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Resumen  

Antecedentes: La construcción es uno de los sectores productivos con mayor riesgo de accidentes 

ocupacionales y de mortalidad. La población latina en Texas es de 39.1% y el trabajo de 

construcción es ocupado hasta en un 27.3% por latinos migrantes, quienes sufren una mayor 

incidencia (15%) de accidentes y muertes ocupacionales en comparación al resto de la población. 

Estas cifras continúan en aumento sobre todo en trabajadores emigrantes que deben enfrentarse a 

nuevos retos culturales.  

Objetivo: Este estudio tuvo como finalidad identificar las barreras culturales que influyen sobre la 

percepción de los riesgos de trabajo, así como también el comportamiento con respecto a las 

medidas de seguridad y bienestar en el área de trabajo de la construcción.  

Metodología: Estudio de corte mixto, no experimental, transversal y correlacional-causal. El 

muestreo se conformó de una muestra por conveniencia de migrantes mexicanos que laboran en la 

industria de la construcción en El Paso, Texas. En total se encuestó a 66 migrantes, durante los 

meses de diciembre del 2017 y enero del 2018.  Los participantes fueron reclutados de diversos 

sitios de trabajo, y seleccionados de acuerdo con su disponibilidad para colaborar con esta 

investigación y el cumplimiento de criterios de inclusión. Se utilizó un modelo de SEM basado en 

Partial least squares (PLS) como técnica de análisis estadístico. Los datos fueron analizados a 

través de SPSS y SmartPLS 3.  

Resultados: Los datos revelan que tanto la distancia del poder [estilo de liderazgo y estructura 

puesto] como la masculinidad y feminidad, predicen positiva y significativamente la conducta de 

riesgo en los trabajadores de la construcción; por el contrario, ni colectivismo/individualismo, ni 

la aversión a la incertidumbre, predicen la conducta de riesgo. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción  

La migración de trabajadores mexicanos hacia los Estados Unidos de Norteamérica no es un asunto 

nuevo. No obstante, las problemáticas asociadas con ella siguen siendo relevantes, tanto en 

términos económicos como políticos. De acuerdo a un reporte reciente, los mexicanos son el grupo 

más común de inmigrantes [28%], incluso en estados como Nuevo México y Texas representan 

casi el 60% de la población, y aun cuando contribuyen a  la economía norteamericana, tanto en 

términos económicos como culturales, se enfrentan a la exclusión social, y a la carencia de 

programas de salud pública (Secretaría de Gobernación/Consejo Nacional de Población, National 

Population Council and Migration Policy Unit, & University of California, 2013).  

 Por su posición geográfica, México es el país con mayor cantidad de migrantes  (Lothar 

Weiss & López Chaltelt, 2011). Desafortunadamente, los migrantes mexicanos se emplean en 

trabajos pocos calificados, donde perciben bajos salarios, que la población local generalmente no 

está dispuesta a realizar  (Rivermar, 2013). Entre los sectores en los que se emplean, destacan la 

agricultura, el almacenamiento, la manufactura, los servicios y la construcción (Flynn & Eggerth, 

2014; Secretaría de Gobernación/Consejo Nacional de Población et al., 2013). En este último 

contexto, la tasa de muertes asociada con factores laborales es comparativamente mayor en 

trabajadores hispanos (Cigularov, Lancaster, Chen, Gittleman, & Haile, 2013; Roelofs, Sprague-

Martinez, Brunette, & Azaroff, 2011), y esa condición no es la excepción para los migrantes 

mexicanos.  Entre las causas subyacentes de lo anterior se incluyen las barreras de lenguaje, la 

falta de entrenamiento en seguridad, la carencia de experiencia en el sector, el desempeño de tareas 

más riesgosas, y las barreras culturales (Roelofs et al., 2011).  

 Respecto de las brechas de conocimiento, en la literatura se indica la necesidad de 

diversificar el contexto de los trabajos de investigación de trabajadores migrantes latinos, ya que 

se indica que la mayor parte de los pocos trabajos realizados se han enfocado en la agricultura, aun 

cuando la mayor parte de esta población labora en sectores como la manufactura y la construcción 



 
 

(Flynn & Eggerth, 2014). Además, para prevenir muertes, se hace necesaria la evaluación de la 

efectividad de las acciones que buscan reducir la exposición al riesgo y las causas de muerte, las 

cuestiones de trabajo en la organización, y la cultura de la seguridad (Dong & Platner, 2004). Más 

aun, la población hispana no puede caracterizarse como un grupo singular, ni como un grupo con 

uniformidad cultural, lingüística, o económica (Roelofs et al., 2011). 

 Particularmente en la construcción, las estadísticas de lesiones la posicionan como una 

industria de alto riesgo, lo cual evidencia la necesidad de examinar los factores que influyen en los 

accidentes, a fin de lograr la protección de los trabajadores (Abbe, Harvey, Ikuma, & Aghazadeh, 

2011). Asimismo, es poca la exploración del impacto del medio ambiente psicosocial en la tasa de 

heridas sufridas en ese contexto (Brown et al., 2011; Roelofs et al., 2011). Incluso, las percepciones 

del personal que labora en esa industria acerca de las prácticas de entrenamiento rara vez se 

investigan (Demirkesen & Arditi, 2015). En esa vertiente, en trabajos recientes (Flynn & Eggerth, 

2014) se recomienda indagar sobre la cultura, ya que se le reconoce como un factor potencial para 

explicar porque los trabajadores inmigrantes tienen mayores tasas de lesiones; asimismo, se indica 

que no obstante que los esfuerzos para incluirla en los trabajos de investigación se han 

incrementado, se enfatiza que en ellos la definición de dicha variable ha sido limitada, por lo que 

recomiendan abordarla desde una perspectiva más amplia, explorando el grupo compartido de 

creencias, comportamientos y la comprensión de símbolos, así como la forma en que dichos 

elementos impactan en la seguridad y en la salud laboral.   

 Dado que en los Estados Unidos de América la industria de la construcción se reconoce 

como uno de los sectores más riesgosos y peligrosos (Abbe et al., 2011; Behm, 2005), y los 

trabajadores migrantes mexicanos representan una proporción importante dentro del mismo, este 

trabajo de investigación buscó identificar las barreras culturales que inciden sobre la percepción 

de riesgos en trabajadores migrantes mexicanos que laboran en la industria de la construcción 

 

2. Revisión de Literatura  

La industria de la construcción se reconoce como un sector riesgoso y complejo. En él, las propias 

características del trabajo desarrollado [dinámico, complejo y continuamente cambiante], afectan 

a las altas tasas de accidentes (Dong & Platner, 2004). A semejanza de otros contextos, en los 

Estados Unidos de América resalta por los indicadores de accidentes y mortalidad (Arcury et al., 

2012). A nivel local, Pérez de Alejo (2009) señaló a Texas como el estado más riesgoso para los 



 
 

trabajadores de ese sector, en virtud de las pobres condiciones de trabajo y la carencia de 

protección en materia de salud y seguridad.  

La población latina sufre un mayor número de accidentes en la industria de la construcción. 

En 2004, un poco más del 15% de trabajadores de ese sector se autodenominaron latinos (Dong & 

Platner, 2004), y desde hace tiempo estos trabajadores son los mayormente afectados por los 

riesgos de muerte y accidentes laborales (Arcury et al., 2012). Así, desde hace algunos años, la 

tasa de muertes de trabajadores hispanos se ha elevado de forma preocupante: en 1992 se 

reportaban 108 incidentes, pero ocho años más tarde la cifra se elevó hasta 278 eventos (Dong & 

Platner, 2004). Incluso, recientemente Krisberg (2013) afirmaba que un analista de Workers 

Defense Project declaró que la mayoría de los casos de ayuda brindados durante diez años por ese 

organismo, se otorgaron precisamente a trabajadores vulnerables que laboraban en esa industria.   

Además de la alta participación de trabajadores latinos, la industria constructiva también 

se caracteriza por dar empleo a una gran proporción de trabajadores migrantes, los cuales afrontan 

diversos tipos de retos. A semejanza de otros sectores –como la agricultura, los servicios 

alimenticios, y el empacado de carne – la construcción es altamente dependiente de los 

trabajadores migrantes, sobre todo indocumentados (Workers Defense Project, 2013). Los 

migrantes se enfrentan a una serie de retos, tanto en el entorno familiar como laboral: a nivel 

familiar, las dificultades van desde financieras, hasta barreras de lenguaje y culturales (Parra-

Cardona, Bulock, Imig, Villarruel, & Gold, 2006); asimismo, se encuentran en desventaja 

económica y educativa, y particularmente los latinos se enfrentan a condiciones de riesgo mayores, 

derivadas de las barreras culturales y del lenguaje que les limita la eficiencia del entrenamiento en 

seguridad (Pransky et al., 2002).  

 La cultura es una programación colectiva de la mente humana que distingue a los 

miembros de un grupo; es un sistema de valores colectivamente compartidos, que influye en la 

respuesta del grupo ante el ambiente (G. C. Hofstede, 1980). Así, a lo largo de su desarrollo, las 

personas se enfrentan al reto de adaptarse tanto a la naturaleza como a la cultura; los sujetos son 

distintos en función de la cultura en la cual nacieron y crecieron, lo que los hace diferentes también 

como trabajadores (Rodríguez Estrada & Ramírez Buendía, 2004). Por ello, no obstante la 

proximidad geográfica entre EUA y México, existen importantes diferencias entre las normas 

culturales de dichos países (Hallowell & Yugar-Arias, 2016). El mexicano es individualista, no 

cree en el equipo,  y tiene comportamientos desorganizados e indisciplinados que se reflejan en 



 
 

todas las esferas de su vida; se auto-modifica para amoldarse al medio (Rodríguez Estrada & 

Ramírez Buendía, 2004). Asimismo, aunque acepta el orden jerárquico, que es un reflejo de las 

desigualdades inherentes, espera que el jefe tenga una conducta autoritaria y le diga lo que debe 

hacer, pero reta la autoridad; tiene poca tolerancia hacia comportamientos e ideas distintas; busca 

mantenerse ocupado; vive para trabajar y busca resultados rápidos (Hallowell & Yugar-Arias, 

2016). Tales características lo hacen más vulnerable y proclive a sufrir heridas, lesiones e incluso 

a la posibilidad de fallecer en su sitio laboral. Por lo anteriormente expuesto, este trabajo de 

investigación se centra en indagar la influencia de las barreras culturales sobre la percepción de 

riesgo laboral, en trabajadores migrantes mexicanos que laboran en la industria de la construcción. 

 

 

3. Metodología  

Este trabajo de investigación es de corte mixto, no experimental, transversal y correlacional-causal. 

El muestreo se conformó de migrantes mexicanos que laboran en la industria de la construcción 

en El Paso, Texas. Los cuales fueron seleccionados de forma no probabilística por conveniencia, 

de acuerdo con su disponibilidad para colaborar con esta investigación. En total se encuestó a 66 

migrantes, durante los meses de diciembre del 2017 y enero del 2018.  

Con respecto al método cualitativo se realizaron 4 grupos focales: el primero de ellos se 

realizó el 26 de abril, donde participaron 9 trabajadores, con una duración de 1.20 horas; el segundo 

se llevó a cabo el 5 de mayo, con 10 participantes, con una duración de 30.12 minutos; el tercero 

de ellos, se realizó el 22 de mayo, participaron 10 personas, con una duración de 1 hora; el cuarto 

se realizó el 16 de junio, con 9 trabajadores. Cabe resaltar que los constructos considerados fueron: 

Distancia del poder, colectivismo y evasión a la incertidumbre. 

 Se diseñó una hoja de consentimiento informado, la cual fue entregada de forma previa, en 

la que se explicó a los sujetos de estudio el objetivo de la investigación. Además, se les informó 

que la participación no implicaba ningún riego, y tenían la libertad de elegir si deseaban participar, 

y retirarse en cualquier momento que ellos desearan. Fueron informados acerca del tiempo 

aproximado que duraría el grupo focal. Una vez reclutados los sujetos de estudio, se llevó a cabo 

el grupo focal, siguiendo el guion diseñado para dicho evento; cabe resaltar que cada una de las 

sesiones fue videograbada y durante el desarrollo del evento se proporcionó un refrigerio a los 

participantes, además de una tarjeta de regalo.  



 
 

En relación con el método cuantitativo, para recolectar los datos se utilizó un cuestionario 

auto-administrado que se aplicó directamente a cada uno de los participantes, en distintos sitios de 

trabajo. El colectivismo de midió con una escala de 10 ítems, la distancia del poder se valoró con 

13, mientras que la incertidumbre con 9, y la masculinidad con 7, a partir de las escalas propuestas 

por (Dorfman and Howell (1988); G. Hofstede (2001); Wu (2006); Yoo, Donthu, and Lenartowicz 

(2011)).  Finalmente, la conducta de riesgo se valoró con 21 ítems (Arcury et al., 2015). Para la 

valoración de los constructos se utilizó una escala tipo Likert, de cinco puntos de asignación de 

respuesta donde: 1-totalmente en desacuerdo, 2-en desacuerdo, 3-ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

4-de acuerdo y 5-totalmente de acuerdo.  

Una vez recabada la información, se realizó una transcripción para cada uno de los grupos 

focales a partir de las videograbaciones recabadas, posteriormente las respuestas proporcionadas 

por los participantes fueron clasificadas en una matriz misma que contenía los constructos de 

estudio, la cual incluía la ubicación del testimonio y el número de recurrencias de éste. 

Posteriormente, se llevó a cabo el estudio de los datos cuantitativos. Los estadísticos descriptivos 

se analizaron con la herramienta estadística SPSS versión 23 y los inferenciales con SmartPLS 3, 

con un algoritmo PLS que se corrió con 500 iteraciones, métrica de datos de media 0 y varianza 

de 1. En lo que respecta al algoritmo bootstrapping, se emplearon los 66 casos, y se obtuvieron 

500 submuestras de la muestra original. 

 

 

4. Resultados, Discusión y Análisis 

De acuerdo a la información recabada en los 4 grupos focales realizados, existe coincidencia en 

que: 

 

Distancia al poder.  

1. El supervisor sanciona a los trabajadores que no cumplen con las reglas de seguridad. 

2. Salvo en uno de los grupos focales, en los restantes se reporta buena relación y 

comunicación con el supervisor; las personas comentan que tiene apertura y les da 

confianza hablar con él, y que escucha sus sugerencias. Asimismo, en uno de los grupos se 

comentó que podían buscarlo telefónicamente, ya que contaban con su número. En el caso 



 
 

del grupo focal con resultados distintos, los participantes señalaron que su comunicación 

con el supervisor era superficial, que era estricto y que los regañaba. 

3. Las personas consideran al supervisor como una buena persona, amigable, cercano, 

agradable, apropiado y que los escucha. Incluso en uno de los grupos se señaló que 

trabajaba con ellos y hacia chistes.  

4. Por otra parte, los trabajadores perciben que el supervisor busca protegerlos, les informa y 

capacita en cuestiones de seguridad. Respecto de los riesgos de trabajo, indican que es 

estricto, detallista y perfeccionista. Se centra en verificar que se cumplan con las medidas 

de seguridad. Además, indican que está atento para evitar accidentes y trata de que los 

empleados tengan lo necesario para llevar a cabo su trabajo. Finalmente, se comenta que 

en las juntas de seguridad [safety meetings] es donde se toman los acuerdos. 

 

Colectivismo 

1. Queda claro que existe un sentido de grupo/equipo. Los trabajadores reportan que se cuidan 

unos otros, se protegen, se ayudan, “se echan la mano”. Además, indican que conviven en 

su trabajo, que son como una familia.  Algo que resalta en este sentido, es que si bien se 

llaman la atención entre ellos [en caso de que tengan infracciones de seguridad], no 

reportan tales situaciones al supervisor, para evitar problemas o porque ello podría 

provocar que el trabajador reportado pierda un trabajo que necesita.  

2. La influencia de la familia es relevante. Para las personas que participaron en los grupos 

focales, es su motivación para trabajar. Señalan que se esfuerzan por regresar sanos a casa, 

y se cuidan por su familia ya que son los proveedores de recursos en su hogar. Además, la 

familia colabora para que los trabajadores se cuiden, tratando de que cuenten con los 

recursos que requieran [agua, medicamentos, p.ej.].  

 

Seguridad en el empleo/Incertidumbre 

1. Los empleados indican que no realizan trabajos inseguros ni laboran en lugares inseguros 

y tampoco llevan a cabo trabajos para los que no están capacitados, precisando además 

que, en esta última condición, se les impide hacerlo.  

2. Respecto de la capacitación comentan que es importante [sobre todo en medidas de 

seguridad], útil y necesaria; es teórico-práctica, la reciben en función de las necesidades 



 
 

[de acuerdo al trabajo], les ayuda a ser más responsables, ver sus errores y a adquirir 

conciencia. Desafortunadamente, en uno de los grupos se señaló que cada proyecto es 

diferente y no en todos existe interés por los temas de seguridad. Agregan que con la 

experiencia consideran más importante la capacitación y prefieren recibirla antes de 

desempeñar una tarea. Como áreas de oportunidad, recomiendan incluir más práctica, 

hacerlo con más frecuencia, otorgar equipo de seguridad y contratar a personas 

competentes. Finalmente, indican que son los encargados [supervisores] quienes 

seleccionan a la persona adecuada para cada trabajo.  

3. A diferencia de lo que ocurre en México, donde la familia les da la bendición y es 

precisamente esta la medida de seguridad, en los Estados Unidos de América debe hacer 

un plan de trabajo para garantizar la seguridad del área de trabajo, las regulaciones e 

instituciones de seguridad son más estrictas, y el salario es mejor.   

4. A falta de capacitación, las personas comentan que se basan en la experiencia propia y en 

la de sus compañeros.  

5. Llama la atención un comentario en el sentido de que los hispanos no están acostumbrados 

a estar aportando. Ello evidencia que prefieren seguir instrucciones y no compartir su 

opinión.  

 

Conductas de riesgo 

1. Los hispanos hacen los trabajos duros, no toman precauciones. Incluso, en ocasiones no 

respetan los acuerdos de las capacitaciones de seguridad porque quieren avanzar. 

2. Por la necesidad que tienen, los hispanos le entran a todo, no tienen miedo, son más 

aventados, trabajan más deprisa para ganar más.  

3. Ni anglos, morenos, o asiáticos trabajan en la construcción  

4. Los hispanos son toscos, están diseñados para trabajar. 

 

En la Tabla 1 se observan los datos demográficos de la muestra estudiada, la cual estuvo 

conformada de 66 participantes, de los cuales 65 fueron hombres y solamente se tuvo una mujer. 

En su mayoría, son mayores de 45 años [42.4%]. Respecto a la antigüedad laboral, el 40.0% tenía 

más de 6 años laborando en el área, y el 25.8% manifestaron tener menos de 1 año. El 80.3% de 



 
 

la muestra tenía más de 6 años de residencia en Estados Unidos, y solo el 4.5% reportó menos de 

1 año viviendo en dicho país.  

 

Tabla 1. Características demográficas de la muestra n=66 

Característica 
No de 

personas 
% Característica 

No de 

personas 
% 

Genero   Edad   

 Hombre 65 98.5  Menos de 30 años  14 21.2 

 Mujer 1 1.5  Entre 31 y 45 años 24 36.4 

     Mas de 45 años 28 42.4 

Antigüedad laboral   Tiempo de residencia   

 Menos de 1 años 17 25.8  Menos de 1 años 3 4.5 

 Entre 1 y 3 años 12 18.2  Entre 1 y 3 años 2 3.0 

 Entre 4 y 6 años 10 15.2  Entre 4 y 6 años 8 12.1 

 Mas de 6 años 27 40.9  Mas de 6 años 53 80.3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SPSS 

 

En la tabla 2 se muestran los estadísticos descriptivos de los 10 ítems con los que se midió 

colectivismo. Se puede observar, que la totalidad de los ítems tienen como valor mínimo 1 y valor 

máximo 5. El ítem con valor menor promedio [2.70] fue ¨de ser necesario yo debo sacrificar mis 

propios intereses por el bienestar del grupo¨, lo cual indica que los trabajadores consideran estar 

en desacuerdo/ni de acuerdo ni en desacuerdo, en el trabajo en equipo que se realiza en la 

compañía. Por otra parte, el ítem con mayor promedio [3.86] fue ¨El desempeño es mejor cuando 

se trabaja en grupo¨, lo que indica que desde la percepción de los empleados están de acuerdo que 

es mejor el trabajo colaborativo en la compañía. En casi todos los casos los promedios de respuesta 

se encuentran por encima del punto medio de la escala [3]. Se puede observar que para el ítem “El 

desempeño es mejor cuando se trabaja en grupo” se obtuvo una moda de 5, esto quiere decir que 

la mayoría de los trabajadores consideró estar totalmente en que al trabajar en equipo los resultados 

son mejores que de forma individual. Por otra parte, los ítems “Es más importante ser leal al grupo, 

aunque impida lograr mis metas personales” y “De ser necesario yo debo sacrificar mis propios 

intereses por el bienestar del grupo” tuvieron una moda de 2, es decir, que la mayoría de los sujetos 

estuvieron en desacuerdo con esto, indicando su bienestar personal se encuentra primero que el del 



 
 

grupo. Para el ítem “Trabajo para lograr las metas de mi grupo, no necesariamente para las mías”, 

la moda fue de 3, la respuesta con mayor frecuencia fue que los trabajadores no estaban ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con esto. Para el resto de los ítems la moda fue de 4, mostrando estar la 

mayoría de acuerdo con lo preguntado.  

 

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de colectivismo 

 
N Mínimo Máximo Moda Media 

Desviación 

estándar 

1. Es más importante ser leal al grupo, 

aunque impida lograr mis metas 

personales.  

66 1 5 2 2.89 1.204 

2. El éxito del grupo es más importante 

que el éxito personal. 

65 1 5 4 3.09 1.343 

3. Trabajo para lograr las metas de mi 

grupo, no necesariamente para las 

mías. 

66 1 5 3 3.21 1.271 

4. Mi supervisor espera que yo siga al 

pie de la letra los procedimientos 

que me indica.  

66 1 5 4 3.80 1.231 

5. El bienestar del grupo es más 

importante que reconocer el trabajo 

de cada empleado. 

65 1 5 4 3.45 1.160 

6. El bienestar del grupo es más 

importante que las recompensas 

personales de sus miembros. 

66 1 5 4 3.26 1.207 

7. De ser necesario yo debo sacrificar 

mis propios intereses por el bienestar 

del grupo. 

66 1 5 2 2.70 1.240 

8. Debo de seguir con el grupo en todo 

momento, incluso cuando hay 

dificultades. 

66 1 5 4 3.36 1.308 

9. El desempeño es mejor cuando se 

trabaja en grupo. 

65 1 5 5 3.86 1.310 

10. Los empleados solo podemos 

perseguir las metas, una vez que 

hayamos tomado en cuenta el 

bienestar del grupo. 

66 1 5 4 3.35 1.102 



 
 

N válido (por lista) 63      

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SPSS 

 

En la tabla 3 se muestran los estadísticos descriptivos de los 13 ítems con los que se evaluó 

distancia del poder. Se puede apreciar, que la totalidad de los ítems tienen como valor mínimo 1 y 

valor máximo 5. El ítem con valor menor promedio es [2.72] fue ¨Mi supervisor no me pide 

opinión¨, lo cual indica que los trabajadores consideran estar en desacuerdo/ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, que el superior no tome en cuenta la opinión de los colaboradores. Por otra parte, el 

ítem con mayor promedio [3.90] fue ¨Mi supervisor usa su autoridad para asegurarse de que 

hagamos bien el trabajo¨, lo que indica que desde la percepción de los empleados están de acuerdo 

que el superior ejerce la autoridad para un mejor desempeño y cumplimiento de las actividades. 

En todos los casos los promedios de respuesta se encuentran por encima del punto medio de la 

escala. Mientras que, para la moda de todos los ítems, los valeres que se obtuvieron fueron de 4, 

indicando que se encontraban de acuerdo con los mismos, a excepción del ítem “Mi supervisor no 

me pide opinión” el cual tuvo una moda de 2, es decir que la mayoría de los sujetos de estudio 

percibe que su supervisor si toma en cuenta sus opiniones.  

 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de distancia del poder 

 N Mínimo Máximo Moda Media 
Desviación 

estándar 

1. Mi supervisor usa su autoridad para 

asegurarse de que hagamos bien el 

trabajo. 

60 1 5 4 3.90 1.069 

2. Mi supervisor es quien tiene la 

autoridad en el grupo de trabajo. 

62 1 5 4 3.47 1.277 

3. Hay favoritismo hacia compañeros 

de trabajo que tienen amistad con el 

supervisor. 

61 1 5 4 3.03 1.354 

4. Mi supervisor toma la mayoría de 

sus decisiones sin consultarnos. 

58 1 5 4 3.21 1.239 

5. Mi supervisor no me pide opinión.  58 1 5 2 2.72 1.281 

6. Yo debo estar de acuerdo con las 

decisiones del supervisor 

59 1 5 4 3.49 1.089 



 
 

7. Mis compañeros de trabajo deben 

estar de acuerdo con las decisiones 

del supervisor. 

61 1 5 4 3.54 1.058 

8. Los supervisores deben realizar las 

decisiones importantes. 

62 1 5 4 3.84 1.176 

9. Sigo las reglas establecidas en el 

trabajo, porque no quiero que me 

castiguen si no lo hago. 

62 1 5 4 3.81 1.099 

10. La productividad en el trabajo se 

logra gracias a la vigilancia estricta 

del supervisor. 

62 1 5 4 3.55 1.169 

11. La productividad en el trabajo se 

logra gracias a la vigilancia 

continua del supervisor. 

62 1 5 4 3.55 1.155 

12. Yo espero que mi supervisor me 

diga lo que debo hacer en el trabajo. 

62 1 5 4 2.90 1.277 

13. Mi supervisor tiene privilegios. 61 1 5 4 3.31 1.191 

N válido (por lista) 50      

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SPSS 

 

En la tabla 4 se exhiben los estadísticos descriptivos de los 9 ítems con los que se valoró 

incertidumbre. Se puede observar, que la totalidad de los ítems tienen como valor mínimo 1 y valor 

máximo 5. El ítem con valor menor promedio es [3.67] fue ¨En la empresa, los problemas de 

trabajo se resuelven de manera lógica¨, lo cual indica que los trabajadores consideran estar de 

acuerdo, en la forma en la cual enfrentan las situaciones cotidianas en el contexto laboral. Por otra 

parte, el ítem con mayor promedio [4.17] fue ¨ Es importante seguir las instrucciones de trabajo al 

pie de la letra¨, lo que indica que desde la percepción de los empleados es importante recibir 

indicaciones claras y precisas. En todos los casos los promedios de respuesta se encuentran por 

arriba del punto medio de la escala. Todos los ítems obtuvieron una moda de 4, mostrando estar 

de acuerdo con los mismos, a excepción del ítem “Es importante seguir las instrucciones de trabajo 

al pie de la letra” y “Las reglas de trabajo no deben romperse, aunque pudiera ser bueno para la 

empresa”, los cuales tuvieron una moda de 5, indicando que la mayoría de los trabajadores le da 

gran importancia a recibir instrucciones de trabajo y seguirlas, sin romper ninguna de ellas. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de incertidumbre 

 
N Mínimo Máximo Moda Media 

Desviación 

estándar 

1. Es importante que las instrucciones 

de trabajo sean detalladas, para 

saber lo que se espera que hagamos. 

65 1 5 4 4.02 1.038 

2. Es importante seguir las 

instrucciones de trabajo al pie de la 

letra. 

65 1 5 5 4.17 1.039 

3. Las reglas de trabajo son 

importantes porque nos informan lo 

que se espera de nosotros. 

65 1 5 4 4.08 1.080 

4. Es útil tener procedimientos para 

realizar el trabajo. 

60 1 5 4 4.10 1.020 

5. Las reglas de trabajo no deben 

romperse, aunque pudiera ser bueno 

para la empresa. 

61 1 5 5 3.74 1.196 

6. En la empresa aceptamos las 

recomendaciones de los diferentes 

expertos en la materia 

(construcción, seguridad, salud) 

61 1 5 4 3.95 1.007 

7. En la empresa seguimos las 

recomendaciones de los diferentes 

expertos en la materia 

(construcción, seguridad, salud) 

61 1 5 4 4.02 .975 

8. En la empresa, los problemas de 

trabajo se resuelven de manera 

lógica. 

61 1 5 4 3.67 1.165 

9. La empresa confía en las 

recomendaciones de trabajadores 

con mayor experiencia. 

61 1 5 4 3.93 .946 

N válido (por lista) 59      

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SPSS 

 

En la tabla 5 se muestran los estadísticos descriptivos de los 7 ítems con los que se midió 

masculinidad. Se puede observar, que la totalidad de los ítems tienen como valor mínimo 1 y 5 de 



 
 

los 7 tienen un valor máximo 5, la excepción se encuentra en el ítem ¨ Es mejor que un hombre 

dirija las reuniones de trabajo¨ y ¨ Para solucionar los problemas de la compañía se requiere de la 

fuerza y mentalidad típica de los hombres¨, donde el valor máximo es 4. El ítem con valor menor 

promedio [2.11] fue ¨ Las mujeres se preocupan más por hacer amigos, que por hacer su trabajo¨, 

lo cual indica que los trabajadores consideran estar en desacuerdo dado que piensan que las 

mujeres pueden desempeñar un buen trabajo, al igual que el hombre, esto se ve confirmado por el 

valor obtenido en la moda, el cual fue de 1, donde la mayoría respondió estar totalmente en 

desacuerdo con lo anterior. Por otra parte, el ítem con mayor promedio [2.72] fue ¨ Los hombres 

hacen mejor algunos trabajos que las mujeres¨, lo que indica que desde la percepción de los 

empleados es mejor tener un supervisor hombre que mujer. En casi todos los casos los promedios 

de respuesta se encuentran por debajo del punto medio de la escala. Con respecto a la moda, en el 

ítem “Los hombres resuelven los problemas con la cabeza, mientras que las mujeres lo hacen con 

el corazón” y “Para solucionar los problemas de la compañía se requiere de la fuerza y mentalidad 

típica de los hombres”, se tuvo una moda de 2 indicando que la mayor parte de la muestra 

respondió que no estaba de acuerdo con lo anterior, esto quiere decir que perciben que tanto los 

hombres como las mujeres son capaces de resolver los problemas que se presenten. 

 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos de masculinidad 

 N Mínimo Máximo Moda Media 
Desviación 

estándar 

1. Prefiero que el supervisor sea un 

hombre y no una mujer.  

64 1 5 3 2.50 1.127 

2. Las mujeres se preocupan más por 

hacer amigos, que por hacer su 

trabajo. 

64 1 5 1 2.11 .961 

3. Los hombres se preocupan más que 

las mujeres por su trabajo. 

64 1 5 3 2.27 .996 

4. Es mejor que un hombre dirija las 

reuniones de trabajo.  

63 1 4 3 2.27 .971 

5. Los hombres resuelven los 

problemas con la cabeza, mientras 

que las mujeres lo hacen con el 

corazón. 

63 1 5 2 2.24 1.058 



 
 

6. Para solucionar los problemas de la 

compañía se requiere de la fuerza y 

mentalidad típica de los hombres. 

64 1 4 2 2.30 1.019 

7. Los hombres hacen mejor algunos 

trabajos que las mujeres. 

64 1 5 3 2.72 1.061 

N válido (por lista) 62      

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SPSS 

 

 

En la tabla 6 se muestran los estadísticos descriptivos de los 21 ítems con los que se valoró 

conducta de riesgo. Se puede observar, que la totalidad de los ítems tienen como valor mínimo 1 

y valor máximo 5. El ítem con valor menor promedio es [1.91] fue ¨ Utiliza herramientas dañadas¨, 

lo cual indica que los trabajadores consideran estar en desacuerdo/ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

ya que utilizan herramienta en buenas condicione. Por otra parte, el ítem con mayor promedio 

[3.77] fue ¨ Sube escaleras de más de 2 metros de altura¨, esto concuerda con la moda obtenida 

para dicho ítem, la cual fue de 4, lo que indica que desde la percepción de los empleados están de 

acuerdo en que regularmente realizan trabajos en alturas. En 15 de los ítems los promedios de 

respuesta se encuentran por debajo del punto medio de la escala. La mayoría de los ítems obtuvo 

una moda de 1 y 2, indicando que estaban totalmente en desacuerdo y en desacuerdo con gran 

parte de las conductas de riesgo, a excepción de los trabajos en alturas, siendo por lo tanto ésta la 

mayor conducta de riesgo en la muestra estudiada. 

 

 

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de conducta de riesgo 

 
N Mínimo Máximo Moda Media 

Desviación 

estándar 

1. Sube escaleras de más de 2 metros 

de altura. 

65 1 5 4 3.77 1.115 

2. Sube escaleras que no se encuentran 

aseguradas a la estructura. 

66 1 5 2 2.50 1.339 

3. Sube escaleras de más de 2 metros 

sin asegurarse con el cinturón de 

seguridad. 

64 1 5 2 2.34 1.237 

4. Se sostiene solamente con una mano 

cuando sube escaleras de mas de dos 

metros de altura.  

65 1 5 2 2.11 1.077 



 
 

5. Sube escaleras cargando 

herramientas o equipo en la mano. 

64 1 5 2 2.66 1.348 

6. Sube escaleras cargando material en 

las manos. 

65 1 5 2 2.69 1.298 

7. Trabaja sobre andamios. 64 1 5 1 3.06 1.355 

8. Se sube al andamio sin revisarlo 

antes. 

64 1 5 1 2.08 1.212 

9. Evita amarrarse a un punto fijo al 

subir al andamio 

65 1 5 2 2.09 1.155 

10. Carga objetos pesados por más de 

dos metros de distancia. 

65 1 5 1 2.68 1.336 

11. No ayuda a sus compañeros a que 

levanten objetos pesados. 

65 1 5 1 2.08 1.241 

12. Evita ponerse guantes de protección  65 1 5 1 1.98 1.139 

 65 1 5 1 2.22 1.205 

13. Falta a reuniones de seguridad. 64 1 5 1 2.02 1.161 

14. Trabaja en un lugar con condiciones 

inseguras. 

65 1 5 1 1.94 1.059 

15. Trabaja en un lugar desordenado. 65 1 5 1 2.12 1.125 

16. Le falta el equipo de seguridad que 

necesita.  

65 1 5 1 2.17 1.193 

17. Utiliza herramientas dañadas. 65 1 5 1 1.91 1.011 

18. Utiliza maquinaria dañada. 63 1 5 1 1.95 1.084 

19. Utiliza equipo de protección personal 

(seguridad) dañado. 

65 1 5 1 1.94 1.074 

20. Ve a sus compañeros realizar 

acciones inseguras 

65 1 5 1 2.28 1.244 

N válido (por lista) 60      

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SPSS 

 

 

En la tabla 7 se presentan los datos correspondientes a las cargas y sus valores t, el alfa de 

Cronbach, la fiabilidad compuesta y el indicador de varianza extraída. La fiabilidad de las cargas 

se mide a través de las cargas factoriales, comúnmente el punto de corte es de 0.70, lo cual indica 

que existe varianza compartida entre los constructos y su medición (Fornell & Larcker, 1981), sin 

embargo pueden aceptarse cargas con valores a 0.50, siempre y cuando existan otros indicadores 

en el constructo con cargas altas (Chin, 1998). Se puede apreciar que los ítems exhiben cargas 

aceptables excepto C4 [0.631], C8 [0.623], CR11 [0.644], D4 [0.522], I8 [0.694] y M7 [0.682], 



 
 

mismos que muestran valores mínimos a 0.70 pero cumplen con el criterio mínimo de o.50, por lo 

tanto, se consideran aceptables. Con respecto a los valores t se encuentran en un rango de 1.610 

[D4] y 23.283 [CR17], es decir, todas las cargas son estadísticamente significativas dado que 

evidencian valores t superiores a 1.96, a excepción de D4 [1.610]. 

Respecto a la fiabilidad, comúnmente se mide a través del alfa de Cronbach. Se recomienda 

que los valores sean superiores a 0.70, lo cual revela que los indicadores son consistentes en su 

medida (Fornell & Larcker, 1981; Hair, Anderson, Tatham, & Black, 2007). Se puede apreciar que 

en todos los casos exceden el punto de corte: colectivismo-individualismo [0.796], conducta de 

riesgo [0.947], distancia poder, estructura-puesto [0.819], distancia de poder-estilo de liderazgo 

[0.819], aversión a la incertidumbre [0.925] y masculinidad-feminidad [0.899]. Por otra parte, la 

fiabilidad compuesta se considera como una mejor medida de los indicadores, es decir la manera 

en la cual éstos explican al constructo: colectivismo-individualismo [0.855], conducta de riesgo 

[0.954], distancia poder, estructura-puesto [0.874], distancia de poder-estilo de liderazgo [0.874], 

aversión a la incertidumbre [0.938] y masculinidad-feminidad [0.921]. Tanto el alfa de Cronbach 

como la fiabilidad exceden el punto de corte de 0.70. 

Por otra parte, la validez de convergencia se calcula mediante el promedio de la varianza 

extraída [AVE], es decir se calcula la cantidad de varianza que un constructo obtiene de las 

variables latentes, se recomienda que el indicador sea mayor a 0.50, (Chin, 1998; Fornell & 

Bookstein, 1982), los datos exhiben que los constructos presentan datos por arriba del punto de 

corte: conducta de riesgo [0.658], distancia poder, estructura-puesto [0.580], distancia de poder-

estilo de liderazgo [0.580], aversión a la incertidumbre [0.655] y masculinidad-feminidad [0.625], 

a excepción de colectivismo-individualismo que presenta un punto marginal [0.497]. 

 

Tabla 7. Indicadores del modelo de medida 

   
Cargas Valor t 

Alfa de 

Cronbach 

Fiabilidad 

Compuesta 

Varianza 

extraída 

AVE 

 Colectivismo - individualismo  

 

 

0.796 

 

 

 

 

0.855 

 

 

 

 

0.497 

 

C 10 Los empleados solo 

podemos perseguir las 

metas, una vez que hayamos 

tomado en cuenta el 

bienestar del grupo 

0.723 4.652*** 

C 4 Mi supervisor espera que yo 

siga al pie de la letra los 
0.631 3.218*** 



 
 

procedimientos que me 

indica.  

   

C 5 El bienestar del grupo es 

más importante que 

reconocer el trabajo de cada 

empleado. 

0.725 5.483*** 

C 6 El bienestar del grupo es 

más importante que las 

recompensas personales de 

sus miembros. 

0.762 4.744*** 

C 8 Debo de seguir con el grupo 

en todo momento, incluso 

cuando hay dificultades. 

0.623 3.374*** 

C 9 El desempeño es mejor 

cuando se trabaja en grupo. 

0.754 5.797*** 

 Conducta de riesgo 

0.947 

 

 

 

 

 

0.954 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.658 

 

 

 

 

 

CR 11 No ayuda a sus compañeros 

a que levanten objetos 

pesados. 

0.644 5.174*** 

CR 12 Evita ponerse guantes de 

protección  
0.739 7.339*** 

CR 13 Falta a reuniones de 

seguridad. 

0.834 18.132*** 

CR 14 Trabaja en un lugar con 

condiciones inseguras. 

0.809 13.561*** 

CR 15 Trabaja en un lugar 

desordenado. 
0.846 14.718*** 

CR 16 Le falta el equipo de 

seguridad que necesita.  
0.784 12.068*** 

CR 17 Utiliza herramientas 

dañadas. 
0.870 23.283*** 

CR 18 Utiliza maquinaria dañada. 0.889 17.397*** 

CR 19 Utiliza equipo de protección 

personal (seguridad) dañado. 
0.859 16.385*** 

CR 20 Ve a sus compañeros 

realizar acciones inseguras 

0.862 15.934*** 

CR 9 Evita amarrarse a un punto 

fijo al subir al andamio 

0.751 9.033*** 

 Distancia poder Estructura-puesto 

D 10 La productividad en el 

trabajo se logra gracias a la 

vigilancia estricta del 

supervisor. 

0.815 9.041***  

 

 

 

0.819 

 

 

 

 

0.874 

 

 

 

 

0.580 

D 11 La productividad en el 

trabajo se logra gracias a la 

vigilancia continua del 

supervisor. 

0.741 6.555*** 



 
 

D 7 Mis compañeros de trabajo 

deben estar de acuerdo con 

las decisiones del supervisor. 

0.747 6.150*** 

D 8 Los supervisores deben 

realizar las decisiones 

importantes. 

0.763 7.847*** 

D 9 Sigo las reglas establecidas 

en el trabajo, porque no 

quiero que me castiguen si 

no lo hago. 

0.740 7.781*** 

 Distancia del poder – Estilo de liderazgo    

D 13 Mi supervisor tiene 

privilegios. 

0.817 3.104***  

 

 

0.819 

 
 

 

 

 

0.874 

 

 

 

0.580 

 
 

D 3 Hay favoritismo hacia 

compañeros de trabajo que 

tienen amistad con el 

supervisor. 

0.778 3.549*** 

D 4 Mi supervisor toma la 

mayoría de sus decisiones 

sin consultarnos. 

0.522 1.610ns 

D 5 Mi supervisor no me pide 

opinión.  
0.782 4.074*** 

 Aversion a la incertidumbre  

 

 

 

0.925 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.938 

 

 

 

 

 

 

 

0.655 

 

 

 

I 1 Es importante que las 

instrucciones de trabajo sean 

detalladas, para saber lo que 

se espera que hagamos. 

0.810 11.831*** 

I 2 Es importante seguir las 

instrucciones de trabajo al 

pie de la letra. 

0.880 19.278*** 

I 3 Las reglas de trabajo son 

importantes porque nos 

informan lo que se espera de 

nosotros. 

0.821 13.253*** 

I 4 Es útil tener procedimientos 

para realizar el trabajo. 

0.838 14.299*** 

I 6 En la empresa aceptamos las 

recomendaciones de los 

diferentes expertos en la 

materia (construcción, 

seguridad, salud) 

0.845 14.060*** 

I 7 En la empresa seguimos las 

recomendaciones de los 

diferentes expertos en la 

materia (construcción, 

seguridad, salud) 

0.796 11.155*** 

I 8 En la empresa, los 

problemas de trabajo se 

resuelven de manera lógica. 

0.694 6.712*** 



 
 

I 9 La empresa confía en las 

recomendaciones de 

trabajadores con mayor 

experiencia. 

0.775 9.978*** 

 Masculinidad - Feminidad  

 

 

 

 

 

0.899 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.921 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.625 

 

 

 

M 1 Prefiero que el supervisor 

sea un hombre y no una 

mujer.  

0.755 4.564*** 

M 2 Las mujeres se preocupan 

más por hacer amigos, que 

por hacer su trabajo. 

0.764 5.042*** 

M 3 Los hombres se preocupan 

más que las mujeres por su 

trabajo. 

0.780 5.604*** 

M 4 Es mejor que un hombre 

dirija las reuniones de 

trabajo.  

0.859 7.247*** 

M 5 Los hombres resuelven los 

problemas con la cabeza, 

mientras que las mujeres lo 

hacen con el corazón. 

0.833 8.248*** 

M 6 Para solucionar los 

problemas de la compañía se 

requiere de la fuerza y 

mentalidad típica de los 

hombres. 

0.845 8.738*** 

M 7 Los hombres hacen mejor 

algunos trabajos que las 

mujeres. 

0.682 6.686*** 

*Significativo con un alpha de 0.05, si t > 1.96, para una prueba de dos colas, 

**Significativo con un alpha de 0.01, si t> 2.576, para una prueba de dos colas y 

*** Significativo con un alpha de 0.001, si t>3.291, para una prueba de dos colas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de SmartPLS3 

 

La validez discriminante indica en qué medida un constructo es diferente de otros con 

respecto al mismo modelo (Bagozzi & Fornell, 1982). Existen dos criterios para determinar la 

validez discriminante: el análisis de varianza extraída [AVE] y el Heterotrait-Monotrait Ratio 

[HTMT]. Respecto al primero, se determina calculando la varianza compartida entre el constructo 

y las variables latentes, y se corrobora si la raíz cuadrada de la varianza extraída [AVE] es mayor 

que la varianza compartida (Fornell & Larcker, 1981). En la tabla 10, se aprecia la matriz de 

correlaciones entre constructos, donde la diagonal muestra que la raíz cuadrada del AVE es mayor 

que la varianza compartida entre constructos, por ello se puede afirmar que existe validez 

discriminante.  



 
 

 

 

Tabla 8. Validez discriminante de acuerdo al criterio [AVE] 

Constructo 

Aversión a la 

incertidumbre 

Colectivismo-

Individualismo 

Conducta 

de riesgo 

Distancia del 

poder_Estilo 

de liderazgo 

Distancia 

poder_Estructura-

puesto 

Masculinidad-

Feminidad 

Aversión a la 

incertidumbre 
0.809      

Colectivismo-

Individualismo 
0.313 0.705     

Conducta de 

riesgo 
-0.503 -0.329 0.811    

Distancia del 

poder_Estilo de 

liderazgo 

-0.015 -0.022 0.288 0.734   

Distancia 

poder_Estructura-

puesto 

0.752 0.291 -0.447 0.188 0.762  

Masculinidad-

Feminidad 
-0.218 -0.225 0.321 0.082 0.003 0.790 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SmartPLS 

 

El Heterotrait-Monotrait Ratio [HTMT] evalúa las correlaciones entre los indicadores que 

valoran constructos distintos. La validez discriminante puede establecerse como criterio, o como 

prueba estadística. En esta investigación se analiza como criterio donde el punto de corte es 0.85 

o 0.90, el cual se contrasta con los heterotrait-monotrait ratios los cuales deben evidenciar datos 

inferiores al punto de corte. En la tabla 11 se muestran los indicadores, los cuales presentan valores 

inferiores al punto de corte, se puede afirmar que existe validez discriminante (Henseler, Ringle, 

& Sarstedt, 2015).   

 

Tabla 9. Validez discriminante de acuerdo al Heterotrait-Monotrait Ratio [HTMT] 

Constructo 

Aversión a la 

incertidumbre 

Colectivismo-

Individualismo 

Conducta de 

riesgo 

Distancia del 

poder_Estilo de 

liderazgo 

Distancia 

poder_Estructura-

puesto 

Aversión a la 

incertidumbre 

          

Colectivismo-

Individualismo 

0.351         

Conducta de riesgo 0.517 0.372       

Distancia del 

poder_Estilo de 

liderazgo 

0.196 0.184 0.299     

Distancia 

poder_Estructura-puesto 

0.848 0.350 0.493 0.293   



 
 

Masculinidad-Feminidad 0.220 0.284 0.332 0.188 0.140 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SmartPLS 

 

 

En la figura 1 se exhiben los coeficientes de los paths planteados, donde tres de los cinco 

cumplen con el valor mínimo aceptable de 0.20: Distancia del poder, estilo de liderazgo – conducta 

de riesgo [0.337, t=2.185*], distancia del poder, estructura puesto – conducta de riesgo [-0.392, 

t=2.024*], y masculinidad y feminidad – conducta de riesgo [0.243, t=2.277*], en los tres casos 

los valores son superiores a 1.96, por lo que son significativos a un nivel de confianza del 95%, 

por lo cual no se rechazan las hipótesis; por el contrario ni colectivismo/individualismo, ni la 

aversión a la incertidumbre predicen la conducta de riesgo. 

 

 

Figura 1. Modelo estructural 

 

 



 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de SmartPLS 

Conclusiones  

Esta investigación tuvo como finalidad identificar las barreras culturales que influyen sobre la 

percepción de los riesgos de trabajo, así como también el comportamiento con respecto a las 

medidas de seguridad y bienestar en el área de trabajo. Para dicho trabajo se consideró como 

contexto de estudio la industria de la construcción, donde laboran migrantes mexicanos. 

El constructo de estudio que mejor predice la conducta de riesgo en este grupo de 

trabajadores, fue la dimensión de distancia al poder, en su subdimensión de estructura-puesto. 

Particularmente, el constructo se refleja en el impacto de la vigilancia estricta del supervisor para 

lograr la productividad laboral. Los trabajadores perciben que son los supervisores quienes deben 

tomar las decisiones importantes y ejercen una vigilancia estricta que evita que se den conductas 

de riesgo.  

Respecto a la distancia al poder/estilo de liderazgo, los trabajadores perciben que los 

supervisores tienen privilegios, no piden opinión, y tienen favoritismo hacia otros trabajadores con 

quienes tienen amistad; es decir, a mayor favoritismo, mayor privilegio, lo cual puede favorecer 

la aparición de conductas de riesgo. En lo referente a la Masculinidad/feminidad se refleja que los 

trabajadores perciben que es mejor que un hombre dirija las reuniones de trabajo, que los hombres 

resuelven los problemas con la cabeza y las mujeres con el corazón y además consideran que para 

solucionar los problemas de la compañía, se requiere de la fuerza y mentalidad típica de los 

hombres. Es de resaltar que la masculinidad hace proclive que se exhiban conductas de riesgo.  

Finalmente, la percepción de los empleados respecto a las conductas de riesgo, los 

trabajadores señalan que utilizan herramientas y maquinaria dañadas, además de que trabajan en 

lugares con condiciones inseguras, es decir realizan ciertos trabajos, aunque saben que son 

inseguros. En resumen, los resultados obtenidos son relevantes para la industria de la construcción, 

sin embargo, se considera relevante indagar sobre la gestión de los supervisores, además de abordar 

el tema de feminidad en posiciones de supervisión en este tipo de contexto. 

 A semejanza de otros estudios, este trabajo tiene limitantes. Los resultados son aplicables 

solamente en el contexto estudiado, para el periodo que se analizó. Se recomienda, a efecto de 

incrementar la validez externa del trabajo, indagar en otros contextos, con muestras 

probabilísticas.  
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