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Editorial
E

n este medio de comunicación, usted encontrará la información
más actualizada sobre el nuevo Sindicalismo de Vanguardia en México. Nos sentimos honrados de participar en la loable labor del Sindicalismo, con contenidos especializados, dinámicos y favoreciendo una
lectura cordial, y a su vez, verdaderamente provechosa.
Somos una Revista 100% Sindical, comprometida con la Clase Obrera
Mexicana, nos damos a la tarea de informar los nuevos cambios Sindicales y Laborales que ayuden a un mejor estilo de vida de los Trabajadores
de México con el Sindicalismo Autónomo y Moderno para llegar a la 4ta
Transformación.
En las primeras páginas se encontrará con una seria de artículos informativos, explicativos y justificativos, escritos por verdaderas eminencias
en el Sindicalismo. Además de un conjunto de Noticias Relevantes en el
ámbito laboral de nuestro país e internacionales, que verdaderamente le
ayudaran a entrar de lleno en el mundo del Sindicalismo.
¡El éxito es de los que se atreven! La nueva cultura de los sindicatos exige
constante actualización, no sólo en las materias sino en las relaciones
interpersonales, el papel destacado de los idiomas, el don de la palabra,
la imagen profesional, trabajar en equipo, delegar y el mejor aprovechamiento de las redes sociales, se han vuelto herramientas que debemos
considerar como indispensables para fortalecer nuestras herramientas
de trabajo.
El ideal de los colaboradores de la presente revista, es compartir sus experiencias y sus amplios conocimientos para que por medio de él, usted
logre fácilmente lo que a todos ellos les ha costado tanto: Generar consciencia en nuestros Derechos Sindicales y aun mejor, nuestros Derechos
como Personas Trabajadoras.
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Entra en vigor el protocolo de
protección para “Alertadores” de actos de

corrupción “Secretaría de La Función Pública”.
En el
documento
se puede
consultar en
el DOF, se
indica que se
busca proteger
a quienes
denuncian
actos de
cohecho,
peculado y
desvío de
recursos
públicos.

Sindicalismo a la Vanguardia

L

a Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a
conocer el Protocolo de Protección para Personas Alertadoras de la Corrupción que forma
parte del Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.
El protocolo fue publicado este 19/10/2020 en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) y busca proteger a quienes denuncian actos de cohecho, peculado y desvío de recursos públicos en la Administración Pública Federal (APF) de posibles represalias.
“Establece acciones de seguimiento para el desahogo de la alerta y la implementación de medidas
de protección frente a situaciones de riesgo y represalias”, señala la publicación de la SFP.
“Con la publicación del protocolo se busca dar cumplimiento a una de las demandas de la ciudadanía
que durante décadas ha pugnado por un sistema
de alertamiento que dé certeza a personas alertadoras”.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

LABORALES
I. Protección de la situación laboral en la que se
incluye el despido, la suspensión y cambio de
área de adscripción
II. Conservar puesto, salario y prestaciones con-
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forme a las condiciones laborales que se tenían
antes de la presentación de las represalias.
III. Reubicación a un área distinta de la misma sede
donde realice sus actividades laborales, procurando que las actividades a realizar sean similares a las que tenía asignadas anteriormente y
sin que ello implique la reducción en su sueldo,
prestaciones y demás condiciones de trabajo.
IV. Restricción de cualquier acto de hostigamiento,
acoso laboral, afectación o actos de molestia
para el desempeño oportuno de las funciones.
V. Salvaguardar la integridad física y laboral durante el desempeño de las funciones y dentro
de las instalaciones del área de prestación de
servicios.
VI. Restricción de cualquier acto de represalia respecto de su desempeño y de la información que
pudiera proporcionar a la Secretaría de la Función Pública para el desarrollo de la investigación.
VII. Concesión de licencias con goce de sueldo.
VIII. Restricción de desventajas financieras o administrativas tales como la cancelación de permisos o licencias, periodos vacacionales, bonificaciones, gratificaciones etcétera.
IX. Autorización a efecto de que las actividades y
responsabilidades se realicen fuera del centro
de trabajo, siempre y cuando sus funciones lo
permitan.

www.sindicalismo.com.mx
X. Protección contra la obstaculización de posibilidades de ascenso laboral, capacitación, trámites y reconocimiento de derechos.
XI. Restricción de exigencias laborales que impliquen alto riesgo y demandas complejas.
XII. Traslado a otras dependencias u organismos
respetando las condiciones laborales que se
tenían antes de las represalias y procurando
que las actividades a realizar sean similares
a las que tenía asignadas anteriormente. Esta
medida aplicará cuando sea indispensable
para la seguridad de la persona protegida y no
sea posible, oportuno o eficaz el cambio en la
misma sede.
El nivel de impacto, es decir, la severidad de las
consecuencias será evaluado con la siguiente clasificación:
VALOR
5

NIVEL
Muy alto

4

Alto

3

Moderado o
Medio

2

Bajo

1

Muy bajo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FACTORES DE RIESGO
Privación de la libertad.
Violencia física (tortura y lesiones).
Amenazas contra la persona, familia y círculo cercano.
Riesgo a la integridad personal, familiar y círculo cercano.
Tratos degradantes.
Despido, rescisión del contrato laboral, descenso de categoría, reasignación o traslado a un puesto menor responsabilidad.
Imposición de sanción disciplinaria.
Suspensión.
Amonestación.
Acoso psicológico.
Daño a la reputación de la persona.
Sometimiento a procedimientos civiles o penales.
Hostigamiento.
Comentarios ofensivos.
Actos discriminatorios.
Cambio injustificado de funciones.
Traslado a otra Unidad Administrativa o área.
Modificación injustificada de las tareas.
Modificación de horario.
Sometimiento a investigación y vigilancia.
Separación de tareas o proyectos.
Evaluaciones desfavorables.
Obstaculización de las posibilidades de ascenso laboral.
Denegación injustificada de autorizaciones de vacaciones y otros
tipos de licencia.
Demora en trámites o reconocimiento de derechos.
Omisión de proporcionar capacitación.
No existe una represalia efectiva.

La aplicación del Protocolo de Protección entró en vigor el martes 20 de octubre y es obligatorio para
todas las dependencias y entidades de la APF.
Enlace del diario oficial de la federación: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5603032&fec
ha=19/10/2020
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Salario mínimo podría

llegar a $214.07 Pesos al final
del sexenio, CONASAMI.
Sindicalismo a la Vanguardia

L

política de salarios mínimos se mantendrá y al final del sexenio se
espera llegue a los $214.07 pesos diarios, es decir $6,511.30 pesos
mensuales, que corresponde a cubrir las necesidades básicas de un
individuo y un dependiente económico.
Así lo comentó en un artículo Luis Munguía, secretario del Consejo de Representantes y Director Técnico de la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos (CONSAMI), tras señalar que “esta es solamente la meta mínima
y, si las condiciones económicas lo permiten, probablemente el salario
mínimo terminará siendo superior a los $214.07 pesos diarios”.
Cabe señalar que este jueves 29 de octubre al mediodía se llevará a cabo
la reunión mensual de la CONASAMI que presidirá la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, en donde además se
abordará el tema de la remoción del cargo del presidente Andrés Peñaloza Méndez.
De acuerdo con Munguía, la segunda meta de la política de salarios
mínimos que se han planteado es actualizar y renovar los salarios mínimos profesionales. “Actualmente, existen 59 y varios de éstos están
desactualizados; es decir, se fijan para profesiones que ya no existen en
México. Otros se podrían modificar para que sean compatibles con las
clasificaciones del IMSS e INEGI y así facilitar que las empresas paguen el
salario correspondiente en cada profesión”.
Agregó que aún hace falta incluir profesiones y ocupaciones que fueron
excluidas “uno de los objetivos que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación es incorporar a las trabajadoras del hogar y a los jornaleros
agrícolas. La meta es integrar a estas profesiones al sistema de Salarios
Mínimos Profesionales y así mejorar sus niveles de ingreso. Pero no solo
eso, también se plantea la necesidad de que estas dos profesiones accedan a todos los derechos laborales que por ley les corresponde, como acceso a la seguridad social, a una pensión digna, vacaciones, entre otros”.
Además, consigna que la política de salarios mínimos en México tuvo un
cambio radical desde diciembre de 2018, pero varios de estos cambios
aún están en proceso y en el futuro el salario mínimo seguirá siendo clave para reducir la desigualdad y la pobreza.
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Inaugura la Feria Nacional de Empleo 2020.

Sindicalismo a la Vanguardia

E

n el marco de la reactivación económica y de la estrategia que impulsa el Gobierno de México, la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS), a través del Servicio
Nacional del Empleo (SNE), inauguró este día la Feria Nacional
del Empleo 2020 en la que participan mil 467 empleadores,
tanto del sector público como privado, para ofertar 33 mil 481
oportunidades de empleo.

“A la par de estas acciones, a lo largo de los últimos meses el
SNE ha realizado una importante labor de vinculación en el
sureste del país, aprovechando todo el potencial que supone
la puesta en marcha de uno de los principales programas de
infraestructura de este sexenio: el Tren Maya. Estamos propiciando que las miles de fuentes de empleo que se creen sean
ocupadas por trabajadores de la región”.

Durante la inauguración, que se llevó a cabo de manera virtual, Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS, destacó
que ya son 400 mil empleos recuperados, a partir del mes de
agosto y que cada entidad federativa ha regresado gradualmente a sus actividades productivas, en función de su respectivo semáforo epidemiológico, lo que ha permitido revertir la
caída en el empleo durante el confinamiento por el Covid-19.

En su oportunidad, Marath Bolaños López, subsecretario de
Empleo y Productividad Laboral destacó que durante los días
27, 28 y 29 de octubre se realizarán 44 eventos a nivel nacional, 179 talleres virtuales y 45 sesiones virtuales de atención
a empleadores.

Resaltó que la bolsa pública de empleo está en un proceso
de modernización, que además de desarrollo tecnológico, incorpora los mejores estándares internacionales, con el fin de
colocar a esta institución a la vanguardia en materia de intermediación laboral.
“Desde el inicio de este gobierno, la Secretaría del Trabajo, a través del Servicio Nacional de Empleo, ha mantenido
su compromiso con lograr una mayor y mejor vinculación. A
quienes buscan empleo, se les proporciona acompañamiento
personalizado y orientación laboral. A quienes lo ofertan, se
les brinda asesoría para que identifiquen el talento adecuado
para cubrir sus vacantes”.
Alcalde Luján refirió que en los casi dos años que van de esta
administración, se ha dado atención a 6.3 millones de usuarios por medio del SNE, y se ha logrado la colocación de 800
mil buscadores de empleo en todo el país; con una política de
inclusión laboral que prioriza la colocación de mujeres, adultos mayores, jornaleros agrícolas, personas con discapacidad,
población migrante y trabajadores jóvenes.
Asimismo, abundó que para apoyar a los egresados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro a transitar de su capacitación a una actividad laboral, se ha desarrollado un motor
de aparejamiento, a través de la cual se han facilitado 15 mil
postulaciones, cerrando así un círculo virtuoso.

Destacó que 74% de las vacantes promueven la contratación
de mujeres, y que las ofertas que se plantean son para población joven ya que el 39% de ellas no requieren experiencia
laboral y cerca del 42% permiten la contratación de quienes
tienen seis meses o un año de experiencia.
Señaló que, a pesar de la pandemia, en las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo de las entidades federativas, se ha
mantenido la atención a quienes buscan trabajo y a los empleadores y se ha transitado de la atención presencial a los
esquemas virtuales, lo anterior, refrenda el compromiso de la
Secretaría del Trabajo para mantenerse cerca de las personas
que requieren del apoyo para insertarse en un empleo formal
y de trabajar de manera coordinada con las entidades federativas.
En el evento también participaron Soledad Aragón Martínez,
secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX; Dana
Graber Ladek, Jefa de Misión de la Organización Internacional
para las Migraciones; José Aispuro Torres, Gobernador Constitucional del Estado de Durango; Donaciano Domínguez, subcoordinador del Servicio Nacional de Empleo; Enrique Bravo
Charcas, Gerente de Recursos Humanos de Mabe San Luis
Potosí.
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Permisos de Trabajo: La pesadilla
de los/as Residentes Estudiantes.

Lic. Yenifer Cuesta Mosquera

E

Abogada y Docente en Derecho Laboral

n México, hay varias formas de internarse al
País, una de ellas es en calidad de Residente
Temporal Estudiante. La Ley de Migración, en
su artículo 52 fracción VIII , perteneciente al capítulo de La Estancia De Extranjeros en el Territorio
Nacional, autoriza al extranjero a permanecer en
el territorio nacional por el tiempo en que duren
sus actividades académicas, acreditadas por una
Institución educativa que pertenezca al sistema
educativo nacional, hasta finalizar dichas actividades; con Derecho a entrar y salir del territorio
y obtener permiso para realizar actividades remuneradas, cuando estas traten de estudios con
específicas características. Sin embargo, si la o el
estudiante quiere realizar dichas actividades remuneradas debe sacar un permiso de trabajo y es
aquí donde inicia la segunda pesadilla (la primera
es obtener la residencia) que padecen cientos de
estudiantes residentes en México.
Caso en el que se presenta:

De entrada, hay una discrepancia entre la realización de actividades remuneradas y el permiso de
trabajo, ya que el Instituto Nacional de Migración,
en adelante INM maneja la similitud de qué actividad remunerada es igual a permiso de trabajo.
Esto es, si por ejemplo un/a estudiante quiere invertir en alguna entidad financiera, atendiendo a la
lógica legal del INM, tendrá que sacar un permiso de
trabajo. situaciones que a todas luces son distintas.
Seguidamente, en los lineamientos para trámites y
procedimientos migratorios, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 08 de noviembre de
2012, en su artículo 63 se manifiesta que un estudiante para obtener su permiso de trabajo, debe:
Artículo 63. Ficha del trámite sobre permiso de
trabajo en la modalidad de obtención de permiso
de trabajo.

Aplicable a la persona extranjera titular de la condición de estancia de
residente temporal o de residente temporal estudiante que pretenda
trabajar.

Requisitos:
1. Tarjeta de residente temporal o de residente temporal estudiante vigente;
2. Comprobante del pago de derechos que corresponda de conformidad con la Ley Federal de Derechos;
3. Oferta de empleo de persona física o moral en la que se indique actividad a realizar, temporalidad
requerida, lugar de trabajo y los datos de la constancia de inscripción del empleador;
4. En caso de actividades independientes, deberá adjuntar escrito bajo protesta de decir verdad en el
que manifieste la ocupación a la que se dedicará y el lugar en el que desarrollará las actividades
propias de su ocupación, debiendo adjuntar en su caso, comprobante de la inscripción en el Registro
Federal de Contribuyentes;
5. El residente temporal estudiante además de los requisitos previstos en los numerales 1, 2, y 3, deberá presentar carta de conformidad de la institución educativa correspondiente, y
6. En el caso de mayores de catorce y menores de dieciocho años de edad, adicionalmente deberán
exhibir los permisos o autorizaciones previstos en la normatividad laboral.
10
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Leídos los requisitos, uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los estudiantes y permean la pesadilla, es el de la extensión de la oferta de empleo, generalmente por 2 razones.
1. Porque gran parte de Personas Físicas o Morales que pueden ofrecer empleo, están en el margen de la informalidad y es de anotar que para
que una persona ofrezca empleo debe contar
con una constancia de inscripción de empleador
que otorga gratuitamente el INM, sin embargo,
es un trámite engorroso y al no ser frecuente la
constitución de relaciones laborales formales,
ni la contratación de personal extranjero, los/
las empleadores omiten realizarlo.

Continuado, en el caso anterior, se puede interpretar que el numeral 4 es subsidiario del 3 y por
ello no lo menciona el numeral 5, sin embargo ¿la
interpretación de formalismos normativos, pueda
dar lugar a que no se proteja un Derecho?
En Conclusión, la integración laboral de extranjeros y migrantes, es lastimosamente un Derecho
colmado de violación, donde si bien hay políticas
públicas e instrumentos jurídicos que promueven
los Derechos, en la ejecución de estos (el actuar
de la sociedad) no se protege, ni garantiza y menos se defiende o se defiende con una dilatación
injustificada.

¿Cómo se protege un derecho, cuando un Servidor
2. Los/as Empleadores/as de forma discriminati- Público privilegia los formalismos normativos, que
va cierran las puertas al Derecho de Integración la garantía a un Derecho?
Laboral de las personas extranjeras.
¿Cómo se permitirá la integración laboral, si no se
Por otro lado y retomando los requisitos de la ob- cambian los esquemas de informalidad laboral que
tención del permiso, una opción favorable para padece México?
obtenerlo, es adjuntando el escrito de actividades
independientes; no obstante, algunas veces, es Hasta que estas preguntas más allá de resolverse
cuestión de suerte que reciban la documentación, en normas, no se resuelven en la manera en que
toda vez que hay funcionarios del INM en la co- se ejecutan. Los/as estudiantes residentes, seguirrespondiente área de recepción de documentos, rán inmersos en una pesadilla a la hora de realizar
que evitan recibir los requisitos, argumentando actividades remuneradas u obtener sus permisos
que el numeral 4 sólo no es aplicable a los resi- de trabajo y el derecho a la integración laboral de
dentes temporales estudiantes y que prueba de los extranjeros, será una utopía.
ello es el numeral 5, puesto que nunca menciona
al numeral 4.

¿No es la omisión anterior, una demostración de la
violación al Derecho de Libertad de trabajo o ejercicio profesional, regulado por el artículo quinto
constitucional?

#TRABAJA DESDE CASA
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La discriminación
laboral hacia las mujeres.

Lic. Patricia Cruz Vinalay

Secretaria de Equidad y Género del SINADTISSSTE

C

uando hablamos de discriminación en la parte laboral hacia las mujeres en México vemos que siguen siendo víctimas de prejuicios que
impiden acceder a mismos salarios, prestaciones y seguridad social, aun con todos los adelantos que en materia jurídica se han dado en
los últimos años. Siguen desarrollando actividades invisibles, no reconocidas y con ello no suficientemente remuneradas continuando con una
serie de prejuicios que impiden acceder a las mismas prestaciones que
los hombres en una sociedad mexicana en la que las mujeres tenemos
participación en acciones sociales respecto a los hombres con excelente
participación, con ello vemos que seguimos siendo parte de esta discriminación en los mercados de trabajo.
NO DISCRIMINACIÓN: Esto implica que en la practica el ser hombre o mujer no debe influir de ninguna manera en el acceso a las oportunidades
laborales sea pública o privada solo si el conocimiento y la capacidad es
la que deben predominar en la adquisición del puesto.

¿Cómo podemos no discriminar?
Hacer a un lado los estereotipos de género y dar oportunidad de conocer
sus capacidades. Tomar en cuenta sus experiencias dentro y fuera del
trabajo aprovechando sus talentos con ello la empresa se verá beneficiada con distintos talentos.
Pero veamos que es un estereotipo: Son conceptos preconcebidos en
donde se explican comportamientos sobre cómo deberían ser el rol a
desempeñar en la familia, en lo laboral, espacios públicos y como se espera que nos debemos relacionar entre sí.
Todos tenemos derecho a un trabajo decente y remunerado:
Tener la oportunidad de un trabajo que produzca un ingreso digno, seguridad en nuestro espacio laboral, protección médica y social para nuestras familias, desarrollo personal y con ello la integración a la sociedad,
igualdad de oportunidades y trato igualitario para todas las mujeres y
hombres. esto sería tener un trabajo decente.
Como podemos ver esto, nos trae que existe la división sexual en el trabajo y con ello la discriminación.
Esto nos muestra que la sociedad y la cultura asignan a hombres y mujeres diferentes trabajos simplemente por razón de sexo.
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Se asigna a las mujeres el trabajo reproductivo
(cuidar, realizar las tareas domésticas, educar, etc.)
y los trabajos en que se les asignan van encaminadas a estos rubros, los hombres para el trabajo
productivo, generar ingresos.
Qué hay como consecuencia:
Que las limitan en la disponibilidad de horario, cargas de trabajo, y que además del trabajo remunerado, deben trabajar también en la casa. con ello la
carga total de trabajo es superior a la de los hombres.
Segregación laboral por sexo:
Qué entendemos por segregación:
Separar, marginar, apartar algo o a alguien de cosas o personas, en situaciones de seres humanos
se da por motivos sociales, culturales, laborales o
políticos.
Esto nos dice que debido a los estereotipos que vivimos la segregación se da de forma más arraigada en sectores de empleos. ¿Cuáles son los tipos
de segregación más frecuentes?
Segregación horizontal:
La que se da debido a la cultura de usos y costumbres, mujeres y hombres tienden a estar en grupos
ocupacionales y sectores económicos similares de
acuerdo al tipo de economía de acuerdo a su región, aun así, los hombres predominan los sectores
agrario industrial, etc.

Segregación vertical:
Los que ocupan puestos de poder, jerarquía tanto en el sector público como en el privado y que
son ocupados por hombres. Con ello las mujeres
enfrentan mayores obstáculos para llegar. Estos
niveles representan mayor remuneración, reconocimiento y valoración social y con esto se da la concentración laboral por sexo en donde los hombres
ocupa mayormente este sector o /área de trabajo.
Sin olvidar que aunado a esto nos llegan las brechas de género.
Que es una brecha:
Apertura o quiebre, hendidura, espacio que se genera entre cosas, situaciones reales o virtuales que
en algunos casos sirven para pasar, abrir caminos,
lesionar o generar distancia y cuando hablamos de
sociedad decimos rangos, niveles etc.
También podemos ver que hay diferencias entre
mujeres y hombres en un determinado ámbito. Implican desigualdad y, por lo tanto, desventaja para
uno de ellos: normalmente, para las mujeres.
En el mercado laboral, las brechas de género identifican los aspectos en los que las mujeres están en
desventaja en comparación con los hombres.
Algunas de ellas:
Brecha salarial:
En México, la brecha salarial de género es mayor
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en empleos de menores remuneraciones, la participación de las mujeres en el mercado laboral formal ha mantenido una tendencia creciente en los
últimos tres años. Aun así, ha sido en empleos poco
remunerados y que no requieren de formación especializada.
Brecha de formalidad:
la mayoría de los trabajos formales que presentan
las prestaciones de ley son ocupados hombres y
las mujeres ocupan más el sector informal como
ejemplo el trabajo doméstico remunerado, comercios, tiendas departamentales.
Brecha de colocación:
En los sistemas públicos de Gestión del Empleo a
pesar de haber gran demanda, las mujeres se colocan menos por situaciones de horarios y sueldos.
Brecha de tiempo:
En el trabajo reproductivo doméstico y de cuidado
las mujeres dedican más horas semanales al trabajo
menos remunerado y doméstico que los hombres.
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Brecha en protección social:
En México en necesario formalizar el trabajo y generar empleos decentes nos encontramos en un
nivel intermedio con respecto a otros países de
américa latina, necesitamos ampliar la cobertura
de programas sociales a otros niveles como las
empleadas domésticas, empleados informales a
fin de que sean incluidos en seguridad social, que
las prestaciones de asistencia en servicios médicos ,maternidad, desempleo, discapacidad, enfermedades profesionales, accidentes de trabajo o
desempleo, tengan protección en caso de enfermedad profesional o accidente laboral y pensiones
de discapacidad.
Este mecanismo propicia la estabilidad de los ingresos en los hogares, fortalece el capital humano
y promueve el trabajo decente y productivo y esto
es bueno para México.
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Entra en vigor segunda etapa de la NOM 035.
E

ste 23 de octubre entra en vigor la segunda etapa de la Norma Oficial Mexicana 035, su objetivo es establecer los elementos para identificar,
analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial,
así como para promover un entorno organizacional
favorable en los centros de trabajo.
La NOM 035 analiza los factores de riesgo psicosocial en el entorno laboral y evalúa las condiciones en
la que se desarrollan las actividades, no evalúa el
estrés del trabajador o analiza su perfil psicológico.
Entre los elementos que deberá cumplir destaca
la identificación y análisis de riesgo psicosocial, la
evaluación del entorno organizacional, las medidas
y acciones de control, la práctica de exámenes médicos y los registros.
Los factores considerados como factores de riesgo
psicosocial, y que de acuerdo con la norma se deben
identificar y analizar son:
•
•
•
•

Las condiciones en el ambiente de trabajo.
Las cargas de trabajo.
La falta de control sobre el trabajo.
Las jornadas de trabajo y rotación de turnos. que
excedan los establecido por la LFT.
• La interferencia en la relación trabajo-familia.
• El liderazgo negativo y relaciones negativas en el
trabajo.
• Entre otros.
Mientras que los elementos que se deben evaluar
como parte del entrono organizacional son:
• El sentido de pertenencia de los trabajadores a la
organización.
• La formación para la adecuada realización de las
tareas encomendadas.
• La definición precisa de responsabilidades para
los miembros de la organización.
• La participación proactiva y comunicación entre
sus integrantes.
• La distribución adecuada de cargas de trabajo,

Sindicalismo a la Vanguardia

con jornadas laborales regulares.
• La evaluación y el reconocimiento del desempeño.
Además, es conveniente señalar que la práctica de
exámenes médicos y/o evaluaciones psicológicas a
los trabajadores, se realiza a trabajadores expuestos a violencia laboral y/o a los factores de riesgo
psicosocial, cuando existan signos o síntomas que
denoten alguna alteración a su salud y el resultado
de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, así lo indique.
La nueva disposición aplica en todos los centros
de trabajo del país, con obligaciones diferenciadas
por el número de trabajadores en cada uno de ellos:
donde laboran hasta 15 trabajadores, entre 16 y hasta 50 empleados y donde trabajan más de 50 personas, esta segunda etapa, no aplica para centros de
trabajo de hasta 15 trabajadores.
Asimismo, contiene un enfoque preventivo que
comprende factores que se derivan de la relación
laboral, es decir, con motivo o en ejercicio del trabajo, en este sentido, sin importar, donde se materialice la relación laboral.
Los centros de trabajo no tienen la obligación de realizar la contratación de externos para cumplir con la
normatividad, pues contiene Guías de Referencia,
que facilitan la aplicación de manera unilateral.
La STPS no valida, certifica, aprueba o autoriza a
ningún consultor para la aplicación de la NOM-035STPS-2018, y lo que el empleador debe conocer muy
bien son las obligaciones, que aplican según el tamaño del centro de trabajo.
La primera etapa de implementación entró en vigor el
23 de octubre de 2019, que comprendía las obligaciones relacionadas con la elaboración y aplicación de la
política, las medidas de prevención, la identificación
de los trabajadores expuestos a acontecimientos
traumáticos severos, y la difusión de la información.
#TRABAJA DESDE CASA

Esta fase
contempla la
identificación y
análisis de riesgo
psicosocial,
la evaluación
del entorno
organizacional,
las medidas
y acciones de
control, así
como la práctica
de exámenes
médicos y los
registros

La Norma
contiene Guías
de referencia
que describen
la forma en
que pueden
desarrollarse
algunas
obligaciones por
el propio centro
de trabajo y dar
cumplimiento
con las mismas,
la norma puede
consultarse en
https://www.dof.
gob.mx/nota_
detalle.php?codi
go=5541828&fec
ha=23/10/2018
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Universidad Laboral de
México 4.0, “Miguel

Ramos Arizpe”.

F

Sindicalismo a la Vanguardia

ue inaugurada y debelada la placa de la Universidad Laboral 4.0,
de la CTM en Coahuila “Miguel Ramos Arizpe” A.C. Única en el país,
ofrecerá licenciaturas, carreras técnicas y bachillerato con un modelo incorporado a la Universidad Autónoma de Coahuila.
La UNILAM es una institución que impulsa el desarrollo integral del trabajador y está incorporada a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), que otorga el reconocimiento y validez oficial de estudios de los
niveles educativos que ofrecen al Modelo Mexicano de Formación Dual
(MMFD) y a la red CONOCER, para la certificación del Modelo de Educación Dual y certificaciones laborales.
Don Carlos Aceves del Olmo, Secretario General de la CTM agradeció
al gobernador Miguel Riquelme por el apoyo que brinda a la educación
en el estado y por la disposición al diálogo con los trabajadores, señaló
que seguirán incentivando un sindicalismo responsable, que beneficie
directamente a la clase trabajadora y a la población en general, en el
lugar, dio instrucciones a su comité para que se sigan abriendo más
centros educativos de este tipo en otras partes del país.
El gobernador Miguel Riquelme señaló en su mensaje que es de reconocerse cómo la CTM ha dado estabilidad a Coahuila, ha dado formalidad
laboral y sobre todo estabilidad y paz.
Recordó que Coahuila sigue siendo ejemplo nacional en inversión extranjera y de mano de obra calificada.
“La estabilidad y la paz laboral que tenemos en nuestro estado, misma que es factor de desarrollo y de confianza para los inversionistas,
se debe en gran medida a la disposición de los organismos gremiales
como la CTM, quienes tienen toda la disposición de establecer los mejores acuerdos con el sector patronal y las autoridades”.
Mencionó su orgullo como Gobierno del Estado por la labor que realiza la CTM, y del compromiso que tienen para enfrentar los retos en su
conjunto.
De igual manera, el Mandatario estatal expresó su gusto por estar con
líderes sindicales, docentes y estudiantes para inaugurar la Universidad Laboral de México, un proyecto de un gran líder sindical de Coahuila, Tereso Medina.
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“Este tipo de instituciones son un gran panorama
para nuestra entidad, para sus agremiados y sobre todo para toda la parte laboral que representan” Tereso Medina, secretario general de la CTM
en la entidad, destacó la importancia de brindar
educación y capacitación a los trabajadores.
Además de la importancia de impulsar un sindicalismo más humano, y de cercanía con la formación
técnica, profesional y de líderes que permitan ligar
el sindicalismo con la competitividad que permitan ligar la productividad con el salario y por ende
con una mejora calidad de vida de la base trabajadora.
A este evento también asistió el alcalde de Saltillo, Ing. Manolo Jiménez, el Lic. Luis Echeverría

Navarro, Secretario de Educación del Comité Nacional de la CTM, el Ing. Salvador Hernández Vélez, Rector de la UAdeC, José María Fraustro Siller,
Secretario de Gobierno; Higinio González Calderón, Secretario de Educación; Jaime Guerra Pérez,
Secretario de Economía; y José María Morales Padilla, Alcalde de Ramos Arizpe, Juan Carlos López
Villarreal, presidente de la Comisión de Formación
Dual de CCE y alumnos de la universidad y trabajadores adheridos a la CTM.

Visita nuestro
canal de
YouTube, donde
encontraras el
evento completo
#TRABAJA DESDE CASA
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Alberto Cornejo Choperena Secretario

General del Sindicato Nacional Democrático de los
Sindicalismo a la Vanguardia
Trabajadores del ISSSTE.
¿Quién es Alberto Cornejo Choperena?

A

lberto Cornejo Choperena, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores
del ISSSTE. Trabajador con aproximadamente 24
años de antigüedad dentro del Instituto propiamente dentro de la Subdirección de Atención al
Derechohabiente. No manejo dobles discursos,
soy congruente con lo que digo y hago.

¿Cómo llegas a ser Secretario General?
A través de una asamblea nacional ordinaria que
se efectuó el 3 de agosto del 2019 fui elegido como
Secretario General.
Estos orígenes tienen situaciones muy fuertes las
cuales vivimos un grupo de trabajadores que nos
manifestamos en contra de un sindicato al cual
estábamos afiliados, inclusive éramos funcionarios. Señalamos arbitrariedades, malos trabajos,
engaños. Realizamos una disidencia que dio inicio
en 2018, nos adherimos al proyecto de nación del
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, ahora
presidente de la República, por esta situación y al
perder las elecciones el PRI, fuimos objeto de persecución que terminó en despidos injustificados.
Nos despidieron tanto a Raúl Ávila, como a nuestro
compañero que ahora es Secretario Coordinador
de Asesoría, el Maestro Alberto Solís de Campeche
y a un servidor. Afortunadamente a través del trabajo que hemos realizado, fui reinstalado el 21 de
18
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junio del 2019. Durante este espacio hemos creado esta nueva organización sindical la cual nos
lleva a una toma de nota en el 12 de julio de 2019.
Esta nueva organización trabaja para las mejoras
de los derechos laborales de los trabajadores

¿Cuál es el objetivo principal del Sindicato al
que diriges?
El objetivo principal es obtener las prestaciones
económicas y no económicas que tiene el sindicato mayoritario. Esto se da a raíz de que el instituto
no reconoce las funciones y actividades de trabajadores como operativos que somos, nos marcan
como trabajadores de confianza, cuando el propio
artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo menciona
quiénes son los trabajadores de confianza. Estamos en ese proceso de ser reconocidos como trabajadores de base. Con esta nueva administración
federal no tardará en que obtengamos el reconocimiento, ya que ha sido en diversas ocasiones
el pronunciamiento del Presidente de la República
de dar la basificación a todos los trabajadores y
en ese proceso estamos trabajando

¿Cuáles son los beneficios a tus futuros
agremiados?
La representación que tenemos en varios estados
y aquí en la Ciudad de México para poder apoyarlos y orientarlos en todos los problemas que se
prestan a nivel laboral. El sindicato en el que estábamos cumplió 15 años en mayo, nosotros aca-

www.sindicalismo.com.mx
bamos de cumplir un año y tenemos los mismos beneficios y entonces se
ve la diferencia de trabajo que está realizando para obtener a corto plazo
las prestaciones que estamos peleando.

Coméntanos sobre tú primer Pleno Nacional Ordinario.
El primer pleno nacional ordinario fue un éxito en el cual participaron todos los Secretarios Generales, Presidentes, de las dos comisiones que
tenemos (tanto la fiscal como la electoral), en el cual abordamos varios
puntos que van encaminados a la protección de la fuente laboral, la estabilidad. El primer pleno nacional ordinario se llevó acabo del 18 al 21 de
agosto del presente año aquí en la ciudad de México

¿A cuál partido político perteneces?
No tengo afiliación política y no estoy afiliado a ningún partido político.
Concuerdo con las ideas políticas públicas del Presidente de la República.
Pienso que es fundamental que se realice la cuarta transformación. Nosotros estamos inmersos para poder participar en esta transformación
del país, es urgente que se realice esta esta transformación, es necesario.

Ventajas o Desventajas de la Nueva Reforma Laboral 2019.
Un beneficio más es la firma del T-MEC en el cual sujeta al gobierno federal a cuidar los derechos laborales de los trabajadores, eso se me hace
muy importante dentro de esta la firma que se realizó

Coméntanos sobre el incremento al Salario Mínimo 2019-2020.
Pues este incremento fue un gran proceso histórico porque después de 45
años que no se realizaba, se hacía la solicitud de un incremento que valiera la pena. Es muy importante que en el instituto veamos que en promedio
nos subieron entre $700.00 y $800.00 a cada uno de los trabajadores.

¿Cuáles son las herramientas que proporciona la CIT, para tu Sindicato?
Pues mira afortunadamente fuimos aceptados por la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) como parte de su estructura. Nos ofrece
12 departamentos con los cuales vamos a trabajar y en primera instancia
con el departamento legal a efecto de poder llegar a firmar un contrato
colectivo que tanta falta nos hace para obtener todas las prestaciones
que por derecho nos corresponden. El acercamiento con el senador Napoleón Gómez Urrutia para nosotros es muy importante dado que él ha
emitido en diversas ocasiones escritos a la autoridad del Instituto a efecto
de abrir un espacio, abrir mesas para poder trabajar en conjunto con el
Instituto y presentar proyectos de trabajo para la mejora de la atención
que presta el Instituto. Esta época es una apertura para poder trabajar
de acuerdo a lo que fue creado el sindicato, debemos de trabajar para los
trabajadores y defender su fuente laboral para poder estudiar en proponer proyectos.
Además quiero agregar y señalar que durante esta administración hemos
tenido aproximadamente 10 despidos injustificados de los cuales ninguno
se ha apegado a la propia normatividad institucional. No está cambiando de acuerdo a los señalamientos que ha realizado el Licenciado López
Obrador en cuanto a la protección desde la fuente laboral, hay una re#TRABAJA DESDE CASA
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sistencia al cambio, están generando problemas a los trabajadores y
despidiendo sin apegarse a la normatividad. Quiero puntualizar que no
es conveniente seguir realizando las mismas formas de las administraciones pasadas, afectan a la convivencia familiar.
Antier despidieron a tres compañeros mayores de 60 años que son parte de este grupo vulnerable, los despiden diciendo que no están trabajando. Ellos no han leído el decreto del presidente del 23 de abril el
presente año en el cual menciona que a nadie se le va a despedir ni se le
va a contratar este año y mucho menos a compañeros que están dentro del grupo vulnerable, eso es algo que sucedía anteriormente y está
sucediendo en esta cuarta transformación. Los argumentos de los jefes
son amedrentar, acosarlos con mentiras diciendo que si no firman su
renuncia no van a obtener su pensión ya que estos compañeros están
en tiempo y forma para poderse jubilar pero no son las formas de poder
dirigirse a los compañeros. Dos compañeros no han firmado y ahora
están maquillando unas actas supuestamente por abandono del trabajo, entonces pues todo ese proceso ya lo sabemos nosotros y que al
final de cuentas dentro de una este demanda laboral no procede y viene
el quebranto para el propio instituto, la reinstalación del trabajador y
el pago lo sueldos caídos. Nosotros haremos nuestro trabajo llevando
hacia las áreas correspondientes este tipo de denuncias, no nos quedaremos con la demanda laboral, tocaremos otras puertas.
Afortunadamente estamos trabajando con la Secretaria de la Función
Pública en un programa que se llama “Alertadores de la corrupción”.
Estamos trabajando de cerca con el área de Presidencia, estamos trabajando con la Confederación Internacional de Trabajadores, en el cual

el senador Napoleón Gómez Urrutia nos ha dado
respaldo porque también es una persona que cuida de los derechos laborales.

¿Cómo lleva el sindicato y tus agremiados el
tema de la Pandemia?
Nosotros nos estamos apegando a los protocolos
y reglamentos emitidos por la Dirección de Salud
en el cual procuramos que todos los compañeros
estén protegidos con su cubrebocas, su careta y
que guarden la sana distancia. De igual forma haremos que las unidades administrativas y médicas lleven a cabo estos protocolos, que se tenga
también gel antibacterial, que no haya reuniones
mayores a diez personas en espacios pequeños.
El impacto que ha generado esta pandemia en el
lado económico el mismo presidente ha llevado a
cabo un proceso de reiniciar las labores o la apertura de negocios para no caer en una crisis económica, el instituto está llevando a cabo guardias
en las áreas administrativas para poder tener un
pequeño grupo de trabajadores que puedan solventar el trabajo que se está realizando

Lic. Patricia Cruz
Vinalay

Coméntanos sobre la implementación de la Inclusión Laboral, Equidad de Género y la Diversidad de Género.

S

oy Patricia Cruz Vinalay, Secretaria de Equidad y Género en el SINADTISSSTE.

Desde los orígenes del SINADTISSSTE, nuestra
preocupación ha sido la persona, el trabajador del
ISSSTE y la manera en cómo se desarrolla en su
plano laboral. En el SINADTISSSTE nos preocupamos por el respeto hacia la persona, primeramente en eliminar todas las situaciones de violencia
dentro de su área y en su ámbito laboral, esto
contempla el respeto a la persona en lenguaje incluyente, siempre en comunicación con la parte
laboral tanto de trabajadores como de administrativas y de las autoridades.

Patricia Cruz Vinalay
Secretaria de Equidad y Género en el
SINADTISSSTE.
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La inclusión: Que todos tengamos un ambiente laboral de equidad, un buen clima laboral en
donde todos podamos trabajar a gusto, con toda
la capacitación en los puestos que son requeridos
y sobre todo, se esté manifestando siempre las
opiniones de los trabajadores.
La diversidad: Siempre, por encima de cualquier
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otra opinión, el respeto a sus derechos. Tenemos
una gran alianza en estos momentos del SINADTISSSTE con la Comisión de Derechos Humanos
y con Secretaria del Trabajo en apoyarnos sobre
todo en la situación de la capacitación para incluir
todos estos temas, que nuestros trabajadores se
sientan en confianza, que se sientan como parte
de un organismo que siempre está al pendiente
de ellos, que se les respeta, se les incluye y sobre todo que tratamos en la medida de lo posible
de acuerdo a la situación que estamos viviendo el
tema en México por lo de la pandemia en eliminar
todas las formas de violencia dentro de su ámbito
laboral.

agremiados participen en la capacitación para que
en un futuro la cultura sindical se apropie de la organización.

La equidad del género: Nos estamos dando a la
tarea de revisar los procesos administrativos al
interior del instituto en apoyo con las autoridades
a fin de que los puestos, sean operativos y los de
mando, poder incluir a todos nuestros trabajadores, hombres y mujeres, en esa equidad, que todos se sientan incluidos, que todos puedan ver de
acuerdo a las capacidades y a su desarrollo profesional que ocupen los puestos que están inscritos
en el instituto.

Yo los invito a seguir confiando en esta organización sindical que trabaja en forma diferente,
ustedes lo ha percibido en un año que llevábamos pues vamos creciendo, vamos obteniendo
de alguna forma logros sindicales que en algún
momento tendremos los logros económicos y no
económicos.

La comunicación con las autoridades para nosotros es de vital importancia porque se podrían llegar y se han llegado a algunos acuerdos. SINADTISSSTE siempre estará abierto a la comunicación
para que nuestros agremiados puedan tener el
acceso directo tanto de las autoridades como
también por parte del sindicato,

¿Cómo estas en contacto con tus agremiados?
En este momento por la pandemia la comunicación y el contacto lo tenemos vía telefónica, vía
WhatsApp, videoconferencias, esta es la forma
que estamos procurando romper la cadena de
contagios.

Mensaje a la Clase Obrera de México.

Les solicito de la manera más atenta su participación para poder seguir creciendo, que esa filiación
siga creciendo y seamos el sindicato mayoritario
en algún momento.

Visita nuestro
canal de
YouTube, donde
encontraras
la entrevista
completa

En opinión personal creo que lo estamos logrando porque dentro del SINADTISSSTE tenemos una
Secretaria que se aboca mucho a la capacitación
para ver todos esos escollos en donde los trabajadores necesitan capacitarse dentro de sus
áreas. La comunicación para nosotros es primordial, tenemos visitas a los lugares de trabajo, hay
una comunicación muy amplia con todos nuestros
agremiados, siempre estamos al pendiente, tenemos videoconferencias en las que nos podemos
poner al día tanto con los trabajadores como con
la parte del comité del SINADTISSSTE y las puertas de estas oficinas siempre están abiertas.

Coméntanos, Tus agremiados cuentan con
un programa de Capacitación.
En este momento se está llevando a cabo capacitación con la Universidad Obrera, la videollamada
en la cual es la participación del colectivo nacional de los Secretarios Seccionales y de las Comisiones están presentes. La idea es que todos los
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Despidos injustificados por autoridades

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Sindicalismo a la Vanguardia

L

os Derechos Humanos, los Grupos Vulnerables y el
ISSSTE
• Desde el punto de vista jurídico, los Derechos Humanos nacen de la dignidad intrínseca del ser humano.
Esto significa que deben ser disfrutados por todos, sin
distinción de raza, sexo, idioma, origen social, religión,
nacionalidad, capacidades, ocupación, edad, etc.
• Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin
discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.
• Los derechos humanos universales están a menudo
contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del
derecho internacional.
• El derecho internacional de los derechos humanos
establece las obligaciones que tienen los gobiernos
de tomar medidas en determinadas situaciones, o
de abstenerse de actuar de determinada forma en
otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.
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• Los Derechos Humanos son un fundamento esencial
para la paz, no sólo entendida como una ausencia de
guerra, sino como una convivencia positiva entre las
personas. Son los derechos que tienen todas las personas por el simple hecho de serlo. Estos derechos
están reconocidos en nuestra Constitución Política, en
los tratados internacionales que ha firmado México y
en las leyes.
• El ISSSTE cuenta con un conjunto de programas y acciones para difundir el conocimiento y garantizar el
respeto de los Derechos Humanos para y por las/los
trabajadoras/es del Instituto, así como de sus derechohabientes.
Al combatir la discriminación con acciones positivas, el ISSSTE
vela por el respeto a los derechos de los grupos en desventaja
por sus condiciones socioculturales, económicas, de salud, de
origen étnico o discapacidad.

Singificado de INCONGRUENCIA:
Falta de acuerdo, relación o correspondencia de una cosa con
otra:
“existe una gran incongruencia entre lo que predicas y lo que
practicas”.

#TRABAJA DESDE CASA

www.sindicalismo.com.mx
Relatos de hechos de PERSONAL VULNERABLE, de sus propios
DESPIDOS INJUSTIFICADOS por sus jefes inmediatos, en plena
PANDEMIA 2020, por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
El SINADTISSSTE Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores del ISSSTE, asesora y apoya a sus agremiados, para
recuperar su trabajo y sean respetados sus Derechos Laborales y Humanos.
Solicitan ayuda a la Procuraduría Federal de la Defensa del
Trabajo (PROFEDET), Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),
Gobierno de México, para que no sean violados sus derechos
como trabajadores y como personas.
Los afectados, envían mensaje al “Director General Luis Antonio Ramírez Pineda del ISSSTE, y conozca las acciones y decisiones, que están tomando sus colaboradores en el Instituto”.

OTRAS “CIRCUNSTANCIAS”
1. Javier Santiago Mejía, relata su DESPIDO INJUSTIFICIADO,
“por NO ATENDER las actividades PERSONALES de su JEFE
INMEDIATO” por el ISSSTE.
2. Miriam Janette Maldonado Reyes, DESPIDO INJUSTIFICADO “sin EXPLICACIÓN, de sus JEFES INMEDIATOS” por el
ISSSTE.
3. José Luis Martínez Vázquez, relata su DESPIDO INJUSTIFICADO “si firmas tu RENUNCIA, AUTORIZO TU FONAC” comentario de su jefe en el ISSSTE
4. Yolanda Viridiana Torres Hernández, DESPIDO INJUSTIFICADO por “CONFLICTO DE INTERESES” explicación de su
jefe inmediato del ISSSTE.
5. Vicente Raúl Ocampo Hernández, relata su DESPIDO INJUSTIFICADO, el motivo “RENUNCIA VOLUNTARIA” por parte de sus jefes inmediatos del ISSSTE.

Denunciantes:
PERSONAL VULNERABLE
1. María de los Ángeles Torres Cisneros, relata los hechos
antes su DESPIDO INJUSTIFICADO, por sus jefes inmediatos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (I.S.S.S.T.E.), en plena Pandemia.
2. Francisco Javier Sánchez Rodríguez, relata los hechos antes su DESPIDO INJUSTIFICADO, por sus jefes inmediatos
en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (I.S.S.S.T.E.), en plena Pandemia.
3. José Concepción Sandoval Acevedo, relata los hechos antes su DESPIDO INJUSTIFICADO, por sus jefes inmediatos
en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (I.S.S.S.T.E.), en plena Pandemia.

Visita nuestro
canal de
YouTube, donde
encontraras
las entrevistas
completas
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La discriminación
en materia laboral.

Dr. Marco Antonio Villanueva

Secretario General de la Federación Obrera Sindicalista del Norte

P

or Discriminación debe entenderse toda diferencia que se haga entre
las personas al recibir un beneficio o un derecho, y que ésta distinción
se haga por diferencias de género, religión, etnia, raza, nivel socioeconómico etcétera.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala, Todos los Seres
Humanos nacen libres e iguales en dignidad y Derechos. Al vulnerar éstos
Derechos se da la discriminación.
La Discriminación comienza en el pensamiento, nos crían y nos educan en
un sistema discriminatorio, nos venden juguetes determinados por género,
por raza, y en ocasiones por nivel socioeconómico, para los niños carritos,
herramientas, armas, etc… Para las mujeres muñecas, bebés, lavadoras,
planchas de juguete etc…
A veces el niño tal vez quisiera jugar y tener juguetes de cocina, porque en el
futuro será Chef, o las mujeres, también les gustan los autos etc…
Los elementos de la Discriminación son:
1 Trato diferente.
2 Trato diferente o injustificado.
3 Los rasgos son: Género, religión, condición socioeconómica, grupo étnico, edad, discapacidad, salud, idioma, preferencia sexual, estado civil,
etc… no debe existir un trato desigual.
En la Discriminación, existe una visión de superioridad respecto a otras personas, prejuicios, estereotipos, poder, no solo se da de arriba hacia abajo,
también existe la discriminación lateral (entre iguales) de abajo hacia arriba
(porque es rico es malo, si le robo no importa tiene mucho dinero, es hombre
tiene que aguantar etc…)
En Materia laboral, en el trabajo, la discriminación empieza desde que se
piensa en una plaza laboral, desde que ésta es diseñada, posteriormente,
en recursos humanos en el proceso de selección también ocurre éste fenómeno, posteriormente en el maltrato a los trabajadores por mobbing , luego
para los ascensos también puede ocurrir la discriminación .
Como líderes Sindicales o Empresarios debemos ser muy cuidadosos , para
vigilar que en un proceso de contratación, sea por selección y no por discriminación, lo cual es muy diferente, al ofertar una plaza lo primero que
erróneamente se hace es limitar a los concursantes por prejuicios y discriminación, cuando se dice… se solicita hombre, se solicita personal hasta
tal edad, solteros, que viva en zona determinada, sin antecedentes penales, egresado sólo de las siguientes instituciones educativas etcétera, de
acuerdo con encuestas realizadas por la OCC Mundial en 2017. 64 % de los
profesionistas asegura que en la Empres que trabaja existe discriminación,
analizando las respuestas de más de la mitad de los encuestados, las situaciones que generan mayor discriminación laboral en México son: la edad
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52%, la apariencia física 52%, imagen personal
(forma de vestir, arreglarse, tatuajes etc.) 53% por
orientación sexual 32% condición socioeconómica 31% discapacidades 27%, por género 25%, religión 13%, cultura 12%.
La principal consecuencia que han sufrido es la
falta de contratación 60%, los que no han sido
tomados en cuenta para un ascenso o escalafón
21%, exclusión del equipo de trabajo 14%, bullyng
laboral también llamado mobbing 6%.
El Boletín número 1040 de la STPS del día 23 de
octubre de 2017.
• Se trata de evitar en el mercado laboral los diversos obstáculos para el acceso, permanencia y desarrollo de las personas.
•

El Patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo
se hará acreedor de sanciones económicas
que van de 18 mil 872 pesos a 377 mil 450 pesos conforme a la legislación de la materia.

Ningún trabajador en México puede ser objeto
de discriminación en su centro laboral, ni por su
origen étnico o nacional, ni género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra causa
que atente contra la dignidad humana, conforme
al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo.
Por ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pide a los trabajadores de todo el país a la
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo,
para recibir servicios gratuitos de asesoría, orientación y/o representación jurídica, en caso de que
perciban que están ante alguna situación de discriminación.
Las normas mexicanas en materia laboral, además de perseguir el equilibrio entre los factores
de la producción (patrones y trabajadores) y la
justicia social, propician el trabajo digno o decente, es decir, aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador y no existe
discriminación.

mas de seguridad e higiene para prevenir riesgos
de trabajo.
La Ley Federal del Trabajo, destaca que de ninguna manera podrán establecerse condiciones que
impliquen discriminación entre los empleados por
ningún motivo, hace mención a la igualdad sustantiva, aquella que logra eliminar la discriminación contra mujeres y permite las mismas oportunidades para todas y todos.
La discriminación es un grave problema, genera
daño a las personas, los humilla, produce desigualdad, autoestima, depresión genera violencia,
daña el tejido social, coloca en desventaja a los
grupos sociales que los excluye del ejercicio de
sus derechos, todos podemos sufrir discriminación sobre todo los grupos vulnerables como son:
jóvenes, diversidad sexual, religiosa, personas
con discapacidad (auditiva, visual, motriz…), etc…
A todos nos corresponde, el crear las condiciones para que no exista discriminación, se deben
cambiar paradigmas, desde nuestros hogares, en
la vida diaria, en los centros de trabajo, plasmar
clausulas en los Contratos Colectivos de trabajo,
capacitar a los trabajadores, directivos y personal
de recursos humanos en las Empresas, tratar de
hacer un País mejor, con oportunidades para todos.

En éste trabajo digno también se tiene acceso a
la seguridad social y se percibe un salario remunerador, se recibe capacitación continua para el
incremento de la productividad con beneficios
compartidos, y se cuenta con condiciones ópti-
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La deuda de la Reforma Laboral.

Lic. Ximena Garmendia

Periodista Especializada en Aviación

E

n un mundo ideal, los trabajadores afiliados a
un sindicato tendrían una institución democrática, con líderes que cumplen con su gestión y jamás piensan en la reelección, las cuentas
de los mismos son la mar de transparentes y de
verdad hay trabajo por parte de los Comités Ejecutivos de defender los intereses de sus agremiados
y además, aumentan las conquistas laborales y todos fueron muy felices comiendo perdices.
Lo sé, la realidad es totalmente diferente, aunque
existen, porque sí los hay, sindicatos que se empeñan que ser férreos defensores de los derechos
laborales de sus trabajadores, otros, una gran mayoría, se han terminado en ello que prometieron
combatir, instituciones anquilosadas, donde lo de
menos, es la defensa al trabajador.
Y es que no podemos soslayar la última reforma
que se hizo en materia laboral con respecto al tema
sindical, creando una gran expectativa en los trabajadores y a un año de vida de dicha reforma, las
deudas históricas con los trabajadores se siguen
acumulando.
Pero veamos, cuales fueron algunos de los puntos
medulares de dicha reforma, ambiente libre de discriminación y violencia, recibos de pago, descuento
de cuota sindical, trabajadores del hogar, aviso de
rescisión, eliminación de las juntas de conciliación y
arbitraje y creación de tribunales laborales, Centro
Federal de Conciliación y Registro Laboral, democracia sindical, registro de sindicatos, Licencia para
padres con hijos con cáncer.
Pues bien, estimados lectores, en el papel todo se
ve realmente maravilloso, pero ¿qué pasa cuando
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eso no sucede? o peor aún, que todo lo anterior solamente se “simule”. Y es que un gran peligro para
la verdadera aplicación de la última reforma laboral, la simulación que algunos sindicatos hacen con
tal de no perder su status quo.
Y quiero ponerles un ejemplo, mi propio sindicato,
llevo 22 años agremiada a la Asociación Sindical de
Sobrecargos de Aviación, del cual no fui solamente agremiada, también fui representante sindical
de 2007 a 2011, me tocó vivir una negativa de nota
durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando Javier Lozanos fungía como Secretario del Trabajo Y
previsión Social.
Es por ello, que me resultan muy llamativa la
manera en que actualmente mi propio sindicato,
usando la nueva reforma laboral, simula democracia. Estamos en plena época electoral el día 14 de
septiembre se arrancó dicho proceso mediante la
Asamblea General Extraordinaria para elegir a los
tres miembros que fungirán como Comisión Electoral.
Hasta aquí todo dentro del marco estatutario que
nos rige, pero, y aquí comienzan los peros, derivado de la pandemia por Sars-Cov-2, las asambleas
presenciales son por ahora, impensables, pensar
en un espacio lo suficientemente grande para poder llevar ahí a cabo una asamblea con poco más
de 1, 500 sobrecargos y con sana distancia.
Es por ello que el mundo digital nos trae herramientas mediante las cuales podemos conectarnos y
llevar a cabo una “asamblea virtual”, sabemos los
trabajadores, que debemos de ser flexibles pero
una cosa es serlo y otra, que la representación sin-
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dical abuse y creé mecanismos anti-estatutarios,
anti-democráticos, vulnerando a sus agremiados.
Y es que la plataforma Zoom, la que fue utilizada
para por medio de un “Webinar” llevar a cabo dicha asamblea, tiene mecanismos para poder hacer
encuestas en línea e incluso poder votar, muchos
de mis compañeros que estudian y utliizan estos
“webinars”, me comentaron que han llevado votaciones dentro de dicha plataforma.
El Secretario General Ricardo Del Valle, mediante circular, mencionó el “nuevo formato” para las
votaciones, el cual consiste en enviar un correo a
la Comisión de Vigilancia con el sentido del voto,
acompañado por una fotografía de su identificación de la empresa, una identificación oficial, pudiendo ser la credencial del INE o pasaporte, así
como todos los datos, nombres, nombre de rol,
empresa a la que se pertenece, número de empleado y/o número de socio.
Sin embargo, debo dejar en claro que la votación
para elegir a la Comisión Electoral es por medio
de una mayoría simple, lo cual, se pudo llevar perfectamente a cabo en línea, y con ello dar certeza,
pero sobre todo, transparencia en una votación con
la cual se arranca el proceso electoral.
La asamblea resultó un monólogo por parte del
Secretario General, quien nunca abrió el micrófono
para los agremiados y sólo se limitó a pedir le dieran nombres de compañeros que quisiera formar
parte de la Comisión Electoral usando el chat de la
plataforma, lo que sucedió fue que a pesar de que

había compañeros que solicitaban los anotasen para ser votados, el Secretario General pasaba de largo sus nombres, otros, que no pedían ser
votados, aparecieron de manera “milagrosa” en la lista de “candidatos”
a tal grado que el presidente de debates, el Secretario General perdió el
control de la asamblea y los sobrecargos se desbocaron, tan fue algo
irreal que jamás en la historia del sindicato se “anotaron” más de 30 sobrecargos para ser votados como Comisión Electoral.
Debo decir que jamás se mostró la lista completa de los candidatos y
se dio un periodo de 5 horas para mandar sus votos para volverse a conectar y anunciar que apenas iban a contabilizar los votos, todo esto, de
manera oscura, ¿cómo saber si tu voto fue cuantificado?, porque además
no hubo correo de confirmación por la parte sindical, por lo que muchos
compañeros no sabía ni quienes quedaron al final en la lista para ser votados, ni si el sindicato recibió su voto.
Durante esas cinco horas de “votación”, en distintos grupos de WhatsApp se envió la “lista” de los 3 sobrecargos afines al Secretario General,
incluyendo un audio que “invitaba” a votar por gente de Ricardo y no por
otros, porque había “riesgo” de que “la contra tirara la asamblea”. Estimado lector, ¿cómo se puede “tirar” una asamblea llevada a cabo en la
plataforma Zoom?, al día de hoy sigue siendo una pregunta de la cual, no
tengo respuesta.
Una vez contabilizados los votos, dos horas después del cierre de la votación, se nos informó que los candidatos que quedaron electos fueron
precisamente, los tres compañeros que estaban en la lista de la gente
“afín” al Secretario General. Solamente se dio lectura a cuatro nombres
de los 30 y el número de votos obtenidos, claro, los agremiados debemos
de creerles que fueron los que más votos obtuvieron, un acto de fe dentro de un sindicato, ¿cuándo se convirtieron en recintos religiosos con
dogmas de fe y dejaron de ser entes defensores de trabajadores?
El estatuto en vigor dice a la letra en el artículo 107 bis: Comisión Electoral.
I.- La Comisión Electoral se integrará por tres Sobrecargos en pleno uso
de sus derechos sindicales y es el órgano encargado de observar el
buen desarrollo del proceso electoral. Son electos por mayoría ordinaria en una Asamblea General Extraordinaria, convocada, con un
tiempo mínimo de quince días de anticipación al primero de octubre,
con el único objetivo de seleccionarlos.
#TRABAJA DESDE CASA
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c) Deberá informar en la siguiente Asamblea
General Ordinaria sobre el desarrollo de las
elecciones, dentro de asuntos generales;
d) Para el desempeño de sus funciones, la Comisión Electoral contará con el apoyo y la
colaboración que deberá brindarle el Comité
Ejecutivo.
El Secretario General, ha implementado dicho “método” de votación, para las asambleas subsecuentes, con un nuevo factor, el uso de la Comisión Electoral, como fehacientes testigos de que no existe
opacidad alguna con el conteo de votos.
Resulta muy preocupante que el propio Secretario
General desconozca la ley interna del sindicato y
“pretenda” darle legalidad y certeza a una votación
con el uso fuera del estatuto de la Comisión Electoral, cuyas funciones están perfectamente delimitadas en el.
Repito, la reforma laboral hace hincapié en la
transparencia y democracia sindical, ¿es democrático implementar de manera unilateral un método
de votación totalmente opaco?, como dogma de fe
¿puede utilizarse como testigos a la comisión electoral?, por cierto, dato curioso, la primera asamblea sí se llevó a cabo en la sede sindical, y como
un grupo de agremiados no quedaron conformes
con la “nueva forma de votación”, acudieron para la
siguiente asamblea convocada a la sede sindical,
con la sorpresa que la representación no estaba
ahí, sino que se habían trasladado a un auditorio
alterno en el Sindicato de Telefonistas.

Duran en funciones del 1 al 11 de noviembre de
cada año, pudiendo realizar labores de observación durante todo el periodo electoral.
II.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión
Electoral:
a) Supervisar el proceso de votación y escrutinio;
b) Firmar las actas del proceso electoral y los
sellos de las urnas correspondientes; si se
reserva este derecho, el proceso tendrá absoluta validez;
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La gota de derrama el vaso es, cuando la última
asamblea se lleva a cabo en la casa de la Secretaria Tesorera, con la comisión electoral de nuevo
presente y amigos del Secretario General, donde,
de nueva cuenta, no dio la palabra a loa agremiados que se la pedían en el chat de la plataforma
Zoom, quien al ser cuestionado dentro del chat, de
forma abrupta dio por concluida la asamblea, para
al cabo de las 5 horas de votación, se volviera a conectar con sus agremiados y quedase aprobada la
“propuesta” del Ricardo Del Valle como favorita.
En estos tiempos de pandemia, ¿cómo le hacemos
con la letra plasmada en la reforma laboral?, ¿qué
órgano gubernamental puede proteger a los trabajadores de actos como los antes narrados?, es
por eso, que en los hechos, dicha reforma laboral
ha sido rebasada, los trabajadores, quedan en total
vulnerabilidad y ahora, bajo el pretexto de “la sana
distancia”.
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Alistan instalaciones

del nuevo Centro de Conciliación
Sindicalismo a la Vanguardia
Laboral.

E

l 18 de noviembre se tiene previsto como el día para que inicie funciones el nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
(CFCRL), el cual estará en unas instalaciones que fueran de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en Picacho Ajusco, por lo
que se realizan trabajos de remodelación y adecuación para que entre en
operaciones.

El CFCRL, que encabeza Alfredo Dominguez Marrufo, será la sede a nivel
federal y tiene como reto hacer toda la gestión para que el propio Centro
tenga la documentación sobre todo archivos digitales, todos los expedientes de todos los contratos colectivos de trabajo y todos los registros sindicales que se encuentran tanto en el Registro de Asociaciones
Federal que más de 26,000 registros de sindicatos que se encuentran
depositados en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, además de
los excedentes de los contratos colectivos y de los convenios tanto en la
Junta Federal como en la Junta Local.
Por lo que en las próximas cuatro semanas deberán estar concluidas las
obras que actualmente se llevan a cabo en las instalaciones del nuevo
CFCRL; en donde además se instalarán las plataformas tecnológicas de
registro, de conciliación que se requieren para un portal con la transparencia y publicidad de todos los documentos que tienen que estar a disposición de las y los trabajadores, respecto a los estatutos de los contratos colectivos.
Este Centro se suma a los que, de manera conjunta, arrancarán en ocho
entidades de la República Mexicana.
“El inicio de labores del CFCRL debe darse de manera puntual en el mes de
noviembre, ya que de no cumplirse con los tiempos marcados por los artículos transitorios de la ley, habrá un vacío legal que hará inaplicable la
reforma ya que no habrá autoridad para aplicarla. En caso de no lograrse
hará imposible que este organismo verifique que se cumplen las obligaciones en materia de negociación colectiva efectiva y libertad sindical”, detalló
Héctor de la Cruz, experto en derecho laboral del despacho De la Vega &
Martinez Rojas.
Explicó que, ya hubo un retraso, pues el CFCRL debió iniciar sus funciones
registrales en octubre de 2020; sin embargo, debido a distintas causas
entre ellas la Covid, presupuesto, capacitación a funcionarios; empezará
sus labores el 18 de noviembre de este año, a efecto de cumplir con el
mandato de ley, deberá estar operando al 100% en mayo de 2021.
“No puede omitirse el hecho de que el inicio de operación del CFCRL es parte
de los compromisos internacionales asumidos por México en el T-MEC y de
los cuales Estados Unidos de manera particular ha sido muy puntual en exigir se cumpla con la implementación de la reforma en todos sus sentidos,
por lo que cualquier incumplimiento puede ser motivo de un extrañamiento
de nuestros socios comerciales”
#TRABAJA DESDE CASA
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IMSS registra 14,983 niños

de padres trabajadores para el servicio
de guardería.
Sindicalismo a la Vanguardia

E

l director general del IMSS, Zoé Robledo, afirmó que si bien en el pasado el seguro de guarderías planteaba una idea de solidaridad, era
profundamente discriminatorio porque establecía
un principio de rol de género, en el cual el padre era
el que trabajaba y necesariamente había una madre que podría hacerse cargo de los hijos.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene
inscritos al servicio de guardería a 14,983 hijos de
padres trabajadores a quienes otorgó la prestación
que hasta hace unos años sólo era para las madres
trabajadoras.
El director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó
en conferencia de prensa que este es un acto de
justicia e inclusión, que si bien hoy fue publicado
en el Diario Oficial de la Federación el decreto de
reforma a la Ley del Seguro Social a los artículos
101 y al 205, y que en septiembre el Senado de la
República aprobó dicha modificación, “nosotros no
nos esperarnos a que entrara en vigor el día de su
publicación”.
Zoé Robledo afirmó que si bien en el pasado el seguro de guarderías planteaba una idea de solidaridad, era profundamente discriminatorio porque
establecía un principio de rol de género, en el cual el
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padre era el que trabajaba y necesariamente había
una madre que podría hacerse cargo de los hijos.
Por ello, dijo, este es un día de justicia para evitar
la discriminación a los varones, pues hay diversos
tipos de familias con padres solteros, viudos o divorciados que se hacen cargo de sus hijos, “pero
también de manera muy importante, para ya superar esa idea de que el papel de la mujer está necesariamente siempre en el hogar”.
Asimismo, sostuvo que ello implica una mayor demanda de los servicios de guardería, por lo que “se
va incrementar la necesidad de tener espacios de
guarderías, “, por lo que se está planteando un nuevo modelo de guarderías.

Capitalizar la experiencia Quiroga

www.sindicalismo.com.mx

Ing. Alberto

R

Capacitador y Consultor de Micro Empresas

esolver un problema y no aprender de él suele ser uno de los errores más comunes en la
vida diaria.

En principio, podemos decir que gran parte de nuestro trabajo consiste en corregir fallas y anticipar o resolver problemas. Debido a lo complejo del mundo actual, los retos cambian constantemente y de allí se nos revela necesario un alto nivel de adaptabilidad.
En muchas ocasiones podríamos comenzar a resolver un problema casi a ciegas, por carecer
de información, pero gracias a nuestras capacidades terminamos solucionando la situación
y nos sentimos relajados, pero, ¿Qué es lo que pasa después? Pues queda la satisfacción y el
conocimiento y pasamos a lo siguiente, ya más confiados.

Entonces la memoria comienza un proceso natural y va borrando lo que no considera importante o lo que se va haciendo viejo. Con el paso de los días, lo que eran recuerdos claros se
van difuminando y a menos que sigamos practicando el conocimiento que adquirimos, éste se
perderá.
Son pocos aquellos que tiene la buena costumbre de llevar notas de todos los casos “especiales” a los que se han enfrentado. La mayoría se confía en una memoria que para nada es de
confianza.

Refuerza el conocimiento

Cuando un conocimiento adquirido es puesto por escrito, permanece con nosotros por mucho
mayor tiempo. Yo te invito a que compres un cuaderno para ir tomando notas de todo aquello
que consideres importante en tu trabajo, y si puedes pasarlo en limpio o meterlo a la computadora, verás como el conocimiento se queda fijo por mucho mayor tiempo.
Cuando tu dibujas un diagrama o esquema de cómo está conformado un sistema o estructurado un proceso, estás ayudando a tu cerebro a procesar la información y grabarla de mejor forma. Cuando necesites de esa información, con seguridad recordarás donde buscarla y bastará
con ver tus propios dibujos y notas para que el conocimiento te llegue en cascada.
Este método se lo he propuesto a mucha gente, algunos lo aprovechan, otros no.
Quienes sí lo hacen, me han confirmado que desarrollar el hábito de tomar notas y hacer dibujos las ayuda. Algunos incluso ya se apoyan con la tecnología y toman fotos y videos que van
clasificando en su computadora, lo que les ayuda mucho más. Cuando necesitan de esa información se sienten tranquilos porque saben que la tienen.
Algunos otros, en el extremo contrario, me han dicho que no les da tiempo para trabajar, menos
para tomar notas. Lo curioso de este caso, es que ellos llegan a perder horas o días tratando de
resolver un problema que ya han resuelto antes pero que no se acuerdan cómo. Si aprovecharan adecuadamente sus experiencias ese tiempo invertido en tomar notas se traduciría en una
reducción del tiempo de resolución en casos similares.

Círculos de experiencias

También es pertinente tocar el tema de la importancia de compartir los conocimientos. Aquí hay
un problema, los mexicanos solemos ser egoístas, nos gusta que nos den pero no dar información. Pero te invito a reflexionar en la ganancia de compartir. Yo en lo personal lo he constatado
con base en buenas experiencias que hemos tenido formando grupos de intercambio, así que te
invito a que analices la posibilidad de formar con un grupo de amigos un círculo de experiencias
donde una vez al mes o a la quincena se puedan reunir para compartir algo del conocimiento
adquirido en el trabajo diario. Así cada quien comparte un tema, pero sale de esa reunión con
5 o 10 temas más. Quienes así lo hacen notan de inmediato las ventajas de compartir equitativamente. Cuando alguien expone ante un grupo un tema, lo que sabe se queda grabado por
mucho más tiempo. Por eso se dice que la mejor manera de aprender es enseñando.
Lo importante es que las experiencias diarias no sean dejadas a la total responsabilidad de una
memoria que sabemos que no siempre no
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La Función Conciliatoria, etapa

inicial del proceso laboral.
“Si el hombre
fracasa en
conciliar la
justicia y
la libertad,
fracasa en
todo”

Albert Camus

L

a multicitada reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada el pasado 1° de mayo de 2019,
establece a la figura de la conciliación como un
requisito previo al procedimiento jurisdiccional.
El Subsecretario del Trabajo y Previsión Social, Alfredo Domínguez Marrufo indicó que se tiene previsto el inicio de la primera etapa de cambio en la
justicia laboral de México, siendo las entidades de
Baja California Sur, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala,
Yucatán y Zacatecas en implementar este cambio
en la ley, con el inicio de las funciones de los centros de Conciliación y Registro Laboral o el centro
de Conciliación Local, a partir del mes de noviembre de 2020.
En la fase conciliatoria, los trabajadores deberán
acudir a la instancia correspondiente como requisito previo para poder ejercer su derecho ante los
Tribunales laborales.
Hablamos de la ETAPA CONCILIATORIA, pero realmente sabemos cómo se compone y que pasará
en dicha audiencia.
La conciliación es una herramienta fundamental
del derecho procesal del trabajo, que ayuda a la
autoridad a dirimir conflictos de manera breve,
utilizando menos recursos y obteniendo buenos
resultados en menos tiempo.

32

Noviembre 2020				

Lic. Ricardo Fuentes

Consultoría y Capacitación Laboral

#TRABAJA DESDE CASA

Quiero comentarles que no solo en materia laboral se maneja esta herramienta, también es utilizada en materia civil, mercantil, administrativa,
penal y en justicia para adolescentes, a través de
los Mecanismos Alternativos para la Solución de
Controversias o conocido por sus siglas (MASC).
Otorgando a los usuarios soluciones a sus controversias de manera pronta y ágil. La diferencia
entre ellos radica que en materia de trabajo el
procedimiento es OBLIGATORIO y en las materias
civil, mercantil, administrativa, penal y en justicia
para adolescentes es OPCIONAL.
Dando continuidad a nuestro tema veremos que
los requisitos se establecen en el artículo 684-E
de la ley Federal del Trabajo, y son los siguientes:
1.

Se iniciará con la solicitud de conciliación por
la parte interesada ya sea el patrón, trabajador o sindicato.

2. El Centro de Conciliación fijará fecha y hora
para la audiencia, la cual deberá efectuarse
en un período no mayor a 15 días siguientes.
3. Se notificará personalmente al Patrón cuando menos cinco días de anticipación a la audiencia.
4. El trabajador podrá asistir acompañado de
una persona de su confianza o de un Licen-
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ciado en Derecho, Abogado o Procurador de la
defensa del Trabajo.
5. El Patrón podrá acudir personalmente o por
conducto de su representante con facultades
suficientes para obligarse en su nombre.
Este punto es muy importante, ya que, en la
actualidad en el procedimiento ordinario laboral, la mayoría de los representantes laborales acuden a las audiencias, pero NUNCA
toman una determinación, sino hasta ser consultado con su poderdante, hecho que provoca que los juicios se alarguen en tiempo.
6. Hecho lo anterior se formulará una propuesta del contenido y los alcances de un arreglo
conciliatorio, planteando opciones de solución justas y equitativas que a juicio del Conciliador sean adecuadas.
Aquí debemos tomar en consideración lo que
a la letra indica “a juicio del Conciliador”, este
criterio puede llegar a lesionar los intereses
del trabajador, si el ofrecimiento no es conveniente para este, deberá de tomar una decisión acertada de manera inmediata.
7.

De no llegar a un acuerdo, la Autoridad Conciliadora emitirá la constancia de haber agotado
la etapa de conciliación prejudicial obligatoria.

8. Con la constancia de conciliación prejudicial,
el trabajador puede iniciar su demanda ante
los Tribunales laborales que estarán a cargo
del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas.

Es importante tomar en cuenta que, NO será necesario agotar la instancia conciliatoria en los casos
de discriminación, acoso y violencia en los centros
de trabajo, y, en general, violaciones a los derechos humanos; así como para la designación de
beneficiarios, entre otros.
Finalmente, debes de tener muy presente que
la etapa de conciliación es OBLIGATORIA, pero la
disposición de llegar a un acuerdo depende de las
partes.
Como siempre te recordamos que, si tiene dudas
sobre este u otro tema de carácter laboral, puedes
escribir al correo electrónico ricardo.fuentesj@
hotmail.com, donde con gusto te brindaremos la
asesoría solicitada.
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Aeroméxico, se

revisará su contrato
colectivo cada 5 años.

Sindicalismo a la Vanguardia

S

orpresa e inconformidad entre los trabajadores de Aeroméxico causó conocer, a través de su organización sindical, la pretensión de la
empresa de modificar el periodo de revisión de su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) para que en lugar de que ésta sea cada dos años
como lo señala la Ley Federal del Trabajo en su artículo 399, se extienda
a un periodo de cada cinco años.
Se pretende por parte de la empresa que a más tardar el 31 de diciembre
de este 2020 se convenga que la siguiente revisión sea hasta el 31 de
mayo de 2025. En un comunicado que se difundió la tarde de este lunes
informó:
“A fin de acceder al financiamiento que Grupo Aeroméxico necesita para
continuar operando, se tiene el compromiso de implementar a más tardar el 31 de diciembre de 2020, un acuerdo multianual de 5 años con las
condiciones cuantitativas y cualitativas necesarias para su sustentabilidad”.
El mismo pedimento se realizó para el personal de tierra y de pilotos de
esa empresa de aviación.
La pretensión no sólo es para las prestaciones y condiciones de trabajo
sino también para los salarios de los trabajadores de Aeroméxico y de
esta forma permanezcan congelados por los cinco años siguientes, por
lo que solicita esta empresa que:
“Para los sobrecargos con contratación vigente al servicio de Aerovías, se
mantendrán los salarios tabulares actuales durante los periodos 2020,
2021, 2022, 2023, 2024. El siguiente incremento salarial será efectivo a
partir del 1 de junio de 2025, el cual será equivalente a la inflación reportada del 1 de mayo de 2024 al 30 de abril de 2025.”
Esta empresa de aviación a fin de paliar su crisis convino el reajuste de
616 sobrecargos a partir del 1 de octubre, así como “otorgar” un permiso
sin goce sueldo a 323 de personas que ocupan estos puestos y una rotación de 2 meses por 10 de trabajo.
Quienes se encuentran en permiso sin goce de salario y por concepto de
despensa reciben, quienes tienen la categoría de ejecutivos 4 mil 800 pesos, los sobrecargos 3 mil 800 pesos y los sujetos al Contrato Colectivo B
3 mil 570 pesos mensuales, como única percepción.
Además de estas medidas Aeroméxico pretende eliminar el pago de garantía de tiempo extraordinario mensual consistente en 10 horas para el
mes de febrero y 15 horas para el resto de los meses.
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La propuesta que ha cimbrado a los trabajadores
de esta empresa de aviación propone la reducción
en gastos para hoteles y viáticos, aumento de jornadas de trabajo, modificación en tiempos de descanso y otro tipo de condiciones de trabajo para reducir los costos del Contrato Colectivo de Trabajo.
Es cierto que la crisis económica agravada por la
pandemia del covid-19 golpea a distintos sectores
de manera desigual, pero también lo es, que está
acelerando cambios sustanciales en las relaciones
y condiciones de trabajo.
Las organizaciones sindicales se están replanteando no sólo nuevas formas de organización sino
también nuevos modelos de contratación colectiva
que coadyuven a la conservación de sus fuentes de
trabajo y de sus derechos.
Entre otras de las propuestas está homologar en
todos los sobrecargos los factores de pago y jornadas ordinarias a las condiciones que se aplican
a quienes fueron contratados con posterioridad a
septiembre de 2014.
Se pretende que no se considere tiempo efectivo
de vuelo el tiempo invertido en traslados como pasajero para posicionamiento a un servicio.
Señala la empresa que quedarán eliminados “los
conceptos de tiempo nocturno, compensaciones
por servicio radial de largo alcance, compensación
por integración de tripulación (mínimas) y aterrizajes quedan eliminados”, así como el pago de vales
de gasolina y los bonos de asistencia perfecta y
profilaxis.
El ajuste de las prestaciones va en el sentido de limitarlas a lo señalado en la Ley Federal del Trabajo,
para que el aguinaldo no sea superior a los 15 días
de salario tabular.
Para los sobrecargos en todas sus categorías se
busca homologar el beneficio de despensa a 30
días de salario mínimo vigente por mes, así como
el fondo de ahorro a 8% de salario base.
La empresa solicita homologar el seguro de vida a
24 meses de salario tabular y de seguro de cancelación de licencia a 12 meses de salario tabular.
Las jubilaciones de sobrecargos de derechos adquiridos al servicio de aerovías buscan dar por terminado el plan de retiro alternativo (liquidación) y
continuar con el esquema de cuentas individuales
para tal efecto.
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Golpe a empleos si se sobrerregula
la subcontratación.

E

l plan de eliminar el outsourcing que anunció
el presidente Andrés Manuel López Obrador
busca acabar con las empresas que abusaron y operaron de forma ilegal con esta práctica;
sin embargo, preocupa que se sobrerregule la actividad y genere un mayor empleo informal en el
país, coincidieron expertos.
“A lo mejor no es prohibir el outsourcing 100%
sino regularlo, pero adecuadamente, pues si se
sobrerregula, en lugar de apoyar al empleo formal lo desestimule y crezca la informalidad”, dijo
el presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF), Armando Leñero.
Opinó que es importante puntualizar que el análisis de fondo es la informalidad laboral, “y es lo
que se debe combatir a través de una adecuada
supervisión, vigilancia y sanción”.
El director de relaciones institucionales de ManpowerGroup, Héctor Márquez Pitol, dijo que la
subcontratación legal es un esquema que puede
beneficiar a la recuperación de empleos perdidos
por el Covid-19.
Además, a largo plazo puede cuidar los derechos
laborales mientras exista una regulación contra
el outsourcing ilegal y esquemas de evasión fiscal.
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“Es un esquema que si se desarrolla conforme a
lo establecido por la Ley Federal de Trabajo representa un impulso para la empleabilidad en el país.
“El contexto en el que habla el Presidente AMLO,
es sobre quiénes se han aprovechado de las leyes... Lo que se está buscando es cerrar estas
prácticas para facturar, por lo que se requieren
reformas fiscales y laborales”, añadió.

www.sindicalismo.com.mx

Red abusiva
Sobre la subcontratación, Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo, informó recientemente que han identificado la red de subcontratación abusiva que se extendió a partir de la
reforma de 2012.
En ese tiempo no había inspecciones, por lo que
ahora se avanza formando un grupo con la Unidad de Inteligencia Financiera, el IMSS, el SAT, el
Infonavit y la Secretaría del Trabajo.
“Necesitamos avanzar en una reforma legislativa, para que nos ayude a eliminar de tajo la subcontratación abusiva, poner las reglas claras y
contar con mecanismos más eficientes”.

Prácticas ilegales
El outsourcing ilegal es aquel que hacen algunas
empresas o individuos con el objeto deliberado de
defraudar al fisco.
Por ejemplo, describe en la factura otros servicios, no pagan IMSS, Infonavit, minimizan la carga
tributaria o buscan desaparecer cualquier relación laboral, comentó Márquez Pitol.
La subcontratación legal dota a las empresas de
flexibilidad para que se concentren en el negocio
mientras un tercero apoya en atracción de talento.
La Secretaría del Trabajo estima que 4.5 millones
de trabajadores están subcontratados, de los que
2.9 millones estarían en un esquema fuera de la
ley.
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Obligatorio, que empresas cuenten
con protocolos contra

violencia laboral.

L

Sindicalismo a la Vanguardia

a Ley Federal del Trabajo, en su Artículo 132, establece la obligación
de los empleadores de contar con un protocolo para prevenir la discriminación, la violencia y el acoso sexual, motivo por el cual la Secretaría del Trabajo y Previsión Social puso a disposición de los patrones
un modelo de atención para cualquier centro de trabajo.
En conferencia de prensa, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde,
acompañada del director general de Previsión Social de la dependencia,
Omar Nacib Estefan Fuentes, destacó que el documento busca definir los
pasos que se tienen que llevar en el centro de trabajo para proteger a la
víctima mientras se llevan a cabo otro tipo de indagatorias”.
Alcalde Luján recalcó que el protocolo es importante porque desgraciadamente el acoso y el hostigamiento sexual no son situaciones aisladas
“por eso tenemos que atenderla, tenemos que saber cuáles son los mecanismos de atención con que se cuenta”.
Omar Nacif Estefan, reiteró que el problema de la violencia laboral es común, las estadísticas señalan que el 39% de las 55.7 millones de personas ocupadas en México son mujeres y de ellas, el 26.6% que trabajan o
trabajaron, han experimentado algún acto violento en el ámbito laboral,
principalmente de tipo sexual o discriminatorio (ENDIREH 2016).
Explicó los procesos generales que sigue este Protocolo consisten en tener un primer contacto a través de Profedet que brinda asesoría, canalización y seguimiento, mediación, conciliación y representación legal en
caso de requerirlo. Aseguró que en el marco hay dos figuras relevantes
y que atienden de manera integral los casos: La persona consejera y el
Comité de Atención y Seguimiento.

STPS presenta Protocolo
para definir los pasos
a seguir en el centro de
trabajo para proteger
a la víctima. Incluye dos
figuras relevantes que
atienden de manera
integral los casos: La
Persona Consejera y el
Comité de Atención y
Seguimiento
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Con el fin de garantizar un trato digno a las víctimas, el Protocolo incluye
6 principios rectores que guían las acciones: Dignidad y defensa de la
persona, ambiente saludable y armonioso, igualdad de oportunidades,
confidencialidad, debida diligencia y no revictimización.
Este mecanismo está disponible para las empresas y es una guía importante para evitar acciones que perjudiquen las relaciones laborales al interior de los centros de trabajo, fomenten mejores prácticas y erradiquen
la violencia contra las mujeres.
El protocolo establece la formación de una comisión para atender estos
casos, medidas de protección y de resolución. Se encuentra disponible en
la página https://cutt.ly/7gfC2Vy para que cualquier unidad económica,
por pequeña o grande que sea, pueda ocuparlo.
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Sindicalismo Moderno y Autónomo

EL CAMBIOVERDADERO

Marzo 2019
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¿Qué es el Derecho al Acceso a

la Cultura?
L

a Carta Magna establece en el Artículo 4o
Constitucional, entre otras garantías individuales, el derecho al acceso a la cultura, el cual
señala expresamente:
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de
sus derechos culturales. El Estado promoverá los
medios para la difusión y desarrollo de la cultura,
atendiendo a la diversidad cultural en todas sus
manifestaciones y expresiones con pleno respeto
a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier
manifestación cultural.
Disposiciones que a todas luces son de vanguardia
y que por supuesto su cumplimiento cabal haría
posible en este segmento una sociedad completamente culta. Sin embargo existen paradigmas desde donde entender qué es la cultura, la cual en síntesis es toda manifestación humana. Incluye desde
luego todas las expresiones que se realizan en la
sociedad; la nuestra, una nación completamente
pluricultural, un crisol de comunidades, espacios
que ahora llamamos municipios, estados, y el propio país.
A esta complejidad, sumamos las instituciones
fundadas por el presidente Lázaro Cárdenas, como
el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que

40

Noviembre 2020				

Mtro. José Enrique Dzul Tuyub

Secretario General, del Sindicato Nacional de los
Trabajadores de la Secretaria de Cultura
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fueron creadas y conformadas con trabajadores
especialistas dedicados a conservar, difundir, conservar, investigar y proteger el patrimonio cultural,
paleontológico, arqueológico e histórico. Desde su
creación se avizoraba la diversidad de los recursos
que serían necesarios, ya que la virtud que tiene
nuestro territorio es su inmensidad de vestigios
arqueológicos. Podemos mencionar desde los más
conocidos, como Tulum, Palenque, Teotihuacán, y
los menos conocidos como Xlapak que de manera
infortunada están siendo abandonados institucionalmente.
Yacimientos arqueológicos que a fin de cuentas lo
único que los diferencia son sus dimensiones, pero
que todos guardan la memoria precolombina que
se fusiona en nuestro ser mexicano. Adicionalmente, sin menoscabar esta cantidad inmensa de sitios
registrados en el INAH, qué decir de los recintos
que resguardan colecciones valiosas de todo el
legado que hemos recibido, como las del Museo
Nacional de Antropología (MNA), cuyo quehacer es
prueba de la labor titánica que lleva en beneficio de
la sociedad.
Estas circunstancias nos ponen ante complejidades y retos para obtener los recursos económicos y
presupuestales necesarios. Situaciones de menoscabo de la importancia de nuestro sector que se repiten, cual costumbre, por parte de los presidentes
que ha tenido nuestro país, a pesar de que es in-
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discutible la importancia de este tema para generar y fortalecer nuestra identidad, incluso como un
factor prioritario que se suma a reconstruir el tejido social y apaciguar con cultura y arte el clima de
violencia en nuestro país, el cual no debemos permitir que se “normalizarse” y menos que sea una
“costumbre”. Así que para este tema fundamental,
considero que no hemos tenido representantes legislativos que permitan dar la batalla en el análisis
y discusión para el acuerdo de los presupuestos
necesarios y suficientes, incluido ahora el marco
de los problemas económicos y de la pandemia del
SarsCov2, que produce la enfermedad del coronavirus.
Lo mismo sucede con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, institución en cuyos temas
sensibles sobre la creación cultural, día a día se
ve limitada en el ejercicio real de sus obligaciones,
aunado al descuido de los monumentos artísticos, los cuales libran una batalla permanente ante
la “modernidad”. Ademas de estos problemas, se
nota una pauperización de sus recursos humanos
y el abuso de la figura de personal de apoyo a confianza, capitulo 3000, operativos de confianza en
la Secretaría de Cultura, lo cual lastima y vulnera
laboral y económicamente a un sector de la sociedad, a la cual nos debemos permanentemente.
Sin ser omnisciente, puedo puntualizar un planteamiento que ayudaría a que las funciones de la
Secretaría de Cultura enfrenten estas dificultades
que entorpecen el desempeño que tenemos designado por ley el INAH y el INBAL, lo cual permitiría
dar cumplimiento a lo correspondiente del Artículo
4o Constitucional.

Mtro. José Enrique Dzul Tuyub

Secretario General, del Sindicato Nacional de los
Trabajadores de la Secretaria de Cultura
1.

Tener como plan estratégico el desarrollo económico, social y educativo la cultura.

2. Impulsar el turismo cultural para que el potencial que poseemos en esta materia sea equiparable a España y Francia.
3. Exentar el cobro del acceso a museos y zonas
arqueológicas a los mexicanos y a los residentes de nuestro país.
4. Equiparar los costos de accesos a los no residentes en México a los espacios culturales como
museos y zonas arqueológicas, a los porcentajes que guardan a nivel mundial en España,
Francia, Italia, Inglaterra, incluso Perú, y con
esto fortalecer los ingresos autogenerados basados en la “ley Federal de Derechos”, lo cual
permitiría fortalecer las finanzas de las instituciones para realizar más y mejor las actividades
de protección, conservación, difusión, investigación que se tiene a cargo.
Debemos considerar siempre que nuestro vasto
patrimonio cultural exige un gobierno consciente
de estas necesidades imperantes con el fin de tener
esta capacidad de gestionar 194 zonas arqueológicas abiertas al público, 122 museos y un registro de
53,728 vestigios arqueológicos.
Todo un reto que como especialistas y sociedad
debemos replantear sobre lo que es dominio de la
nación.
#TRABAJA DESDE CASA
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Lic. Carlos GonzálezMerino.
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T

odo empezó con la ambición desmedida, de Juan Ayala Rivera, quien con engaños y la compra de la voluntad de un puñado de sujetos carroñeros, que por unas monedas traicionaron
a los trabajadores y permitieron las reformas a los estatutos que
eran inconstitucionales, no obstante ello, continuaron para hacerse la reelección, y/o la ampliación, esto costo dinero y la venta de
las prestaciones de los trabajadores; entre algunas: el bono sexenal, los 1 750 millones de pesos relacionados con los 3 años de
vestuario; la simulación de la basificación de más de 30 mil trabajadores; el robo de más $3 000; 000, 000 que Miguel Ángel Vázquez
Reyes se apodero, aun sabiendo que eran de los trabajadores; así
también la complicidad de la comisión de los delitos electorales
cometidos, ya que este último le dio miles de millones de pesos
a Juan Ayala Rivera para la compra de los votos en la elecciones
pasadas; manipulando los salarios de más de 10 mil trabajadores
a los que se les extorsiono; y mintió que se les darían las bases;
eso les hizo creer, asimismo creían que tenían el derecho de seguir
haciendo las tropelías que venían haciendo.
Al ver que Juan Ayala Rivera era el sujeto que conjuntamente con
otros mercenarios, habían, agredido e insultado a la Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; se debía haber
cambiado en el momento, porque ya no había interlocución; así,
ya no les funciona un representante, pero la ambición y locura en
la que cayeron, los llevo a creer que iban a salvar dicha situación;
pero, oh sorpresa¡ para Juan Ayala Rivera, quien se distinguía por
hacer las cosas rápidas, logró la carrera de licenciado; comentando haberla realizado de forma exprés y la maestría de la misma manera. Si lo escuchas hablar jurídicamente no tendría, ni el
primer semestre de una carrera universitaria; pero quiso hacer lo
mismo con otra ampliación que había comprado desde mayo del
2015; y cuando intento hacerla valida los mercenarios le dieron
la vuelta; y arrastrando una convocatoria carente de validez, intento ampliarse y lo destituyeron. Ese mismo congreso espurio,
nombro a “Castelán” como presidente interino, un monigote que
traiciona a los trabajadores, donde acepta las reformas al reglamento de la caja de prevención para trabajadores a lista de raya,
también coadyuvando con el “Efraín”, pues ocupo el cargo de presidente interino solo para entregar en bandeja de plata a los trabajadores, después estos, el presidente interino y sus secuaces,
trataron de realizar un proceso haciendo todas las estupideces
existentes.

a la sección y no lo hizo, aun así, ambos participaron; además negaron el registro a CARLOS GONZALEZ MERINO, LIBORIO Y ROGELIO
SANABRIA, por ello anularon el proceso; y otras barbaries.
Todo esto nos llevó a la nada, ante esa situación tan vergonzosa y
se vieron en la necesidad de pedirle a la Federación de Sindicatos
de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) los apoyara, la Federación, como todo el tiempo ha estado con voluntad de apoyar,
nombro a un directorio que sustituye a el Comité Ejecutivo General,
y este ha hecho su trabajo político, para consolidar las fuerzas y
validar todos los horrores, no obstante, la ignorancia de muchos
comentan, porque la FSTSE se involucra, LA FSTSE REPRESENTA
SINDICATOS, NO TRABAJADORES, su tarea es llevar la política laboral nacional e internacional, pero realizo un paréntesis y ayudar
a los trabajadores a que se establezcan las bases de respeto de la
relación laboral, y fue lo que realizo en el dialogo con las autoridades del gobierno de la CIUDAD DE MEXICO, así las cosas.
La FSTSE, ha negociado los incrementos salariales equiparado con
los trabajadores federados, hecho que no habían ocurrido en varias décadas, se ha apoyado al grupo de jubilados de la nómina 5,
para su incremento del 20% con efecto retroactivo a enero 2020.
Además, está apoyando para la asignación del dígito sindical, para
los trabajadores homologados de los niveles salariales 409 y 469;
también para que los trabajadores que deseen jubilarse con un nivel 19.9, respetando el artículo 81 bis de las condiciones Generales
de Trabajo y se aplique, sin la necesidad de programas; que se utilice cuando el trabajador lo necesite, y no cuando la autoridad y el
sindicato se pongan de acuerdo, si es un derecho que debe hacerse
valer; así la FSTSE ha intervenido.
Y otro regalito que dejan Juan Ayala Rivera y Castelán, donde a los
trabajadores los hacen renunciar a el PAGO DEL SEGURO DE RETIRO, ahí también está la colaboración de sus representantes sindicales, vamos con el apoyo de la FSTSE y recuperar esos seguros;
SEÑORES LES VIENE LA OPORTUNIDAD DE ELEGIR A UN AUTENTICO
REPRESENTANTE SINDICAL NO DESPERDICIES TU OPORTUNIDAD Y
TU VOTO.

Por persistir, pretendieron hacer un proceso electoral, pasándose
por el arco del triunfo todo marco jurídico existente, y manipular
todo en favor de su candidato; al grado de que la convocatoria decía que no podían participar ex secretarios generales y ahí había
dos ex secretarios. Pero el de la sección 1 debió haber renunciado
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Termina un mal legado
de un “mal secretario”.

L
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os trabajadores que integran la
sección 1 de limpia y transportes
del SUTGCDMX, se preguntan ¿Que
va a pasar cuando Hugo Alonso Ortiz,
finaliza su cargo y liderazgo?
Al quedar sin representación oficialmente en la sección uno del SUTGCDMX, a raíz de que el día 21 de octubre
quedó sin efecto la toma de nota de
Hugo Alonso ex dirigente de la sección.
La gestión de Hugo Alonso dejó mucho
que desear entre la base trabajadora de
limpia y transportes.
Los trabajadores de varias alcaldías
exigen a Plácido Humberto Morales titular del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por medio de escritos a
puño y letra, NO LE DÉ APLICACIÓN A EL
EX DIRIGENTE porque lo consideran un
delincuente y un peligro para ellos.

Trabajadores redactan documentos,
de sus propias experiencias con Hugo
Alonso Ortiz y con su Comité y sus delegados de trabajo, cuando éstos siguen
acosando y extorsionando a los trabajadores sin tener una representación
legal.
Así mismo le solicitaran a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno
de la CDMX, que gire instrucciones a las
dependencias y se mantengan al margen con el conflicto entre los trabajadores y representados.

Julio Miranda
#TRABAJA DESDE CASA
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Cómo equilibrar tu vida
laboral para ser más productivo

y feliz.

A
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prende cómo equilibrar tu vida laboral con tu vida personal; aunque requiera esfuerzo, puede conducirte a una mayor productividad e incluso a ser
más feliz.

A veces, lograr el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal no es sencillo.
Además, si estás conectado a tu trabajo a través de las nuevas tecnologías de
forma permanente, la situación puede volverse aún más complicada. De ahí la
importancia de poner límites para equilibrar tu vida laboral.
Para empezar es fundamental que seas consciente de que mayor conexión no
equivale a mayor productividad. Por lo tanto, robar tiempo a tu familia o aficiones,
tampoco implica mayor rendimiento.
De hecho, el ensañamiento laboral puede provocar con bastante probabilidad situaciones de estrés poco deseables que finalmente acaban en malestar e infelicidad. Por ello, encontrar el equilibrio en todas las facetas de tu vida, se plantea
como clave fundamental para saborear el bienestar.
Señales de que el trabajo está apoderándose de tu vida
• Aquellas que manejan su propio negocio y sienten que este no puede tener
éxito sin él.
• Las que están empleadas, pero totalmente absortas en su trabajo y no pueden
desconectarse “como algunos académicos y trabajadores de la salud”.
• Quienes trabajan muchas horas porque es lo que la cultura, la empresa o la
sociedad espera de ellos y creen que para mantener su trabajo u obtener una
promoción se requiere un compromiso del 150%.
Curiosamente, mientras que los primeros dos grupos están formados por personas que tienden a optar por trabajar horas de más por ellas mismas, en el tercer
grupo eso no suele ocurrir. Además, es más probable que este tercer grupo experimente los efectos negativos de un mal equilibrio de la vida laboral.

“Creo que tener éxito significa
tener un balance de historias
de éxito en todas las áreas
de tu vida. Realmente no se
puede considerar exitoso en
su vida empresarial si su vida
hogareña está en ruinas”.

-Zig Ziglar-
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Esto puede ser así porque las personas de los dos primeros grupos, de algún
modo, eligen ese tipo de vida, que es algo que no suele ocurrir en el tercer grupo.
Es por ello que esas personas puedan tener menor probabilidad de encontrar significado a lo que están haciendo, por lo que pueden sentir más fácilmente que su
vida no está tan bajo control como desearían.
Ahora bien, ¿cómo identificar que nos encontramos en este tipo de situación? Las
siguientes circunstancias pueden avisarnos de la existencia de algún tipo de desequilibrio en tu vida laboral:
•
•
•

Trabajar más horas que el resto de compañeros.
Imposibilidad de desconectar al final del día.
Sentir que el valor personal depende únicamente del éxito laboral.

#TRABAJA DESDE CASA
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•
•
•
•

Mantener relaciones personales tensas y estresantes.
La vida laboral afecta de forma negativa a la salud.
Ignorar pasatiempos y actividades de ocio en las que antes se disfrutaba.
Sentir que uno se quedas atrás, sin importar cuánto se
hace.

5 ideas para equilibrar tu vida laboral
La clave para equilibrar tu vida, suele empezar por equilibrar
tu vida laboral, que es en gran medida la que condiciona casi
todo lo demás. El tiempo que pasas en el trabajo, las tareas
laborales que realizas fuera de tu horario laboral o decidir
qué es lo más importante están bajo tu control, aunque te
cueste verlo.
Por tanto, equilibrar tu vida laboral es posible y, como se ha
dicho, encontrar ese equilibrio con las demás esferas de tu
vida favorecerá unos altos niveles de bienestar.

a problemas de trabajo serían incompatibles con el tiempo
libre; de esta incompatibilidad surgiría una mayor desvinculación del estrés del trabajo.

1. Usa un diario para evaluar cómo pasas tus días
¿Cómo pasas los días? ¿Estás con el piloto automático o eres
consciente de todo lo que sucede? Es importante que reflexiones sobre ello. El primer paso para cambiar es aceptar
dónde te encuentras, qué estás haciendo y cómo te afecta.
Si bien existen muchas herramientas y técnicas que pueden
ayudarte, una de las más fáciles consiste en escribir un diario.
De esta forma, podemos tener una descripción detallada de
qué nos genera más bienestar en nuestro día y comenzar así
un proyecto de optimización del tiempo.

4. Aleja el perfeccionismo
Gran parte de lo que nos lleva a trabajar en exceso y que acaba con el equilibrio en nuestra vida laboral es la necesidad
de hacer el trabajo lo mejor posible. Es más, en más de una
persona se da la creencia sobrevalorada de que si no nos
esforzamos un poco más allá de lo esperado, estaremos fallando o seremos castigados, incluso con la pérdida de nuestro trabajo.

2. Organiza, prioriza y descarta
Comprender en qué gastas tu tiempo es otro punto importante para equilibrar tu vida laboral. A partir de ahí, el siguiente paso sería decidir qué merece tu atención y qué puedes descartar.
Una actitud que puedes adoptar es la implacabilidad. Por lo
tanto, prioriza lo que necesitas y descarta aquello que no
aporta o te resta energía sin titubeos.
3. Desintoxicación digital
Para equilibrar tu vida laboral, y en el caso de que tu desempeño laboral esté estrechamente vinculado con el empleo
de tecnologías, puede ser de gran ayuda que te desligues de
forma regular del mundo digital. Por ejemplo, puedes guardar el teléfono móvil durante un periodo de tiempo determinado.
Un estudio reciente vincula la disponibilidad de trabajar horas o jornadas extra con la disminución en el grado de calma
subjetiva, del estado de ánimo y los niveles de energía en el
trabajador.
Como señalan los autores del estudio, las horas no laborales
durante las cuales se espera que los empleados respondan

Un problema de la gente muy perfeccionista es que tiende a
ver los errores como fracasos personales, en lugar de considerarlos como una parte natural del proceso normal de
aprendizaje y crecimiento. Es por eso que estas personas
pueden ser víctimas de uno de los dos hábitos negativos siguientes:
• Procrastinación por temor a no poder completar la tarea
al nivel que esperamos de nosotros mismos.
• Creencia de que para hacer el trabajo apropiadamente
debemos esforzarnos más de lo esperado.
5. Limita las actividades y relaciones que puedan hacerte
perder el tiempo
El equilibrio de tu vida laboral no solo depende de separar el
trabajo de lo que no lo es, sino también de sentirte satisfecho tanto a nivel laboral como personal.
Por ello, es importante que dediques parte de tu tiempo a actividades de ocio o de cualquier otro tipo, pero que de verdad
desees hacer, así como para estar con gente que te agrada y
de la que disfrutas de su compañía.
Tanto las actividades como las relaciones que te hacen sentir que pierdes el tiempo no solo no te enriquecen sino que
pueden llegar a desgastarte. Además, no olvides que, en
ocasiones, si sientes que pierdes el tiempo, es más fácil que
caigas ante la tentación de aprovecharlo con algo relacionado con el trabajo.
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¿Cómo saber si he superado el
periodo de duelo?
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E

ntendemos por duelo todo acontecimiento vital que suponga desprendernos de algo o alguien significativo para
nosotros. Puede ser la pérdida de un ser querido, una ruptura afectiva, perder un trabajo o incluso dejar a atrás un rol determinado que nos identificaba y nos hacía sentirnos realizados.
Tal evento supone por encima de toda la abrupta desaparición
de un vínculo y la extinción de un tipo de realidad afectiva que
estamos obligados a reconstruir y que nos esta afectando en
nuestra vida diaria, como en nuestro rendimiento laboral “Aunque no lo creas, tus compañeros de trabajo te conocen más de
lo que crees”.
Más allá de lo que podamos pensar, no siempre es fácil saber si
hemos superado el periodo de duelo. Esa reacción psicológica
ante la pérdida puede estar aún inconclusa y actuar como una
herida infectada, como una lesión camuflada que llena nuestra
vida condicionantes, de limitaciones. Es necesario, por tanto, reconocer las pistas de esos duelos pendientes y no resueltos.

Así, y ante la pregunta de cuál es el mejor modo de sobrellevar
un duelo cabe decir que no hay una estrategia universal. Cada
persona reacciona de forma diferente, y esa es seguramente la
mayor dificultad existente. No podemos por tanto recomendar
una serie de técnicas de afrontamiento “normativas” que nos
puedan servir a todos, porque no hay nada tan privado, desordenado a la vez que caótico, que el dolor por una pérdida.
Sin embargo, hay algo que no podemos descuidar: la capacidad
de resiliencia del ser humano es inmensa. Aunque nunca podamos curar del todo el vacío por esa pérdida lograremos vivir con
ella. Nos podremos permitir incluso ser felices de nuevo, pero
eso sí, es necesario haber afrontado y superado con efectividad
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nuestro duelo personal.

Signos de no haber superado el periodo de duelo
Por curioso que nos resulte hay duelos privados y casi invisibles
en nuestra sociedad. Son esos duelos a veces no autorizados
donde no siempre se reconoce al doliente. Un ejemplo de ello
serían esas madres que pierden a sus bebés durante la gestación, un hecho traumático donde muchas mujeres demandan
sin duda de un apoyo especializado que a menudo falta en los
centros hospitalarios.
Asimismo, también los niños forman parte de ese colectivo no
siempre entendido. Hay muchos pequeños que viven sus duelos
en silencio ante un entorno que sigue pensando que ellos, y por
su edad, aún no comprenden qué es la muerte. Por otro lado,
cabe señalar a su vez que también los hombres forman parte a
menudo de esos duelos no autorizados por una razón muy concreta.
En muchos países la figura del hombre sigue teniendo ese rol racional y protector donde se espera de él que no exprese su dolor
emocional de forma abierta. A menudo, esta concepción dificulta el propio proceso de reconstrucción tras una pérdida, hasta
el punto de cronificar estados de indefensión que es necesario
intuir y por supuesto tratar.
Veamos por tanto a continuación qué síntomas puede evidenciar el hecho de no haber superado el periodo de duelo:
•

Seguimos sin poder hablar de la persona que hemos perdido

En todo proceso del duelo debe llegar un instante decisivo. Es
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ese donde por fin, nos abrimos. Es donde necesitamos hablar
con alguien sobre la relación perdida, sobre esa persona o esa
situación compleja que hemos dejado atrás. Hablar, expresarnos, recordar, traer al presente ciertos recuerdos alivia y reconforta, y además, favorece el desahogo emocional.
Si han pasado ya varios meses y años y aún no podemos hablar
de esa persona, el duelo aún no se ha superado. Si percibimos
un muro, un nudo en la garganta y nos resistimos a devolver ese
hecho o esa figura significativa a la memoria, es necesario que
pidamos ayuda profesional.
•

Hechos que desencadenan reacciones emocionales desmedidas

gue demasiado presente. Tanto como para condicionar nuestra
vida, limitarla y dejarnos atrapados en un estado de sufrimiento
crónico. Cabe decir que como hemos visto, muchos de esos síntomas acaban dando forma a trastornos psicológicos que merman aún más nuestra oportunidad de avanzar, de permitirnos
ser felices de nuevo.
Debemos entender que hay que darle tiempo a que nuestro
cerebro se adapte a una realidad que ha cambiado de forma
abrupta e incluso injusta. Y para ello, en ese periodo de transición que puede durar meses y años, nos será de ayuda nuestro
entorno, nuestra actitud y también los buenos profesionales
para poder trabajar con ellos esos asuntos pendientes y particulares de todo duelo.

La persona puede llevar en apariencia una vida normal. Sin embargo, en su día a día pueden aparecer súbitas reacciones emocionales desmedidas que nadie puede entender. A veces, un objeto, una música determinada, una situación puntual, etc., actúa
como desencadenante del recuerdo.

Así, algunas de las evidencias que apoyan la hipótesis de que
hemos superado el periodo de duelo son las siguientes:

El dolor no resuelto por la pérdida emerge de pronto al abrirse
la puerta a ese pasado donde el vacío por la pérdida, sigue presente como una herida abierta.

•

•

•

Cambios constantes en el estilo de vida
Otro hecho evidente de que no hemos superado el periodo de
duelo, es la necesidad constante por hacer cambios. Hay quien
es incapaz de mantener un mismo puesto de trabajo dos meses
seguidos. Se cambian las amistades, las aficiones y hasta los
intereses. Nada satisface ni alivia y todo acaba aburriendo. La
búsqueda constante por cosas nuevas que nos hagan olvidar es
algo casi constante.
Cambios de humor

•

Podemos hablar de la persona que hemos perdido con normalidad. Nos permitimos emocionarnos e incluso llorar,
pero lo hacemos con aceptación.
Nos ponemos planes en el horizonte y nos ilusionamos por
nuevos objetivos vitales.
Creamos un espacio para esa persona en nuestro interior.
Lejos de dejarla atrás, la tenemos presente como un bien
preciado que integrar en nuestra realidad, pero sin depender de ella. La recordamos con cariño y afecto, pero sin dejar
que el dolor nos bloquee.
Nos abrimos a nuestro entorno. Decimos “sí” a conocer nuevas personas, a ampliar nuestras relaciones y dejamos que
las emociones positivas nos abracen sin cargos de conciencia ni culpas.

La felicidad que hoy nos permitimos experimentar, puede ser un
buen homenaje para esas personas que dejamos atrás pero que
habitan a buen resguardo en nuestro corazón.

Hay pacientes con claros síntomas de no haber superado el
periodo duelo que evidencian épocas de euforia y épocas de
aislamiento y gran apatía. Oscilan entre la necesidad de estar
rodeados de gente con otros donde buscan la soledad y el recogimiento personal. Todo ello son pistas evidentes de duelos
enmascarados que merman por completo la calidad de vida de
la persona.
Asimismo, cabe hacer referencia a que en muchos de estos casos es común que se acabe diagnosticando una depresión subclínica. Se trata de un trastorno donde no se llegan a cumplir
los criterios clínicos propios de una depresión mayor, tampoco
de una menor o de una distimia, pero sin embargo, el desgaste
emocional está presente de forma muy evidente.
¿Cuándo sabremos qué hemos superado el periodo de duelo?
Hemos visto hasta el momento todos esos síntomas más o menos camuflados que nos indicarían que nuestra pérdida, aún si-
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