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DefenDaMos nuestro Derecho a la saluDcoMisión De análisis 
De cetien

hp

la probleMática de la clase trabajadora es 
sencilla y visible, solo hay que asomarse al 
mundo de los obreros que día a día luchan 
para salir adelante. Entre las problemáticas a 
las que se enfrentan, sin duda la salud es una 
de las más importantes, pues su fuerza de 
trabajo poco a poco se va desgastando; ade-
más agregamos despidos injustificados, como 
seguido ocurre en este tipo de empresas del 

ramo electrónico; cambios en las condicio-
nes de trabajo al hacer que firmen un nuevo 
contrato con engaños; riesgos en el transporte 
empresarial, porque en lugar de incrementar 
las rutas de transporte las alargan, poniendo 
en riesgo la vida de los trabajadores cuando 
los choferes, por no dormir lo suficiente, se 
quedan dormidos manejando. Esta es la reali-
dad y el principal riesgo lo corremos nosotros, 

la clase obrera, nosotros somos quienes paga-
mos las consecuencias. Es hora de reflexio-
nar y pensar cómo podemos mejorar nuestra 
salud en el trabajo y evitar riesgos de los que 
podamos lamentarnos. Te invitamos a pensar 
seriamente en tu salud, que es lo más valioso 
que tienes, infórmate y comparte información 
que pueda ayudar a mejorar tus condiciones 
dentro del trabajo, es tu derecho.

echanDo ojo a eMpresas y patrones

man, quien propuso un agresivo 
programa de recorte de gastos que 
incluye el despido de hasta 50,000 
trabajadores entre 2011 y 2014 en 
todo el mundo. Justo en esos años 
HP local creció más de 400 por 
ciento. Muchos de los puestos que 
existían en Estados Unidos fueron 
relocalizados en Guadalajara, pero 
con salarios más bajos. 

El agresivo programa de rees-
tructuración empresarial propues-
to por la directora Meg Whitman 
ha dado frutos a sus dueños. El año 
pasado obtuvo 5,300 millones de 
dólares en ganancias (67,628 mi-
llones de pesos). 

La directora general de HP, 
Meg Whitman, propuso un curio-

so contrato a los accionistas de 
la empresa al cobrar en los pasa-
dos tres años sólo un dólar anual, 
aunque en este año su salario será 
de 1.5 millones de dólares, equi-

valentes a 19.8 millones de pesos. Meg Whit-
man es una empresaria y política nacida en 
California, y que cuenta con una fortuna de 
2,000 millones de dólares (26,420 millones de 
pesos), por lo que es considerada una de las 
mujeres más ricas del mundo, según la clasifi-
cación de la revista Forbes. 

En abril de este año, el prestigio que busca 
cuidar esta empresa se vió manchado cuando 
la  comisión de seguridad bursatil de Estados 
Unidos confirmó que pagó un soborno de un 
millón de dólares (mdd) a directivos de Pe-
mex para ganar un contrato de seis mdd; por 
ello HP pagó una multa de 108 mdd. 

hp se refuerza 
en jalisco por 
recorte en eu
hewlett packarD (hp) es, Después De 
apple, la compañía más grande de la infor-
mática en el mundo, con presencia en más 
de 70 países, 317,500 empleados y ventas 
por 112,050 millones de dólares (1.4 billones 
de pesos) el año pasado. Es una de las más 
añejas de la industria electrónica mundial: 
fue fundada en 1939 por William Hewlett y 
David Packard; llegó a México en 1967 y a Ja-
lisco hace 32 años. 

HP inició operaciones fa-
bricando equipos electróni-
cos de prueba y ensayo para 
laboratorios. A finales de la 
década de 1960, se especializó en el negocio 
de las calculadoras electrónicas.

HP tiene actualmente tres plantas en Jalis-
co con cerca de 4,500 trabajadores. El director 
de HP en Guadalajara, Julio Acevedo García, 
explicó a El Economista (18 octubre 2011) 
que esta compañía en México dejó de ser “una 
empresa de manufactura para transformarse 
en una compañía de operaciones globales”, 
por lo que presume que la mayoría de los em-
pleados contratados cuentan con licenciatura. 

Estos trabajos especializados y el nivel de 
escolaridad de sus trabajadores permite que 
se paguen salarios más altos en HP Guadala-

jara comparados con el promedio de salarios 
de la industria electrónica. De acuerdo a tes-
timonios de trabajadores de HP, en Guada-
lajara todos los empleados están contratados 
por la empresa y no a través de una agencia de 
subcontratación, además de contar con más 
prestaciones de ley. El crecimiento de HP en 
Guadalajara se explica, en parte, por las con-
tradicciones que acarrea la globalización ca-
pitalista. El aumento de puestos de trabajo en 
México es consecuencia del proyecto de rees-
tructuración de la empresa arrancado en 2011 
por la nueva directora ejecutiva, Meg Whit-

 hewlett packarD ha creciDo en guaDalajara 400 % en los 
pasaDos cuatro años gracias a los DespiDos Masivos De 

la coMpañía en eu y otras partes Del MunDo

foto: forbes 

Meg whitMan

lo que nos enteraMos al pasar

obligan a firMar 
contratos en jabil 
Jabil está realizando cambios en las 
condiciones laborales en los contratos 
de los obreros. Les hacen firmar un 
nuevo contrato con la excusa de que 
se le perdieron los contratos anteriores 
o el personal de Recursos Humanos les 
dice que le hace falta una regulación 
que le exige la IEEE ( The Institute of 
Electrical and Electronics Engineers).   

caMbios De Descansos 
y DespiDos en benchMark
En Benchmark están realizando 
cambios de descansos entre semana 
a las personas que descansaban los 
domingos. Bechmark también está 
despidiendo personal de producción. 
No se sabe cuántos ya fueron despe-
didos, pero se cuenta que el recorte 
afectará a los tres turnos. 

niegan la planta en sanMina 
En Sanmina no se está dando planta 
a los trabajadores que tienen más de 
cinco años laborando por agencia. A 
los únicos trabajadores que les dan 
la planta son a los de SMT, aunque 
tengan sólo un mes laborando. La 
mayoría de los contratados por 
agencia están inconformes. 

arreglos entre valutech y
las autoriDaDes laborales 
En la empresa Valutech instalada en 
Mexicali, el señor Serrano, uno de los 
directivos, está en convenio o hace 
negociaciones con funcionarios de la 
Junta de Conciliación y Arbitraje para 
que al despedir trabajadores no les den 
lo que les corresponde como liquida-
ción, únicamente les proporcionan 
entre 30% y 40% de su liquidación. 

las enfermedades crónicas afectan la calidad de vida 
de los trabajadores que las padecen.

conozcaMos los 
riesgos a la saluD 
en la electrónica

Sobre los riesgos que podría traer el trabajo 
con soldaduras y si podrían producir cáncer, el 
doctor Pando dijo que “dependería de las sus-
tancias. Sí hay algunas sustancias que han es-
tado asociadas con los cánceres (como níque-
les), pero estos quizá son los más difíciles de 
demostrar (…) pero hay otra serie de daños, 
pulmonares o de la mucosa de la nariz, que son 
muy fáciles de detectar y estas también deben 
señalares”.

Para tratar de evitar estas enfermedades, 
sugirió: “Las sustancias que se usan en estas 
soldaduras son muy diversas, el equipo que 
se debe tener en la empresa implica tener ex-
tractores, de manera que no sea necesario el 
uso de mascarilla, sólo cuando el extractor y 
las condiciones de trabajo no permiten eso, se 
puede recurrir a las mascarillas. Si no lo tie-
ne vendrán las enfermedades a las cavidades 
nasales, bronquios, pulmones que son relati-
vamente sencillas de detectar y de demostrar 
su profesionalidad, es decir, el trabajador fá-
cilmente debe ser calificado como enfermedad 
laboral si es que el médico que lo atiende reci-
be esta información. El médico debe pregun-
tarlo, pero si no se lo pregunta 
cualquier trabajador que esté 
expuesto a este tipo de humos 
cuando sienta problemas en la 
respiración, bronquios, nariz o 
pequeñas urticarias, asma lo que 
sea debe informar al médico que 
él trabaja con esas sustancias”.

En algunas empresas se tra-
baja con máquinas de rayos X, 
al respecto, el doctor Pando dijo 
que “el trabajador expuesto a ra-
diación debe tener el equipo de 
protección, aquí sí que estamos 
hablando de asociaciones muy 
directas con cánceres (…) si los 
equipos de protección funcio-
nan como debe ser y están adap-
tados no debe haber exposición. 
Aún si no hay exposición, los 
trabajadores que están en estos 
puestos deben cargar un exposí-
metro, que es un aparato que da una lectura de 
qué nivel de exposición a radiación ha tenido 
durante el día, la semana o el mes para poder 
controlar que no pase de los niveles que permi-
te la Norma Oficial Mexicana”. 

En la página de Internet de la Secretaría del 
Trabajo (www.stps.gob.mx) vienen todas las 
normas oficiales mexicanas que señalan los ni-

en la inDustria electrónica los trabaja-
dores están expuestos a riesgos que pueden 
llevar a padecer diferentes enfermedades, 
aunque los más comunes en este sector son 
los ergonómicos y los psicosociales, también 
hay posibilidad de desarrollar padecimien-
tos más graves como cánceres derivado de 
actividades como soldaduras o exposición a 
la radiación por rayos X. 

El doctor Manuel Pando Moreno, investi-
gador y director del Instituto de Investigación 
en Salud Ocupacional de la Universidad de 
Guadalajara, explicó que los riesgos que más 
predominan en la industria electrónica son los 
“ergonómicos y los de tipo psicosociales”.

Los ergonómico se refieren a “posturas, 
movimientos repetitivos, movimientos muy 
pequeños que en este caso son comunes por 
el tipo de trabajo, sobre todo por los microcir-
cuitos, etcétera. Si los trabajadores no cuentan 
con el equipo adecuado de sillas, mesas, he-
rramientas que estén bien diseñadas, deben 
asumir posturas inadecuadas y esto va a traer 
lesiones, sobre todo en la baja y alta espalda, 
y los movimientos repetitivos con las manos 
traen una serie de trastornos como daño al tú-
nel carpiano que se da en los dedos por movi-
mientos constantes repetitivos”. 

Sobre los riesgos psicosociales dijo: “por 
ser trabajos de mucha concentración, se cono-
ce como una carga mental importante porque 
hay que estar poniendo mucha atención en lo 
que se hace, produce normalmente estrés y de-
rivado del estrés viene una serie de enferme-
dades que van desde presión arterial alta hasta 
artritis o colitis. Muchas veces los propios tra-
bajadores saben que padecen estos problemas 
pero ellos mismos no saben que puede ser de-
rivado de su trabajo”.

Trabajar parados en líneas de producción 
durante toda una jornada o apenas tener per-
miso para ir una o dos veces al baño también 
puede traer enfermedades. “Trabajar de pie 
constantemente va a traer daños en la colum-
na, problemas en las piernas, várices. No ir al 
baño puede traer infecciones en vías urinarias. 
Además, la incomodidad por no poder ir al 
baño o estar de pie también genera estrés”. 

Algunas empresas ofrecen pequeños reme-
dios a estos problemas, como colocar tapetes 
especiales para hacer un poco menos pesado 
trabajar de pie, “pero no son las soluciones 
reales de estos problemas. Soluciones reales 
serían diseñar un espacio, un puesto de trabajo 
adecuado” para cada persona. 

veles peligrosos de exposición a sustancias 
que se usan en soldaduras o radiaciones. 
Además en la Ley Federal del Trabajo apa-
rece la lista de enfermedades profesionales.

Entre los consejos que ofreció Manuel 
Pando a los trabajadores es recordar el 
lema obrero: “la salud no se vende ni se 
delega, se defiende. En este sentido, creo 
que los trabajadores y los sindicatos deben 
tener mucha capacitación en materia de 

salud y seguridad en 
el trabajo, deben cono-
cer muy bien sus dere-
chos y no negociarlos. 
Sé que la situación de 
la crisis lleva a veces 
a que un trabajador 
prefiera un trabajo 
con malas condiciones 
que no tener trabajo. 
En otras condiciones 
prácticamente la salud 
es vendida porque en 
las negociaciones a ve-
ces prefieren recibir un 
pequeño aumento de 
salario a que se insta-
len las condiciones de 
seguridad necesarias. 
Pero no debería ser 
negociable, de acuer-
do con la ley tampoco 

es negociable, las condiciones de seguridad 
son obligatorias”. “Una de las primeras re-
comendaciones es que los sindicatos for-
men a su personal, especialmente a aque-
llos que participan en comisiones mixtas 
de seguridad e higiene, que estén capaci-
tadas y tengan el conocimiento necesario 
para vigilar la seguridad y la salud”. 

el Doctor Manuel panDo Moreno explica que 
los principales riesgos en esta inDustria son 
los ergonóMicos y psicosociales, que pueDen 
generar varios tipos De enferMeDaDes; 
recoMienDa DefenDer la saluD

foto:  internet 

“ por ser trabajos de mucha 
concentración, se conoce 
como una carga mental 
importante porque hay 

que estar poniendo mucha 
atención en lo que se hace, 

produce normalmente estrés 
y derivado del estrés viene 
una serie de enfermedades 

que van desde presión 
arterial alta hasta artritis o 

colitis.”

Manuel panDo
Director Del instituto en saluD 

ocupacional De la uDeg



 a elección Del aseguraDo inscrito antes 
Del 1 De julio De 1997:

si te Dieron De alta el 1 De julio 
De 1997 o Después:

ley del seguro social 1997ley del seguro social 1973

requisitos:

• haber cumplido 65 años al momento de causar baja ante el iMss.

• haber cotizado 500 semanas o trabajado con seguro por lo menos  9 
años y 8 meses (puede ser periodo discontinuo).

• estar dado de baja ante el iMss al momento de realizar la solicitud.

• no ser trabajador activo al solicitar la pensión. tener la baja del trabajo.

nota: en caso de no laborar al solicitar la pensión, verificar que se está 
en periodo de conservación de Derechos (una cuarta parte del tiempo de 
cotización reconocido por el iMss).

requisitos:

• que hayas cumplido 65 años al momento de causar baja ante el iMss.

• haber cotizado 500 semanas mínimo o trabajado con seguro por lo 
menos  9 años y 8 meses (puede ser discontinuo).

• estar dado de baja ante el iMss al momento de realizar la solicitud.

• no ser trabajador activo al solicitar la pensión. tener la baja del trabajo.

nota: en caso de no laborar al solicitar la pensión, verificar que se está 
en periodo de conservación de Derechos (una cuarta parte del tiempo de 
cotización reconocido por el iMss).

y si ya cumpliste los 65 años puedes solicitar la pensión por vejez.

requisitos para obtener pensión por cesantía 
en eDaD avanzaDa y por vejez avanzaDa conocienDo nuestros Derechos

Despertar obrero es una publicación de la Coalición de Extrabajadoras(es) y Trabajadoras(es) de la 
Industria Electrónica Nacional (CETIEN). Contactos / Correo: coalicionelectronica.mexico@gmail.
com también nos puedes buscar en internet: Facebook: cetien México.  Blog: www.cetienmexico.
wordpress.com

para asesorías 
laborales, contáctenos

coalicionelectronica.mexico@gmail.com
(33) 1354 - 0885(33) 1354 - 0885
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a elección Del aseguraDo inscrito
antes Del 1 De julio De 1997:

si te Dieron De alta en el seguro 
Después De 1 De julio De 1997:

pensión por cesantía en eDaD avanzaDa

ley del seguro social 1997ley del seguro social 1973

requisitos:

• haber cumplido 60 años al momento de causar baja ante el iMss.

• haber trabajado con seguro mínimo 9 años con 8 meses (puede ser 
periodo discontinuo).

• estar dado de baja en el iMss al hacer la solicitud.

• no ser trabajador activo al solicitar la pensión. tener la baja del trabajo.

nota: en caso de no laborar al solicitar la pensión, verificar que se está 
en periodo de conservación de Derechos (una cuarta parte del tiempo de 
cotización reconocido por el iMss).

requisitos:

• tener 60 años al momento de causar baja ante el iMss

• haber cotizado en el iMss 1,250 semanas. haber trabajado con seguro 
24 años con 1 mes.

• estar dado de baja en el iMss al momento de realizar la solicitud.

• no ser trabajador activo al solicitarlo. tener baja de trabajo.

nota: en caso de no laborar al solicitar la pensión, verificar que se está 
en periodo de conservación de Derechos (una cuarta parte del tiempo de 
cotización reconocido por el iMss).

podrás solicitar la pensión de cesantía en edad avanzada si llegaste a los 60 años, cumpliste con el periodo de 
cotización mínimo y no tienes un trabajo remunerado.

pensión por vejez avanzaDa
eMpresas transportistas, 
expertas esclavistas

las eMpresas que manejan el servicio de 
transporte de personal se han convertido en 
una real amenaza. No sólo por violaciones a los 
derechos laborales, sino también porque la ex-
plotación hacia sus choferes genera graves ries-
gos para los empleados que transportan, como 
sucedió el 2 de diciembre de 2013, cuando 19 

fotos: protección civil jalisco

seguridad laboral

trabajadores resultaron heridos, entre ellos una 
compañera embarazada que perdió a su bebé y 
se fracturó las piernas, en un accidente del ca-
mión que cubre la ruta Ocotlán-Campus San-
mina, porque el chofer se quedó dormido. 

En Facebook, la trabajadora lamentó los 
hechos: “voy mejorando…de la pérdida de 

nuestra hija jamás superaremos, es un dolor 
muy grande pero que no se les olvide que por 
el hecho de ser gerentes VIP o puestos im-
portantes, no por eso quiere decir que tienen 
segura su vida. Y que a uno lo ven menos por-
que somos los q le chingamos más x un suel-
do mínimo y muchas veces más q mínimo…”. 

Un comunicado repartido entre los trabaja-
dores señalaba: “Burradas como estas se pueden 
evitar de muchas formas. Empleados: reportan-
do y dándole seguimiento a dichos reportes de 
choferes que sistemáticamente infringen reglas 
de tránsito. Gerentes y directores: por abaratar 
costos y llegar a métricas estúpidas arriesgan lo 
más valioso que son las personas con las que 
trabajan. Todos: cuidar que su empresa haga 
efectiva su leyenda de -socialmente responsa-
ble- y ponga más cuidado en tener un servicio 
de transporte SEGURO y de CALIDAD”.

Un ex coordinador de Transporte en San-
mina confirmó las irregularidades y explo-
tación de las empresas transportistas Scott y 
Lipu, principales prestadoras del servicio, que 
aunque tienen diferentes nombres son del 
mismo dueño. “Hay veces que no descansan 
a los choferes, porque si tienen 50 camiones, 
tienen 50 choferes. No hay personal para cu-
brir descansos. Hay choferes que tienen tres o 
cuatro meses sin descansar. En dos años que 
yo trabajé ahí, nunca me pudieron entregar 
un rol de descansos”. 

Las empresas incumplen con sus cronogra-
mas de mantenimiento de los vehículos. “Una 
vez tuve que regresar un camión porque la sali-
da de emergencia estaba agarrada con un alam-
bre y otros no traían cinturones de seguridad”. 
Además, se observa la complicidad en estas si-
tuaciones, pues el ex trabajador dijo que cuando 
se debían realizar auditorías por el departamen-
to de seguridad EHS (Environment, Health and 
Safety), la empresa daba aviso a las transportis-
tas para que enviaran sus mejores camiones.

explotación a choferes y DescuiDos causan graves acciDentes, coMo 
uno en sanMina, DonDe una coMpañera perDió a su hijo y se lesionó

en el acciDente De un caMión De la ruta ocotlán-caMpus sanMina, 19 trabajaDores resultaron heriDos, 3 De ellos prensaDos

conDiciones laborales
 en sanMina México brasil

Contratación por
Por agencia y hasta los 3 años se concede planta;  
a veces hasta los 5 años Por agencia y a los 6 meses dan planta

Vacaciones 6 días primer año, 2 días adicionales por año trabajado 30 días cada año, contando desde el primero

El salario alcanza para… No alcanza para la canasta básica Cubre la canasta básica y sobra para ahorrar un poco 

Fondo de ahorro
Sólo a contratados por la empresa, no a contratados por agencia  
de subcontratación

Todos los trabajadores cuentan con esta prestación; los de agen-
cia hasta que son contratados por la empresa

Licencia por maternidad 42 días antes del parto y 42 días después del parto 120 días después del parto

Aumentos  salariales Aumento anual por ley; porcentaje de acuerdo a la inflación Cada seis meses aumenta automáticamente 3%

no es lo mismo 
pero es igual

los trabajaDores De sanMina brasil tienen Mejores prestaciones laborales que los 
obreros De sanMina en México, gracias a un sinDicalisMo que protege a sus agreMiaDos

lo que nos enteraMos al pasar p.04

la saluD 
no se venDe

 presión arterial alta, colitis, artritis, 
asMa y hasta cáncer, son algunas De las 

enferMeDaDes a las que nos exponeMos si 
no DefenDeMos nuestros Derechos  

p.03-04

pensión por 
cesantía 
en eDaD 
avanzaDa y 
vejez
conoce toDos tus 
Derechos De retiro 
p.06

obreros 
enfrentan 
riesgos en el 
transporte
la explotación De 
choferes causa graves 
acciDentes; en un choque 
reciente, 19 trabajaDores 
resultaron heriDos, una 
obrera perDió a su hijo
p.05


