicional se 

ha ido debilitando a medida que aumentaba el número de trabajadores empleados en 

empresas muy pequeñas que no contribuían al régimen. También ha habido un deterioro 

de la seguridad que ofrecía el Gobierno a los trabajadores de la construcción, debido a 

que en 1996 se suprimió la indemnización por malas condiciones meteorológicas, una 

ayuda creada en la década de 1960 como protección contra el desempleo estacional. Es 
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imposible no llegar a la conclusión de que el hecho de que se haya recurrido cada vez 

más al trabajo ocasional y “temporero”, así como a la subcontratación de mano de obra 

durante los últimos 30 años en todo el mundo, ha provocado una disminución significativa 

del número de trabajadores de la construcción que reciben protección de los regímenes 

de seguridad social. En algunos países, esto se debe a que los trabajadores temporales 

quedan excluidos de las disposiciones de la legislación laboral. En muchos más casos, 

los trabajadores temporales sí tienen derecho a prestaciones pero no las exigen. 

También existen informes procedentes de una serie de países en los que se dan a 

conocer abusos descarados, tales como los casos en que los empleadores deducen las 

contribuciones de los salarios pero no las remiten al fondo correspondiente. Los cambios 

en la estructura de la industria (en la que la mayoría de los trabajadores están empleados 

en empresas pequeñas o son independientes) han hecho que se respeten mucho menos 

las leyes del trabajo de forma voluntaria y que sea mucho más difícil efectuar 

inspecciones. 

 
 
Promoción de la seguridad y la salud 
 

   La mala imagen que tiene el trabajo de la construcción se debe en gran medida a su 

deplorable historial en materia de seguridad. Puede que resulte difícil garantizar la 

adopción de estrategias para la prevención de accidentes en una industria fragmentada, 

pero hay medios para tratar de resolver el problema. En algunos países, es necesario 

actualizar la legislación para ponerla en conformidad con las disposiciones del Convenio 

sobre seguridad y salud en la construcción, entre las cuales cabe destacar las siguientes:  

  Los empleadores y trabajadores deberían cooperar para adoptar medidas adecuadas 
que garanticen que los lugares de trabajo son seguros y que no entrañan ningún riesgo 
para la salud. 

  Todas las partes de un contrato de construcción tienen responsabilidades, incluidos los 
que diseñan y planifican proyectos.  

  El contratista principal tiene la responsabilidad de coordinar las medidas prescritas y el 
empleador de aplicarlas en relación con los trabajadores que están bajo sus órdenes. 

  Los trabajadores tienen la obligación de informar sobre los riesgos, pero también tienen 
el derecho de apartarse de cualquier peligro grave e inminente.  
 

Asimismo, el Convenio prevé un servicio de inspección y sanciones adecuadas. La 

legislación de la Unión Europea ha ido más lejos que el Convenio y considera al cliente 

como parte interesada con obligaciones y responsabilidades. Esto es especialmente 

importante en el número creciente de obras en las que no hay un contratista general pero 
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en las que el cliente cumple la función del contratista principal, como suele ser el caso 

actualmente en muchos países en desarrollo.  

  El verdadero problema no reside en que la legislación no sea adecuada sino en que no 

se aplica la legislación existente. La supervisión por medio de inspectores del trabajo es 

la forma tradicional de hacer cumplir la ley. Unos cuantos enjuiciamientos de alta 

relevancia (preferentemente con penas de prisión para los que sean declarados 

culpables) puede dar mucha publicidad a la cuestión de la seguridad y la salud y al 

mismo tiempo servir de medida disuasoria eficaz contra la perpetuación de las malas 

prácticas.  

   En Malasia, se considera que el arma principal del Departamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (DOSH) es «la orden de parar la obra» en proyectos que se consideren 

inseguros. Funcionarios del DOSH indican que los contratistas principales responden 

rápidamente a los avisos en materia de seguridad cuando se les amenaza con una orden 

de este tipo. Sin embargo, nunca hay suficientes inspectores para supervisar incluso las 

obras grandes y mucho menos el número creciente de obras pequeñas.  

   La corrupción constituye otro problema en algunos países. En muchos países está 

cambiando la función de los inspectores del trabajo que antes se centraba en la 

inspección y el enjuiciamiento y ahora en la educación y la prevención. Un estudio 

realizado por la OIT en 25 países (en su mayoría desarrollados) reveló que casi todas las 

inspecciones del trabajo dan ahora prioridad a la prevención de accidentes y que el 

suministro de información, el asesoramiento y las publicaciones ocupan un lugar mucho 

más destacado.  

   Los servicios de inspección de la salud y la seguridad están también trabajando con los 

interlocutores sociales, a menudo a nivel sectorial, para promover estrategias y 

campañas a fin de reducir los accidentes. En las nuevas estrategias para la inspección 

del trabajo, se espera cada vez más que las grandes empresas se “inspeccionen” ellas 

mismas (en muchos casos, con la ayuda de las normas de calidad y los procedimientos 

que se especifican en la serie ISO 9000). En algunos países, se está promoviendo que 

las grandes empresas sirvan de consejeras a las pequeñas empresas, de forma que 

estas últimas puedan beneficiarse de sus socios más experimentados. Esto puede 

resultar particularmente eficaz cuando existen conexiones contractuales entre las 

empresas, como ocurre en la industria de la construcción.  

   Muchas grandes empresas insisten actualmente en que sus principios de gestión de la 

salud y la seguridad se transmiten a través de cualquier cadena de contratos a las 
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pequeñas empresas que están al final de dicha cadena. Los que no cumplan las normas 

se arriesgan a quedar permanente excluidos. La función de las inspecciones del trabajo 

de informar y asesorar a los trabajadores y empleadores sobre la prevención de 

accidentes es especialmente importante en los países en desarrollo.  

   Las causas de la mayor parte de los accidentes (y enfermedades) en la industria de la 

construcción son bien conocidas y se pueden prevenir fácilmente. Así pues, se puede 

sostener que aquellos que posean dichos conocimientos tienen la obligación moral de 

transmitirlos a los trabajadores y empleadores de la industria en todo el mundo. Esta 

función no sólo corresponde a las inspecciones del trabajo sino también a los sindicatos 

(educación obrera) y a todos los que participen en programas de formación para la 

industria de la construcción en todos los niveles. Algunos países están ahora 

experimentando la utilización de tarjetas de seguridad. Por ejemplo, la Comisión para el 

Desarrollo de la Industria de la Construcción en Malasia está experimentando un 

programa en el que todo trabajador de la construcción tiene que asistir a un “cursillo de 

un día sobre seguridad y salud”, tras el cual se le entrega una “tarjeta verde”. A los que 

no tengan la tarjeta se les puede impedir el acceso a las obras y se ha amenazado a los 

contratistas que no envíen a los trabajadores al curso de formación con incluirlos en una 

lista negra. Asimismo, se exige que los contratistas que emprenden proyectos 

importantes envíen a su personal de dirección al mismo programa de formación.  

   Un programa similar se está aplicando en Singapur y en algunos países desarrollados 

(Estados Unidos, Australia, Irlanda, etc.). La seguridad también puede incluirse en 

programas para la certificación de otras calificaciones. Sin embargo, el asesoramiento y 

la formación no bastan para garantizar una mejora real de la seguridad y salud en el 

trabajo.  

   No podemos eludir el hecho de que algunas de las medidas necesarias para garantizar 

la seguridad y salud en los lugares de trabajo son caras. Hay un fondo de verdad en el 

dicho según el cual “la salud es oro” (eslogan de la campaña de la Dirección de Salud y 

Seguridad del Reino Unido) pero no es toda la verdad. Tanto los grandes como los 

pequeños empleadores que operan en una industria competitiva tratarán de impedir 

siempre que puedan la aplicación de medidas costosas. Para responder a este reto, en 

los países industrializados se han desarrollado muchas iniciativas en materia de seguros 

que ofrecen incentivos financieros para alentar a los empleadores a que apliquen 

estrategias para la prevención de accidentes. El incentivo más corriente es reducir la 

prima anual si disminuyen las reclamaciones o aumentarla si el nivel de reclamaciones es 
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excesivamente alto. Parece ser que este sistema funciona bien en Suiza y en Alemania 

en donde los seguros son colectivos y los empleadores reciben importante asesoramiento 

y apoyo de los aseguradores. Una alternativa que pudiera convenir más a los países en 

desarrollo (en donde los sistemas de seguros no están bien desarrollados) es evitar que 

los costos que supone la aplicación de medidas de seguridad y salud se incluyan en los 

cálculos con fines competitivos y considerarlos como costos primarios de un contrato 

sujeto a licitación.  

   En algunos de los países más pobres, se están llevando a cabo estudios 

experimentales para determinar si los costos relativos a la vestimenta de seguridad, agua 

potable, etc., se pueden incluir en los costos primarios de los contratos financiados por 

donantes. Se está estudiando la posibilidad de aplicar este enfoque a otros proyectos 

financiados por donantes (incluidos los financiados por el Banco Mundial). 

   Las compañías constructoras exigen a sus contratistas y subcontratistas que cumplan 

con algunas normas básicas de higiene y seguridad, como son las normas de orden y 

limpieza, el uso de elementos de protección personal requeridos en la obra, la afiliación al 

Sistema de Seguridad Social, y la participación en un programa de instrucción básica. 

   Esto sólo se aplica en aquellas empresas constructoras o contratistas de obras de 

infraestructura grandes, en las cuales, dentro del proceso de licitación, se exigen algunos 

requisitos de salud ocupacional y saneamiento básico. 

   Son cada vez más frecuentes los casos en los que el tema de la seguridad y salud en el 

trabajo se incluye en la gestión de las obras. Los ingenieros residentes son las personas 

responsables del cumplimiento de las diferentes actividades y de las normas de 

seguridad y uso de implementos de protección personal.  

   El tema de la calidad y la certificación en ISO o cualquier otra norma de calidad ha 

impulsado una mejor organización en seguridad y salud en las obras, circunstancia que 

en un futuro muy cercano puede tener resultados positivos. 

   Las empresas, salvo aquellas con suficiente infraestructura y capital, no han destinado 

recursos suficientes para el tema de la salud y seguridad en el trabajo y se limitan al 

cumplimiento mínimo de algunas disposiciones legales. 

   Se ha detectado que cuando las empresas realizan contratos para firmas extranjeras 

tienen un mejor comportamiento en materia de seguridad y salud en el trabajo que 
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cuando trabajan para clientes locales. Esto, a pesar de que genera un doble estándar, 

está produciendo un cambio cultural y un aprendizaje local importante. 

 

Actividades de un Programa de Salud Ocupacional 

“Existe muy poca conciencia sobre seguridad y salud en el trabajo en el sector de la 

construcción, sólo las empresas extranjeras (grandes y organizadas) cuentan con 

programas de salud ocupacional, y sólo ellas hacen extensivos sus programas a los 

contratistas y subcontratistas”. 

   Las actividades de un Programa de Salud Ocupacional incluyen las de Higiene y 

Seguridad, que buscan fundamentalmente la evaluación y control de los factores de 

riesgos que pueden conducir a un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Dentro 

de estas actividades están las mediciones ambientales y el diseño de métodos de control 

orientados hacia el medio ambiente de trabajo; también la intervención en las personas a 

través de la capacitación, la modificación del comportamiento y el uso de equipos de 

protección personal. 

   La conformación de brigadas de emergencia y primeros auxilios también forma parte 

importante del Programa de Salud Ocupacional, que incluye planes de evacuación y 

atención de desastres. No todas las obras cuentan con una brigada de primeros auxilios, 

pues la reglamentación carece de especificidad para el sector, mientras debería ser 

obligatoria la conformación de una brigada de primeros auxilios por obra y no por 

empresa, con lo que se lograría una mayor cobertura. 

“La capacitación en el tema de la seguridad y salud en el trabajo debe estar presente 

desde el proceso de inducción o entrenamiento”.  

   En las instalaciones de la obra, la empresa, por ley, debe dar a sus trabajadores dos 

horas semanales de capacitación, (aunque no necesariamente en riesgos profesionales). 

Esta norma ha impulsado la capacitación en seguridad y salud en el trabajo, 

especialmente en aquellas empresas en las cuales el departamento de salud ocupacional 

depende del área de desarrollo humano. 
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Ejemplo 

   En Colombia, para tener un diagnóstico de las situaciones de riesgo en las obras, 

según el tipo las mismas y sus fases, las empresas constructoras utilizan como 

herramienta el Panorama de factores de riesgo, que sirve para reconocer y diagnosticar 

los factores de riesgo presentes en la obra, definir acciones según la peligrosidad y 

consecuencias de los mismos, y tomar decisiones en el proceso de planeación de la 

obra. Incluye no sólo el diagnóstico, sino también una propuesta en la que se clasifican 

en orden de prioridad los factores de riesgo y se toman decisiones para su control. 

   Los departamentos de salud ocupacional de las empresas constructoras por lo general 

dependen del área de recursos humanos (dirección de personal) o del área 

administrativa. Esto ha llevado a que el perfil de los jefes de salud ocupacional de las 

empresas constructoras en Colombia esté más orientado hacia el desarrollo social que 

hacia el desarrollo técnico. 

   Los departamentos, para su funcionamiento, cuentan con un presupuesto propio, el 

cual se distribuye para las actividades en las diferentes obras; sin embargo, dentro de 

cada una de éstas, por lo general no se incluye una partida presupuestal para el tema de 

la seguridad y salud en el trabajo. 

   Los jefes de salud ocupacional cuentan con la colaboración de tecnólogos en higiene y 

seguridad, que son personas con formación técnica general en prevención de riesgos 

ocupacionales, pero sin formación especializada en el sector de la construcción. Esta 

última la adquieren por medio de la experiencia. Su labor fundamental es realizar las 

labores de campo y, en colaboración con el personal médico y paramédico (propio o 

contratado), ejecutan los programas de seguimiento y control descritos. 

   “Los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad son una de las herramientas 

fundamentales para desarrollar la salud ocupacional en las empresas. En la práctica, sólo 

las grandes constructoras, que tienen una situación de estabilidad, mantienen en 

funcionamiento dichos comités.” 

   En Colombia, existen 53 empresas de construcción con más de 250 trabajadores, y el 

total de trabajadores en ellas es de 30.000, aproximadamente. Se podría decir que, en el 

sector, sólo esta población (aproximadamente el 10% del total) se beneficia de 

programas de salud ocupacional. Algunas de estas empresas los hacen extensivos a sus 
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contratistas y subcontratistas y tienen unas exigencias de contratación que consideran 

aspectos relativos a la protección de los trabajadores. 

En algunas constructoras Los exámenes médicos ocupacionales son un requisito exigido 

por la ley. Sólo las empresas constructoras que cuentan con departamentos de salud 

ocupacional realizan exámenes médicos ocupacionales, orientados hacia los factores de 

riesgo y los problemas de salud específicos del sector. Otras empresas simplemente 

cumplen con la disposición legal, mientras que los subcontratistas muy rara vez lo hacen.  

Sin embargo, en algunas Empresas Extranjeras los exámenes médicos y análisis para 

saber si el personal es apto ó no, son un requisito básico e indispensable  para 

trabajadores propios de la obra, contratistas y proveedores. En ocasiones si no cumplen 

estos requisitos, la empresa anfitriona no contrata los servicios de los contratistas, sub-

contratistas ó proveedores. (en algunas ocasiones los gastos médicos y análisis clínicos 

los absorbe la empresa anfitriona). 
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CONCLUSIONES 

Bajo el esquema que se observa en la teoría que se presenta anteriormente, en primer 

lugar se puede entender que la Industria de la Construcción es una de las actividades 

económicas más importantes que los países desarrollan, México no está exento de ella 

por su puesto, Esta actividad es un generador de dinero y riquezas como lo muestra el 

PIB (Producto Interno Bruto), La Industria de la Construcción es uno de los principales 

indicadores y modificadores del porcentaje de dicho indicador de crecimiento, si el 

desarrollo de la construcción lo desarrollaran solo las empresas nacionales, se evitaría la 

fuga de capitales quedándose las ganancias entre las mismas empresas Mexicanas y por 

ende con su población, lo que le da estabilidad económica al país al tener capital ó flujo 

de dinero. Es quizá muy difícil pensar en que solo las obras Nacionales sean para los 

Nacionales, pero si se debe dar mayor oportunidad a las empresas nacionales de tener 

participación activa como directores, ejecutores y contratistas directos y no como 

subcontratados por otras solo como mano de obra ó arriendo de maquinaria. No hay 

grandes oportunidades para las Constructoras Nacionales, ya que éstas están en 

desventajas durante las licitaciones por carecer de liquidez y tasas competitivas 

Por otra parte si es importante la participación extranjera para conocer las nuevas 

tecnologías, procesos constructivos nuevos e innovadores y porque no; cuando sea 

conveniente tomar su cultura nacional, personal ó de trabajo como doctrina en el “hacer 

bien las cosas”, “hacer las cosas a la primera” y con “Calidad Total”. 

Los gobiernos definitivamente son los principales actores de las decisiones económicas, 

por ellos tenemos este esquema económico actual, hay muchas cuestiones que 

definitivamente no están en nuestras manos; sin embargo hay una gran cantidad de 

personas con grandes capacidades y oportunidades; o sea, muchas personas llegan a 

tener puestos importantes en las empresas, presidentes, accionistas, directivos, gerentes 

generales, jefes de área, etc. ó pequeños empresarios ó emprendedores, quienes en 

algún momento tienen una participación activa dentro de las actividades económicas del 

país. Si no podemos de alguna forma cambiar los rumbos que nuestro gobernantes le 

dan a nuestra Nación (hasta cierto punto), entonces podemos actuar de otra forma, la 

cual se refiere a ser más competitivos, así de alguna forma podemos modificar el dicho 

esquema. 
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Si vamos a estar involucrados en el mundo empresarial, es importante entender la 

responsabilidad que tenemos en nuestras manos, porque no solo se trata de generar 

“dinero y riquezas”, también es importantes ver que somos modificadores de la calidad de 

vida de la población, su educación, costumbres, la cultura, ideología y hasta los valores 

personales mismos. Es entonces importante entender cómo funciona una empresa y 

llevar a cabo y aplicar todos los estándares que los grandes administradores tan 

afortunadamente nos han puesto al alcance de nuestras manos. Tan solo en los textos de 

apoyo nos enteramos que hay que estudiar los factores sociales y culturales de las 

empresas extranjeras que trabajarán en conjunto con nosotros para evitar retrasos, baja  

eficiencia, fugas de capital por perdidas de diversa índole, baja productividad, entender 

cómo se genera un choque cultural, sus consecuencias y como abatirlo, como podemos 

adaptarnos a ellos y ellos a nosotros respecto a la forma de trabajo para lograr un éxito 

real y total etc. 

Así mismo es importante tratar de lograr de la Industria de la Construcción una Industria 

organizada, para obtener los mejores beneficios, estandarizar los procesos y lograr que 

sea una industria sana, productiva y equitativa para todos. Siendo una Industria 

organizada se pueden mejorar las condiciones laborales para los trabajadores, en 

cuestión de seguridad, reduciendo los riesgos de accidentes en el trabajo, mejorar su 

calidad en la producción y así  tener mano de obra calificada y capacitada y por 

consecuencia se será competente para enfrentar los retos internacionales producto de la 

globalización.  

Por otra parte la mejora en la organización y la planeación inclusive lleva a lograr la 

planeación y urbanización organizada, la cual genera un impacto contundente respecto a 

la calidad de vida de los ciudadanos de una población, de ahí se desglosan una serie de 

beneficios ó de situaciones perjudiciales, tales como los presenta un país con una pésima 

organización, urbanización y desorden en general donde todos “hacen lo que mejor les 

parece”, se incluyen las zonas industriales en las grandes ciudades, ubican los rellenos 

sanitarios sobre mantos acuíferos, se desarrollan y crecen desmedidamente las zonas 

urbanas “hacia arriba” ó se crean poblaciones fantasma ó ciudades dormitorio como se 

conocen actualmente. Todo esto conlleva la falta de organización y planeación de una 

Industria tan importante como lo es la de la Construcción, la cual es la que le da forma y 

desarrolla la infraestructura de los países la cual moldea su presente y futuro. 
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Finalmente concluimos que el proceso globalizador es una fenómeno incontrolable e 

inevitable, el cual nos obliga a participar enteramente con otras naciones, las cuales por 

lo regular nos ofrece algo de lo que carecemos y viceversa, recordemos que no todos son 

beneficiados de los tratados y convenios generados entre los países producto del 

proceso globalizador, por lo que a todos nos toca “ser más competitivos” y así asimilar 

correctamente el proceso globalizador para gozar de los beneficios que resultan de dicha 

participación, económica, tecnológica, social y cultural. 

Sería muy aventurado mencionar si se cumplen las metas ó la hipótesis de esta obra, 

pero es lógico que si seguimos las recetas que nos ofrecen los grandes administradores, 

hacemos las cosas bien, somos justos y valoramos al capital humano el cual es el lo más 

preciado de una empresa, incentivándolos y ofreciéndoles sueldos que les proporcionen 

independencia y solvencia, se generará un cambio positivo y lleno de éxito pues el 

personal por si mismo se vuelve comprometido, optimista, y competente. Hoy en día se 

tienen demasiadas violaciones al capital humano, corrupción y una desorganización total 

en las empresas tanto del sector público como en el sector privado. 

“Si aprendemos como lo hacen las empresas extranjeras, para una nueva participación ó 

oportunidad lo podremos lograr también nosotros, así en lugar de ver la participación 

extranjera como fuga de capitales, también le podemos encontrar el beneficio de la 

experiencia y el aprendizaje” 

“Los constructores mexicanos deben estar dispuestos a la competencia, sin embargo, 

ésta debe darse en igualdad de condiciones y con trato recíproco en los países de origen 

de quienes vienen a México 
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PROPUESTAS 

. Estimular y dar certidumbre a la inversión privada tanto nacional como extranjera 
 
. Permitir a las Empresas Mexicanas competir en igualdad de condiciones con las 

Empresas Extranjeras 
 
. Trato justo y equitativo entre empresas Nacionales y Extranjeras  
 
. Establecer reglas claras para la operación de las Empresas Extranjeras 
 
. Impulsar y Consolidar la participación de las MIPyMES de la construcción en los 

grandes proyectos de infraestructura 
 
. Fortalecimiento del mercado interno.  
 
. Trato equitativo en cuestión de ganancias directas, utilidades y sueldos a empleados 

nacionales y extranjeros. 
 
. Valoración por parte de los gobernantes a nuestras propias empresas nacionales.  
 
. En caso de capitalización ofrecer tazas razonables y tangibles para las Empresas 

Nacionales 
 
. Fortalecimiento del tejido empresarial mexicano 
 
. Un marco jurídico adecuado 
 
. Mayor inversión del sector público en planeación y desarrollo de proyectos  
 
. Garantizar condiciones de equidad en las licitaciones y la ejecución de las  obras 
 
. Evitar las ventajas por parte de las empresas extranjeras: 
 
. Que no se den subsidios ocultos 
 
. Exenciones de Impuestos nacionales en el país de origen 
 
. Elaboración de bases por segmentación de mercado para fomentar la  participación de 

empresas de todo tamaño 
 
. Evitar la discrecionalidad 
 
. Favorece la especialización 
 
. Establecer un padrón de contratistas  

. Reunión nacional de comunicaciones y transportes 
 
. Estrategias para enfrentar el nuevo paradigma en la creación de  
   Infraestructura 
 
. Capacitar al personal de las empresas Nacionales 
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. Promover los valores, la sana convivencia y la tolerancia entre los trabajadores. 
 
. Aplicar los principios administrativos en las empresas. 
 
. Seguir manuales de procedimientos y estándares de calidad. 
 
. Delegar responsabilidades a las áreas pertinentes. 
 
. Capacitar al personal de forma continua. 
 
. Incentivar al personal de las empresas (en todos los sectores y para todas las 

actividades). 
 
.  Tener forzosamente un área de Recursos humanos en las empresas. 
 
. Dar oportunidad al área de Recursos Humanos de hacer su trabajo por completo y sin 

intervenciones. 
 
. Invertir en ciencia y tecnología. 
 
. Capacitar al personal en el extranjero respecto a procedimientos y técnicas. 
 
. Adquirir nueva tecnología. 
 
. Implantar las gestiones de calidad. 
 
. Promover los círculos de calidad y la mejora continua. 
 
. Inscribir al personal en el Seguro Social y en campañas de salud.  
 
. Respetar los estándares internacionales de Salud e Higiene. 
 
. Promover el crecimiento para el personal de las empresas. 
 
. Una oportunidad para las empresas mexicanas y para México. 
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ANEXO 

 

TRAMITOLOGIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA 
EXTRANJERA 

 
Trámites para la Constitución de una Empresa en México 
 

Los trámites a realizar para constituir y establecer una empresa, conforme a las 

disposiciones legales vigentes en México son muy variados; sin embargo, los trámites y 

procedimientos que son requeridos por los esquemas regulatorios actuales, se parte del 

caso particular de una persona moral, el cual resulta un modelo adecuado para cualquier 

tipo de operación. 

 

Inversión Extranjera Directa en México 
 
Actualmente existen tres formas reconocidas por la Legislación Mexicana por 

medio de las cuales los extranjeros pueden realizar proyectos de inversión en 

México: 

• La participación de inversores extranjeros, en cualquier proporción, en el capital  

social de sociedades mexicanas; 

• La realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero 

• La participación de inversores extranjeros en las actividades y actos      

contemplados por esta ley. 

. 

Establecimiento de una Persona Moral Extranjera 

 
Para el establecimiento en territorio nacional, de una persona moral legalmente 

constituida en el extranjero, existen dos modalidades: 

 

A) Sucursal u Oficina de Representación con Ingresos. 

 Éstas son personas morales legalmente constituidas en el extranjero y reconocidas 

jurídicamente en México. 

Para el establecimiento de una sociedad extranjera, y para que pueda realizar actos 

habituales de comercio, se requiere autorización de la SE, y en algunos casos del 
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Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE), a fin de que pueda inscribirse en el 

Registro Público del Comercio. Cabe mencionar que sus actividades quedan restringidas 

de acuerdo a las regulaciones específicas de la Ley de Inversión Extranjera (LIE).  

 

B) Oficina de Representación sin Ingresos 

  Estas personas morales extranjeras no realizan operaciones mercantiles, sólo 

son entidades que representan a sociedades extranjeras y tienen como única finalidad 

proporcionar servicios informativos y de asesoría sobre las actividades, productos o 

servicios que presta su matriz en el exterior Este tipo de oficinas requieren autorización 

de la SE para establecerse en territorio nacional, pero a diferencia de la modalidad 

anterior, no es necesaria la inscripción, sólo deberán tramitar su alta (en ceros) ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
Trámites 
 
Para que una persona extranjera moral o física se establezca en México, debe presentar 

ante la SE, en original y dos copias: 

 

1. Solicitud de inscripción; cancelación de inscripción; modificación a la información 

previamente proporcionada; presentación del Informe sobre ingresos y egresos que no 

afecte el capital social y presentación del informe económico para personas físicas o 

morales extranjeras (SE-02-OO1-A). 

2. En caso de contar con la constancia de acreditación de personalidad (RUPA) no se 

requerirán los siguientes datos: • Nombre o razón social, domicilio, teléfono, fax, objeto 

social o actividad preponderante y nombre del representante legal; Tampoco deberá 

presentar los siguientes documentos: 

 

• Acta constitutiva y modificaciones, poder notarial del representante legal, y para el caso 

de extranjeros, la documentación que compruebe su legal estancia en el país y la 

autorización de la Secretaría de Gobernación para dedicarse a las actividades que 

pretendan realizar; 

3. Copia del poder notarial y una identificación oficial del representante legal. 

 

4. Original y copia del comprobante de pago de derechos. Una vez que esté inscrito 

deberá: 
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1. Notificar cualquier modificación a la información previamente proporcionada; 

2. presentar un informe trimestral sobre ingresos y egresos; 

3. Renovar anualmente su constancia de inscripción para lo cual deberán presentar un 

cuestionario económico financiero. 

4. Solicitar la cancelación en su caso. Informe económico anual (renovación de 

constancia de inscripción): dentro de los siete meses siguientes al día de cierre de cada 

ejercicio fiscal. La presentación se deberá realizar de acuerdo al siguiente calendario que 

depende de la letra con la cual inicia el nombre, denominación o razón social de la 

persona que presenta el informe: de la “a” a la “d”, durante abril; de la “e” a la “j”, durante 

mayo; de la “k” a la “p”, durante junio; y de la “q” a la “z”, durante julio. 

Costo SE-02-001: $1,554.00 Tiempo del trámite: 40 días hábiles 

 
 Constitución de una Sociedad Mexicana con participación Extranjera hasta de 
100% 
 
Salvo que se trate de actividades o adquisiciones restringidas a extranjeros por la Ley de 

Inversión Extranjera, los extranjeros pueden participar libremente en las Sociedades 

Mercantiles Mexicanas, con el requisito de la cláusula de extranjería que debe de estar 

explícito en el Acta Constitutiva de la empresa. 

 
Modificación de la Cláusula de Extranjería 
La modificación de la Cláusula de Extranjería es necesaria para aquellas empresas que 

al constituirse no la incluyeron en sus estatutos y que ahora desean incorporar inversión 

extranjera en su capital. Según la Ley General de Sociedades Mercantiles, dicha cláusula 

se puede modificar mediante la celebración de una Asamblea extraordinaria, para 

posteriormente presentar el aviso de este cambio ante la Secretaría de Relaciones 

Exteriores dentro de los 30 días siguientes a su realización 

 
Trámites para el Establecimiento de una Sociedad Mexicana con Capital 
Extranjero 
Para establecer una Sociedad Mexicana con Participación Extranjera se debe 

presentar ante la SE la solicitud en dos formatos en original y dos copias: Solicitud 

de inscripción; cancelación de inscripción; modificación a la información 

previamente proporcionada; presentación del Informe sobre ingresos y egresos 

que no afecte el capital social y presentación del informe económico para 

sociedades mexicanas con inversión extranjera en su capital social (SE-02-001 -
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B). Asimismo, junto con los formatos anteriores se debe entregar la siguiente 

documentación: 

 

1. En caso de contar con la constancia de acreditación de personalidad (RUPA) 

no se requerirán los siguientes datos: 

• Nombre o razón social, domicilio, teléfono, fax, objeto social o actividad 

preponderante y nombre del representante legal; Tampoco presentar los 

siguientes documentos: 

• Acta constitutiva y modificaciones, poder notarial del representante legal, y para 

el caso de extranjeros, la documentación que compruebe su legal estancia en el 

país y la autorización de la Secretaría de Gobernación para dedicarse a las 

actividades que pretendan realizar; 

2. Copia del contrato de compraventa de acciones, título endosado o acta de 

asamblea de accionistas que compruebe la participación de inversión extranjera 

en el capital social; 

3. Copia de la última acta de asamblea de accionistas que compruebe el capital 

social actual de la sociedad.  

4. Original y copia del comprobante de pago de derechos. Una vez que esté 

inscrito deberá: 

5. Notificar cualquier modificación a la información previamente proporcionada; 

6. Presentar un informe trimestral sobre ingresos y egresos; 

7. Renovar anualmente su constancia de inscripción para lo cual deberán 

presentar un cuestionario económico financiero, y 

8. Solicitar la cancelación en su caso. Informe económico anual (renovación de 

constancia de inscripción): dentro de los siete meses siguientes al día de cierre de 

cada ejercicio fiscal. La presentación se deberá realizar de acuerdo al siguiente 

calendario que depende de la letra con la cual inicia el nombre, denominación o 

razón social de la persona que presenta el informe: de la “a” a la “d”, durante abril; 

de la “e” a la “j”, durante mayo; de la “k” a la “p”, durante junio; y de la “q” a la “z”, 

durante julio. 

Costo SE-02-001: $ 1,554.00 Tiempo del trámite: 40 días hábiles 
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Actividades Económicas sujetas a Regulaciones Específicas 
 

La participación de personas físicas o morales extranjeras en porcentajes minoritarios o a 

través del esquema de Inversión Neutral, es una vía en el caso de que la actividad 

económica que se pretenda realizar se encuentre sujeta a límites máximos de 

participación. 

 
Actividades sujetas a Inversión Extranjera Limitada 
  
En las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación, la 
inversión extranjera puede participar en los porcentajes siguientes: 
A) Hasta en un 10% 

En sociedades cooperativas de producción. 

B) Hasta en un 25% 

a) Transporte aéreo nacional; 

b) Transporte en aerotaxi, y 

c) Transporte aéreo especializado. 

C) Hasta en un 49% 

a) Instituciones de Seguros; 

b) Instituciones de Fianzas; 

c) Casas de Cambio; 

d) Almacenes Generales de Depósito; 

e) Arrendadoras financieras; 

f) Empresas de factoraje financiero; 

g) Sociedades financieras de objeto limitado; 

h) Sociedades a las que se refiere el artículo 12 bis de la Ley del Mdo. de Valores; 

i) Fabricación y Comercialización de explosivos, armas de fuego, cartuchos, 

municiones y fuegos artificiales, sin incluir la adquisición y utilización de 

explosivos para actividades industriales y extractivas, ni la elaboración de mezclas 

explosivas para el consumo de dichas actividades; 

j) Impresión y publicación de periódicos para circulación exclusiva en territorio 

nacional; 
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k) Acciones serie T de sociedades que tengan en propiedad tierras agrícolas, 

ganaderas y forestales; 

1) Pesca en agua dulce, costera y en la zona económica exclusiva, sin incluir 

acuacultura; 

m) Administración portuaria integral; 

n) Servicios portuarios de pilotaje a las embarcaciones para realizar operaciones 

de navegación interior, en los términos de la ley de la materia; 

o) Sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de embarcaciones 

para la navegación interior y cabotaje, con excepción de cruceros turísticos y la 

explotación de dragas y artefactos navales para la construcción, conservación y 

operación portuaria; 

p) Suministro de combustible y lubricantes para embarcaciones, aeronaves y 

equipo ferroviario; q) Sociedades concesionarias en los términos de los artículos 

11 y 12 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 

Asimismo, es importante señalar que los límites para la participación de inversión 

extranjera señalados anteriormente, no podrán ser rebasados directamente, pero 

sí a través de fideicomisos, convenios, pactos sociales o estatutarios, esquemas 

piramidales, o de cualquier otro mecanismo que otorgue control o una 

participación mayor a la que se establece, salvo lo dispuesto por el Título Quinto 

de la Ley de Inversión Extranjera. 

 

Actividades reservadas al Estado 
 

Están reservadas de manera exclusiva al Estado las funciones que determinen las leyes 

en las siguientes áreas estratégicas: 

a) Petróleo y demás hidrocarburos; 

b) Petroquímica básica; 

c) Electricidad; 

d) Generación de Energía Nuclear; 

e) Minerales Radiactivos; 

f) Telégrafos; 

g) Radiotelegrafía; 
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h) Correos; 

i) Emisión de billetes; 

j) Acuñación de Moneda; 

k) Control, supervisión, vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos, y 

1) Las demás que expresamente señalen las disposiciones legales aplicables. 

 
Actividades reservadas a mexicanos 
 

Las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación, están 

reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de 

exclusión de extranjeros: 

a) Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de 

mensajería y paquetería; 

b) Comercio al por menor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo; 

c) Servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión distintos de televisión por cable; 

d) Uniones de crédito. 

e) Instituciones de Banca de Desarrollo. 

f) La prestación de Servicios profesionales y técnicos que expresamente señalen las 

disposiciones legales aplicables. 

 
 
 Inversión en actividades restringidas por la Ley de Inversión Extranjera 
 
La participación de personas físicas o morales extranjeras en las actividades restringidas 

por la Ley de Inversión Extranjera puede ser factible en porcentajes minoritarios o bajo el 

esquema de la Inversión Neutral. 

 

Autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para que la 
inversión participe en un porcentaje mayor al 49% en actividades restringidas 
 
A) Actividades que requieren resolución favorable 

Las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación requieren de 

una resolución favorable para que la inversión extranjera participe con un porcentaje 

mayor al 49%: 

a) Servicios portuarios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de navegación 

interior, tales como el remolque, amarre de cabos y lanchaje; 
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b) Sociedades navieras dedicadas a la explotación de embarcaciones exclusivamente en 

tráfico de altura; 

c) Sociedades concesionarias o permisionarias de aeródromos de servicio al público; 

d) Servicios privados de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, 

superior y combinados; 

e) Servicios legales; 

f) Sociedades de información crediticia; 

g) Instituciones calificadoras de valores; 

h) Agentes de Seguros; 

i) Telefonía celular 

j) Construcción de tuberías para la transportación de petróleo y sus derivados 

k) Perforación de pozos petroleros y de gas, y 

1) Construcción, operación y acción de vías férreas que sean vía general de 

comunicación, y prestación al servicio público de transporte ferroviario. 

B) Trámites Respecto a proyectos productivos que no entren en el esquema automático 

previsto, (sin restricciones por la LIE), se requiere presentar ante la SE, en original y tres 

copias el Cuestionario para solicitar resolución de la Comisión Nacional de Inversiones 

Extranjeras/Autorización de la SE” 

 

Esta solicitud se debe presentar con los siguientes documentos: 

a) Solicitud en escrito libre, en original y copia simple, en el cual se describan las 

características principales del proyecto, así como los datos generales de información del 

solicitante; 

b) En caso de persona física original de currículum actualizado o resumen biográfico; 

c) En caso de personas morales extranjeras reporte anual de actividades o descripción 

de las actividades del último ejercicio fiscal; original y copia del acta constitutiva y 

estatutos sociales debidamente apostillados o legalizados ante cónsul mexicano y, en su 

caso, traducidos por perito traductor; 

d) En caso de sociedades mexicanas copias de los estados financieros auditados 

correspondientes al último ejercicio fiscal, y original y copia del acta constitutiva; 

e) En caso de sociedades financieras 

d) Acta Constitutiva para sociedades mexicanas; 

e) Comprobante de pago de derechos, hecho ante la Tesorería de la Federación, y; 

f) Documentos que acrediten el cumplimiento en disposiciones de materia ambiental. 
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Costo: $ 3,892.00 

Tiempo del trámite: 45 días hábiles 

C) Autorización para la incorporación de Inversión Neutra 

Para obtener la autorización de incorporar la inversión neutra, se debe presentar ante la 

Secretaría de Economía una solicitud por escrito en original y en tres copias. 

Esta solicitud no sigue un formato establecido, pero debe comprender los siguientes 

datos: 

1. Nombre o Razón Social; 

2. Domicilio; 

3. Descripción de la actividad productiva que desarrolla; 

4. Señalar la estructura accionarial de la empresa antes de obtener la autorización, y 

5. Señalar la estructura accionarial de la empresa en caso de obtener la autorización. 

Además, la solicitud debe de ir acompañada de los siguientes documentos: 

1. Proyecto de contrato de fideicomiso (en su caso); 

2. Formato SHCP-5 con sello de caja recaudadora o institución bancaria. 

Costo: $ 3,664.00 Tiempo del trámite: 45 días hábiles 

 

 

Derechos y obligaciones de los extranjeros en México. 

Existen diversos derechos y obligaciones que los extranjeros deben cumplir al ingresar a 
nuestro país, entre los más importantes tenemos: 

A) Los extranjeros están sometidos a la legislación Mexicana 

B) El derecho de los Estados para establecer, por medio de leyes, las condiciones de entrada 
y residencia de los extranjeros. 

C) Subordina a los extranjeros a la jurisdicción y leyes locales. 

D) Obliga a los extranjeros a pagar las contribuciones ordinarias y extraordinarias, siempre 
que sean generales para la población. 

E) Obliga a los Estados a que reconozcan el goce de las garantías individuales a los 
extranjeros. 

F) Faculta a los Estados para que por motivos de orden o seguridad, puedan expulsar al 
extranjero. 

G) Prohíbe a los extranjeros inmiscuirse en las actividades políticas privativas de los 
ciudadanos del país receptor. 

  Obligación del extranjero de inscribirse en el Registro Nacional de Extranjeros. 
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 VISA DE TRABAJADOR: Ayuda a una persona a completar un archivo de aplicación para una visa 
especial de trabajador. 

Inmigración ha sido dividida en 2 diferentes categorías, las cuales son clasificadas como 
inmigrante y no inmigrante. El propósito de la visa de inmigrante es la obtención de la 
residencia permanente en Estados Unidos, por otro lado la de no inmigrante es con el 
propósito de obtener un permiso temporal para estar en Estados Unidos. 

Esta visa consiste en una visa de inmigrante a petición, hay, básicamente 3 tipos de dichas 
visas, las cuales son de familia, empleo e inmigrante especial. 

Las visas de empleo basado en petición es aplicable a extranjeros quienes han sido 
solicitados para dichos empleos para residencia permanente en Estados Unidos o aquellos 
extranjeros que demuestren su talento y capacidad o de excepcional habilidad. 
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Glosario de Términos 

Bagaje: Equipaje o ejército en marcha, conjunto de cosas, conocimientos o noticias de que dispone una persona. 

(CCCG): China Comunications Construction Group 

CMIC: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

Coinversion:  Es el acto mediante el cual 2 o más personas unen esfuerzos para llevar a cabo un proyecto en forma 
conjunta. 

(CRCC): China Railway Construction Corporation. 

(CRG): China Railway Group. 

Desestacionalizadas:  Una serie desestacionalizada es aquella en la que mediante algún método matemático se ha 
extraído el componente estacional de la serie (se la ha suavizado), de tal forma que muestre su 
comportamiento sin los picos que genera la estacionalidad. El método que generalmente se 
usa es el promedio móvil. 

(DOSH): Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (Malasia) 

Efecto Estacional: Muchas series temporales presentan cierta periodicidad o dicho de otro modo, variación de cierto 
periodo (anual, mensual ...). Por ejemplo, el paro laboral aumenta en general en invierno y 
disminuye en verano. Estos tipos de efectos son fáciles de entender y se pueden medir 
explícitamente o incluso se pueden eliminar del conjunto de los datos, desestacionalizando la serie 
original. 

(ENEC): Encuesta Nacional de Empresas Constructoras 

ENR: Engineering News Record 

(EPF): Fondo de Previsión de los Asalariados  

Expertise: Es el nivel de competencia que una persona posee en una determinada especialidad o actividad debido a su 
probada experiencia en la misma. 

IED: Inversión Extranjera Directa. 

know-hown:  El saber hacer. 

kongsi: Lugar donde viven los trabajadores de una Obra Civil (Malasia) 

Laudo: Es la denominación de la resolución que dicta un árbitro y que sirve para dirimir (resolver) un conflicto entre dos o 
más partes. 

OIT: Organización Internacional del Trabajo. 

Outsourcing:  Es el uso de recursos exteriores a la empresa para realizar actividades tradicionalmente ejecutadas por 
personal y recursos internos, utilizando una estrategia de administración por medio de la cual una 
empresa delega la ejecución de ciertas actividades a empresas altamente especializadas contratando y 
delegando a largo plazo uno o más procesos no críticos para un negocio, a un proveedor más 
especializado para conseguir una mayor efectividad que permita orientar los mejores esfuerzos de una 
compañía a las necesidades neurálgicas para el cumplimiento de una misión. 

PPS: Proyectos de Prestación de Servicio. 

Serie Estacional:  La estacionalidad se da cuando una serie temporal presenta patrones de comportamiento repetitivos 
cada cierto periodo (para datos mensuales generalmente son cada 12 periodos, para trimestrales 
cada 4, para datos anuales generalmente no hay estacionalidad). Por ejemplo si se observase el 
comportamiento de la venta de helados, se notaría claramente que las ventas aumentan en los 
meses de verano de cada año. 
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Spillovers: "desbordamiento" o riesgo de expansión de la liquidez bancaria. También puede referirse a una ampliación de la 
demanda de un producto a otro parecido cuando la oferta es insuficiente 

(STPS): Secretaria de Trabajo y Previsión Social 

WEF: World Economic Forum. (Foro Económico Mundial) 
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