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Introducción 
 
Los cambios constantes en los mercados y la aplicación de nuevas tecnologías de informática 
a los procesos productivos, están modificando las formas tradicionales de vinculación entre 
productividad, competitividad y costo laboral y con ello, la relación laboral que regulaba este 
proceso.  
 
En primer lugar, a partir de años ochenta con la emergencia de los conceptos y exigencia en 
materia de calidad, la productividad empezó a perder su connotación ‘mecánica’, como si se 
trataba fundamentalmente de un problema del área de ingeniería. Entrando en la década del 
2000, la productividad se visualiza cada vez más como el resultado de una interacción social 
y organizativa en la empresa. Se vuelve como un tema obligado dentro de la relación laboral 
y al movimiento sindical corresponde generar y ocupar el espacio de negociación en torno a 
la productividad, para abordar desde su raíz el tema de la calidad del empleo.  
 
En segundo lugar, los cambios en los mercados son constantes e imprevisibles. Esto trae 
como consecuencia que la relación laboral tiene que incorporar la situación del mercado de 
la empresa o del sector como referente obligatorio para la negociación colectiva. Tanto para 
que los trabajadores puedan beneficiarse cuando las situación del mercado es buena, como 
para que ajusten las demandas cuando la situación del mercado se torna difícil. 
 
En tercer lugar, la relación entre productividad y competitividad pasa por el costo laboral por 
unidad de producción o servicios (costo laboral unitario). Una de las reglas se sobre vivencia 
en los mercados globalizados es tratar de mantenerse dentro de los parámetros duros, los 
fundamentales. En el caso de las empresas, uno de las variables duras es la evolución del 
costo laboral unitario, que debe mantenerse dentro de los parámetros internacionales para 
que no se convierta en un factor de desinversión. A la vez marca los espacios donde los 
mejoras al salario pueden situarse sin poner en riesgo la fuente del trabajo. 
 
Estos factores del entorno económico más los cambios en las expectativas e intereses de los 
miembros del sindicato, han puesto al movimiento sindical en la disyuntiva encontrar nuevos 
rumbos o bien, seguir en la misma trayectoria del pasado. En este documento se centrará en 
plantear bases para los nuevos rumbos, con el fin de poder responder a los desafíos de la 
reivindicación de los intereses de los trabajadores en el contexto actual.  
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1. La Productividad y la Negociación Colectiva: Tendencias 
 
Evolución hacia nuevos Balances en las Relaciones Laborales  
 
La relación estrecha entre la evolución de la productividad y salarios fue el sostén del 
desarrollo económico y social de la posguerra en los países industrializados y también en 
América Latina. Si bien en América Latina se empleó de manera menos explícito como 
instrumento dentro de la política económica que en los países industrializados, en práctica 
solía operar de esta manera. Fue la base del modelo Estado Benefactor, que partía del 
principio de que la mejora del bienestar de la población es producto del incremento de la 
productividad y de la distribución equitativa de sus beneficios, en la que el Estado cumplía 
un rol fundamental a través de la educación y la salud. Conseguir de manera simultánea la 
competitividad nacional y el desarrollo de los recursos humanos, el pleno empleo y la 
elevación del nivel de vida, caracterizó la trayectoria del desarrollo de los países 
industrializados y de varios países de América Latina.(Boyer, 1995)  
 
Las negociaciones entre los actores sociales sobre los incrementos salariales tenían como 
principal referencia la inflación y el incremento de la productividad realizada a nivel nacional 
o sector: la suma de las dos marcaba el margen de maniobra para las negociaciones salariales 
a nivel empresa. Hasta mediados de los años 70 esto era el marco de la negociación.  
 
Sin embargo, la evolución de la productividad no era objeto de análisis para la negociación 
colectiva. Era un dato más que formaba parte de los parámetros de la negociación.   Para 
muchos sindicalistas de esa época, el enfoque central era lograr una distribución equitativa 
de la riqueza; para ellos la productividad era un problema del empresario y no del trabajador. 
Mucho menos consideraban pertinente que los sindicalistas se ocuparan de la competitividad 
de la empresa. Eso equivaldría a responsabilizarse de la función del empresario o gerente, lo 
que necesariamente desviaría la atención de la actividad sindical y con ello, se tendría a 
descuidar las conquistas sociales, es decir, los derechos a un mejor trato y acceso a la riqueza 
generada. 
 
Una excepción a esta visión y práctica sindical se presentó en los años 1956-1960 en 
Inglaterra, en la refinería de la Esso (Standard Oil) ubicada en Fawley. En 1960 la empresa 
y el sindicato firmaron un acuerdo de productividad, que era excepcional para esa época. 
Ambas partes analizaron durante 5 meses y de manera cuidadosa, qué debería ser el contenido 
de los acuerdos, haciendo un diagnóstico profundo de la situación laboral. Debido a cambios 
tecnológicos y la creciente competencia en el mercado, los costos laborales por unidad de 
producto ya no fueron competitivos. En plantas similares del Grupo en los Estados Unidos, 
estos costos eran considerablemente menores que en la refinería de Fawley.  
 
El acuerdo consistió en cuatro puntos relacionados entre si. El primero era un incremento 
salarial a cambio de la estructura rígida y acotada de puestos, lo que había causado un uso 
ineficiente de la mano de obra. El segundo era la abolición del elevado número de horas 
extras. El tercero acuerdo consistía en que no se despidiera personal por los cambios 
generados. El cuarto era la reducción de la jornada semanal a 40 horas a cambio de reducir 
algunos descansos intermedios. Con este acuerdo ambas partes ganaron. Para la empresa se 
logró modificar la cultura laboral en la empresa, involucrándose más activamente los 



 3 

trabajadores en la gestión del trabajo y de las relaciones industriales. Para el sindicato se 
logró mejorar las condiciones salariales y de trabajo. A la vez se generó mayor conciencia 
entre los trabajadores acerca de los cambios exigidos por la empresa, fortaleciéndose la 
dinámica de negociación. (Hunter, 1964) Este caso dio lugar a otras experiencias similares 
en Inglaterra en esa época, ya que muchas empresas enfrentaba el problema de pérdida de 
competitividad ante las empresas norte americanas y del continente europeo.   
 
El significado del acuerdo de Fawley es que la negociación no se limitó a un incentivo por 
una eficiencia lograda, sino que se negoció una modificación en la forma de trabajar (en 
cuanto a las responsabilidades asignadas y en la práctica de las horas extras) a cambio de un 
mayor nivel de salarios y reducción de la jornada semanal. Ambas partes ganaron. La 
empresa logró reducir el costo laboral por unidad de producción a pesar del aumento salarial, 
reduciendo tiempos perdidos causados por la excesiva demarcación de funciones, 
especialmente del personal de mantenimiento. Los trabajadores obtuvieron mejoras 
condiciones de trabajo. Todo esto a partir de un minucioso análisis de cómo mejorar la 
competitividad de la empresa, reduciendo los costos laborales por unidad de producción y 
reduciendo otros costos (tiempo perdido del equipo, por ejemplo). Esta visión integral de la 
productividad, orientada a reducir el costo laboral por unidad de producto y mejorando 
simultáneamente la calidad del empleo, fue excepcional en las relaciones laborales de esa 
época. 
  
En la segunda mitad de la década de los 70 el modelo de regulación entre productividad y 
salarios entra en una crisis, tanto en los países industrializados como en América Latina. En 
los primeros se estanca el crecimiento ante la saturación de los mercados, empieza una 
competencia más feroz entre ellos mismos y se abandona la paridad fija de sus monedas. 
Aparece la Nueva División Internacional del Trabajo, el antecesor de lo que hoy en día se 
llama globalización o mundialización de los mercados. Emergen países en desarrollo que 
compiten exitosamente con los países industrializados con productos manufactureras y en 
sectores de servicio, especialmente el turismo.  
 
En el ámbito social, fue el fin de un periodo, donde de manera automática y sostenida se 
dieron año tras año las mejoras salariales en condiciones de pleno empleo. Algunos países 
lograron mejorar la creación del empleo pero con salarios y condiciones laborales pobres; 
otros ofrecen buenas relaciones laborales, pero unos mediocres resultados en cuanto al 
empleo. En otras palabras, se perdió la relación casi natural entre competitividad de la 
economía y el crecimiento del bienestar de la población, que el modelo económico hasta 
entonces había caracterizado. Proceso que con la llamada cuarta revolución industrial de la 
microelectrónica y de plataformas de intercambio y recolección de datos, se agudizó aún 
más. 
 
También era el fin de un periodo donde las mayoría de los hijos de los sindicalistas en los 
países industrializados podían aspirar, a través de la educación, a una situación de bienestar 
mayor a que habían llegado sus padres.(Harrison, Bluestone, 1988)  Esto fue producto, en 
parte, de la crisis del modelo educativo que se focalizó en la educación general y no tanto en 
la formación en el trabajo; otra causa fue un modelo productivo basado en trabajos poco 
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calificado, que ya no fue capaz de absorber productivamente a la población joven cuyo 
conocimiento y competencia media había aumentado significativamente.(Boyer, 1995)  

 
Es el momento cuando los actores sociales ponen objetivos de productividad y 
competitividad en la mesa de negociación, lo que da lugar a que los sindicatos en esos países 
empiezan a negociar de manera mucho más integral los salarios. En algunos casos sacrifican 
salarios por empleo; en otros se sacrifican salarios para anticipar jubilaciones o para reducir 
la jornada laboral; y, aunque no muchos casos, los actores sociales empezaron a dar prioridad 
a la formación y ocupar parte de la distribución del aumento de la productividad a este fin.  
 
Mientras, al interior de la empresa, se negocia y se introduce la flexibilidad funcional y la 
sub-contratación. El costo laboral aparece cada vez con mayor fuerza como referencia para 
las negociaciones salariales. Al mismo tiempo, poco a poco se abre la visión sindical hacia 
un concepto salarial integral, centrado en la calidad del empleo, donde la preocupación no es 
sólo cómo distribuir la riqueza sino también las condiciones de trabajo bajo las cuales se 
genera la productividad. Emerge la figura del trabajo ‘a-típico’ (tiempo parcial, contratos 
flexibles) y su regulación social se convierte en prioridad en la agenda sindical de muchas 
organizaciones en los países industrializados. 
 
A finales de los años 90 esta visión integral de desarrollo es retomado por la OIT a través del 
concepto de Trabajo Decente. Este reúne un conjunto de valores sociales que a los actores 
sociales corresponde construir y cuidarlos, porque la dinámica del mercado por si solo no las 
genera, existiendo incluso el riesgo de que ante la ausencia de un movimiento sindical 
organizado y articulado con la sociedad civil, la economía mundial entre en un proceso de 
competencia salvaje, erosionado el bienestar de la población en general.’La mundialización 
ha traído consigo prosperidad y desigualdades, que están sometiendo a dura prueba el 
imperativo de una responsabilidad social colectiva’. (OIT, 1999) Los derechos 
fundamentales en el trabajo, el empleo, la protección social y el diálogo social conforman las 

Fuente: OIT, 2018 

Salario Real y Productividad en Países de Ingreso Alto 
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bases del trabajo decente y se plantean como orientación obligada para los actores sociales 
en las negociaciones nacionales y colectivas en aras de avanzar en la construcción de 
sociedades socialmente justas y humanamente digna. 
 
El desafío es reducir el déficit en el trabajo decente. A los actores sociales y especialmente a 
los sindicatos les corresponde, junto con la sociedad civil, avanzar y profundizar en 
propuestas concretas en esa dirección. Hacer compartir objetivos y desarrollos económicos 
con ingresos seguros de la población y una cobertura plena en seguridad social, no es tarea 
evidente en el contexto de la globalización. Demanda a los actores sociales una capacidad de 
construir balances y consensos en los planos micro a nivel de empresa y a nivel macro de la 
política económica y social. Estos balances se tendrán que darse para poder regular objetivos 
que compiten entre si o que a veces son contradictorios, como son la flexibilidad en la 
contratación y la seguridad en el empleo; o la reducción de los costos para mantenerse como 
empresa competitiva en el mercado y la mejora de salarios y otras condiciones 
laborales.(OIT, 2001) Estos objetivos no necesariamente son antagónicos, pero su regulación 
requiere de ampliar los espacios de negociación en el espacio y tiempo. La inversión en el 
desarrollo de la formación del personal y la adecuación del incremento salarial a la posición 
de la empresa en el mercado así como sus perspectivas, son algunos facetas que aparecen 
como lineamientos para los actores sociales en la negociación actual.  
 
Se plantea también la necesidad de construir nuevos balances entre la vida privada y el 

trabajo, lo que se relaciona con el 
desarrollo profesional y la mayor 
participación de la mujer en el mercado 
de trabajo. A este se suma la conciencia 
social creciente para valorar las tareas 
del cuidado e identificar lo como un 
espacio vital de la economía: la 
economía del cuidado. Esto abre una 
perspectiva más amplia acerca de la 
asignación de la realización de estas 
tareas vinculadas al cuidado, ubicando 
su importancia a un nivel similar a las 
tareas vinculadas a la producción de 

bienes y servicios para el mercado. Se plantea la igualdad de responsabilidad entre hombres 
y mujeres para la realización de estas tareas en un plano de igualdad de valores económicos, 
convirtiéndose de esta manera en una ventana más en la mesa de la negociación colectiva.  
 
Se plantea también un nuevo balance entre las necesidades y responsabilidades individuales 
y colectivas. Esto se relaciona con otros dos aspectos de cambio en la visualización de la 
relación laboral. El primer aspecto es la valorización de la diferenciación no solo como  valor 
social de respeto, sino también como base del desarrollo económico en el contexto de la 
globalización, donde las capacidades únicas que distinguen a las personas y organizaciones 
se ha transformado en un factor primordial en el desarrollo. (Campbell, Sommers, 1997) Esto 
evita a que la competencia en los mercados se conviertan en un campo de batalla envuelta en 
una espiral de lucha salvaje, que visualice el detrimento de los salarios y  las condiciones de 
trabajo como fuente única de competitividad en los mercados.  
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El segundo aspecto que emerge como parte del triángulo de los nuevos balances es la 
participación. En el contexto de la nueva economía, basada en la incorporación de 
información y conocimiento a los procesos productivos por todo el personal de la 
organización, la participación del personal en la gestión de los procesos es fundamental para 
generar beneficios de la nueva tecnología. Un estudio de la OECD plantea que la 
globalización y el incremento de la tecnología en el trabajo no garantiza crecimiento 
económico ni productividad y tampoco beneficio para los trabajadores. Esto depende de 
cómo las empresas y los trabajadores se adaptan a las nuevas tecnologías. Cambios 
organizacionales orientados a nuevas prácticas laborales como trabajo en equipo, estructuras 
jerárquicas planas y rotación de funciones, se relaciona con incrementos mayores de 
productividad en el trabajo. En cambio, implementando solamente nuevas tecnologías, los 
beneficios económicos han demostrado ser muy limitados.(Taylor, 2001)   
 
La participación, la diferenciación y la responsabilidad individual aparecen en la mesa de 
negociación con el objetivo de encontrar nuevos balances entre los intereses de las empresas 
y de los trabajadores individuales y colectivos, 
mismos que varían necesariamente de acuerdo a 
la cultura organizacional, los mercados , el nivel 
tecnológico y las perspectivas del personal. 
 
La construcción misma de estos nuevos balances 
requiere de un ‘nuevo balance’ entre lo que se 
recomiende o acuerde a nivel centralizado y la 
precisión a que deben llegar los actores sociales a 
nivel de empresa. Esto permite crear la 
posibilidad un ‘traje a la medida’ en las 
negociaciones, de acuerdo a las necesidades  de la 
empresa y trabajadores sin que esto significa, la 

desarticulación de una negociación a nivel sector o 
centralizado. La función de la última es garantizar 
la implantación de una política nacional o sectorial, 
que rebasa los intereses individuales, atendiendo a 
objetivos comunes del orden colectivo. 
 
En relación a la productividad, son las 
recomendaciones a nivel centralizado sobre los 
márgenes de los costos laborales que permite una 
competitividad en los mercados y por el otro, los 
objetivos de avanzar en la mejora de la calidad en 
el empleo. A la vez, habrá que dejar espacio de 

maniobra para que las diferencias en niveles de productividad y competitividad de las 
empresas pueden ser tomadas en consideración. 
 
En un estudio de la OECD sobre el comportamiento en la evolución de la productividad se 
reveló claramente esta diferenciación sectorial. Los sectores relacionados con la tecnología 

COMPORTAMIENTO SECTORIAL

Indice Productividad Laboral en 1999
(1995 = 100)

Fabricación Equipo 
de Comunicación 

Manufactura Total 

México

EEUU 172 125

144 119
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de informática y comunicación tuvieron un comportamiento mucho más dinámico en 
productividad que los sectores tradicionales de la industria manufactura.(OECD, 2000) Esto 
lleva a posibilidades diferenciadas de negociación entorno al salario y condiciones de trabajo. 
 
En la agenda de los actores sociales en países industrializados y especialmente en Europa 
aparecen tres temas ligados directamente con la negociación de la productividad.(SvdA, 
2001)  
 
El primero es la capacitación y el mejoramiento, en 
cuanto a cobertura y profundidad, de la empleabilidad 
del personal para que la empresa pueda adaptarse mejor 
a los constantes cambios en la tecnología y mercado, así 
como a las exigencias de calidad y competitividad que 
la globalización está imponiendo. Permite también que 
los trabajadores refuercen su posición en el mercado de 
trabajo a partir de una estrategia concordada con la 
empresa sobre un plan de carrera de acuerdo a las 
potencialidades e intereses de cada trabajador. Esto requiere la participación del personal y 
el diseño a nivel descentralizado para que resulte en una propuesta efectiva. 

 
El segundo tema es lograr una mejor combinación 
entre tiempo de trabajo y tiempo privado, de acuerdo a 
las necesidades del personal. Se parte de la idea que el 
personal requiere de más tiempo para poder dedicarse 
a tareas de cuidado de sus familiares cuando es 
necesario, para poder dedicarse mejor a su desarrollo 
profesional e individual y para descanso y recreación. 
También aquí la flexibilidad y el ‘traje a la medida’ son 
esencial para poder aterrizar esta propuesta de manera 
adecuada. La productividad es la variable que 

condicionará las posibilidades para poder incursionar en propuestas alternas de combinación 
del tiempo de trabajo con el tiempo privado, donde incluso la compra y venta del tiempo 

puede ser una práctica a considerar. 
 
El tercer tema es la modernización del sistema de pago. 
La propuesta es que la remuneración varia no solo de 
acuerdo a parámetros acordados a nivel sectorial o 
nacional, sino que se tome en cuenta también la 
capacidad y la experiencia de la persona, 
relacionándola con el desarrollo profesional del 
personal. También tendrá que tomarse en cuenta la 
evolución de la coyuntura en que se encuentra la 
empresa o sector, poniéndose mayor atención a 

sistemas de incentivo colectivo que ‘respiran’ con la coyuntura. Así el trabajador puede 
beneficiarse mejor cuando el ciclo económico se encuentre en su punto alto, sin que se alteran 
los costos laborales unitarios. Al revés, cuando la economía se encuentra en su punto bajo 
dentro del ciclo, el incentivo tendrá que ajustarse a ese contexto. Para que esto funcione, se 
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requiere de transparencia en el manejo de la información económica de la empresa hacia el 
personal. 
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América Latina 
 
En América Latina y después de 30 años de crecimiento sostenido, si bien no uniforme entre 
los países, el modelo de desarrollo entra en crisis en la década de los 80, mejor conocido 
como la década ‘perdida’, donde la expansión de la deuda externa conlleva a lo que la OIT 
en su momento denominó ‘deuda social’, por los retrocesos en el bienestar de la población. 
Políticas económicas que condujeron a situaciones de hiper-inflación y macro devaluaciones 
y posteriormente, a ajustes estructurales de apertura comercial y desregulación estatal, 
conllevaban a que los salarios reales empezaron a retrocederse y perder relación con la 
productividad, aunque esta también retrocedió en términos de dólares como lo muestra la 
gráfica adjunta que fue elaborada por la CEPAL (CEPAL, 2000); muchas veces los salarios 
ni siquiera compensaban las pérdidas en capacidad de compra ocasionadas por la inflación. 
Durante toda la década de los ochenta la industria manufacturera no creció y para 1990 el 
salario real en la industria en América Latina estaba en un 15% por debajo de lo que había 
alcanzado en 1990. (OIT, 2000)  
 
En los años 90 reaparecen de nuevo signos de mejora, pero muy incipientes.  El producto 
interno bruto (PIB) por trabajador, que es un indicador de la productividad laboral a nivel 
nacional, alcanzó en 1994-95 nuevamente su nivel que tenía en 1980 y así también el salario 
real en la industria, con excepción de México, donde el salario quedó más rezagado que en 
otros países de la región. (OIT, 2000)  
 
Lo importante a observar es que mientras la economía avanzaba en un marco de cierta 
estabilidad, la productividad y el salario se relacionaba casi automáticamente. No así cuando 
hay altibajos en el panorama económico, como ha ocurrido en los años ochenta, noventa y 
en los primeros años del nuevo siglo. 
 
Los años ochenta mostraron que cuando la economía retroceda, los salarios suelan retroceder 
más y éstos no siempre se recuperen con la misma velocidad cuando la economía empiece 
crecer de nuevo. Esto se vio claramente en la segunda mitad de los años noventa: cuando la 
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productividad en la industria incrementó un 15% en promedio entre 1995-2000, el salario 
real promedio apenas incrementó con un 4%.(OIT, 2000; CEPAL, 2000) 
 
Esto guarda relación con otro fenómeno en materia de productividad y empleo. En los años 
noventa, la productividad laboral en la industria manufacturera aumentó a tasas similares e 
incluso mayores que en los años del crecimiento sostenido de la década de los sesenta. Sin 

embargo, a diferencia de esos años, la productividad en los noventa ha sido 
fundamentalmente a partir de un uso más intensivo de la fuerza laboral, reduciéndose el 
empleo y aumentando la producción. Es decir, tenía un carácter esencialmente de reducción 
de los costos y mucho menos de innovación de producto y generación de economías de 
escala.  
 
La consecuencia de esa trayectoria sobre el resto de la economía no sólo fue una menor 
capacidad de generación de empleos en condiciones formales de trabajo, sino el aumento del 

empleo informal y con ello, una 
presión negativa en el mercado 
laboral para aumentar los 
salarios reales. De facto, la 
productividad en actividades no 
agropecuarios estancó en la 
década de los noventa. (OIT, 
1999-1).  
 
‘En los años noventa las 
diferencias salariales 
aumentaron en todos los países, 
con la excepción de Costa Rica 
y en cierto grado Chile. La 
ampliación de la brecha salarial 
es lo contrario de lo que se 

AMERICA LATINA: SALARIOS 
REALES EN LA INDUSTRIA
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esperaba; (...) el poder cada vez menor de los sindicatos probablemente influyó en algunos 
países, dado que era menos factible que los trabajadores menos calificados estuvieran 
representados a nivel sindical. El salario mínimo también puede haber contribuido en alguna 
medida, dado que con frecuencia  se ha mantenido rezagado respecto del salario 
medio.’(Cepal, 2000) En suma, resultó una tendencia de  ampliación del déficit de trabajo 
decente para la mayoría de los trabajadores, con excepción de algunos casos puntuales en el 
tiempo y por países. 
    
En algunos países hubo un intento de negociar la productividad y sus beneficios entre 
empleados y sindicatos. Quizás donde más se avanzó en un primer momento, fue en México 
a principios de los años noventa cuando se estableció un acuerdo entre empleadores y 
trabajadores para generar bonos de productividad a nivel descentralizado en las empresas. 
Fueron fundamentalmente dos los factores que hicieron que se parara el avance de esta 
propuesta.  
 
El primer fue la crisis mexicana de 1995, que desvió la atención de la negociación de la 
productividad a otros temas de mayor urgencia, especialmente la defensa del empleo y 
posteriormente la recuperación del salario real caído. El segundo factor fue que en la práctica 
en muy pocas empresas se logró una verdadera negociación sobre la forma de generar y 
distribuir los beneficios de la productividad. En la mayoría de los casos se adoptó un 
porcentaje que a nivel central se había negociado o determinado como bono de productividad.  
 
Ambos factores hicieron que en la actualidad la negociación de la productividad en las 

relaciones laborales mexicanos solamente en casos aislados se sigue dando. Lo peor es que 
esto contribuyó a crear un ambiente y una creencia entre los actores sociales, que la 
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negociación de la productividad es de poca trascendencia y que genera muchos problemas. 
Es un espacio que el movimiento sindical mexicano aun no ha sabido recuperar, a pesar de 
varios intentos en empresas de ramas industriales en el centro norte y norte del país. El tema 
se complica más cuando la productividad no ha tenido un crecimiento significativo. La 
relación cuasal va en dos sentidos. Por un lado los bajos salarios no incentivan a las empresas 
de impulsar la productividad. Por el otro lado, la baja productividad deja poco margen a 
negociar mejores salarios sin afectar el empleo.  
 
Lo anterior lleva a la heterogeneidad de la situación del movimiento sindical en la región. 
Mientras en algunos países se pudo dar pasos en dirección de una negociación de la 
productividad (México, Brasil, Argentina), en otros aún se encuentra en una situación de la 
defensa de los derechos básicos sindicales como es el derecho a la libre asociación y a la 
negociación colectiva. 
 
Quizás el problema de fondo más importante en la negociación de la productividad es saber 
ubicar su significado en el contexto de los mercados globalizados. La productividad es un 
indicador que por si solo no representa más que una relación entre un resultado obtenido 
utilizando un recurso material y humano. Adquiere significado comparándola con años 
anteriores o bien, con un indicador similar en países con que guarda relaciones comerciales.  
 
Cuando las economías no estaban tan abiertas, la comparición era fundamentalmente en el 
tiempo. Las mejoras que año a año iban presentando en la productividad, marcaban los 
espacios de la negociación salarial. En economías abiertas, la comparación debe hacerse 
también con la evolución del indicador en los principales socios comerciales. Esto indica el 
margen que existe para mejorar el salario sin que esto afecte la competitividad de la empresa 
o de la rama económica correspondiente.  
 
El socio comercial en común más importante para la mayoría de los países de la región es  
Estados Unidos. La productividad laboral en la industria manufacturera en los países de 
América Latina con mayor presencia de ese sector (Brasil, México, Argentina, Colombia) se 
calcula que es una tercera parte de la productividad en los Estados Unidos, con excepción de 
Argentina que es ligeramente mayor, probablemente por impacto de efectos cambiarios de 
su moneda con relación al dólar. (CEPAL, 2000)  
 
En la década de los noventa esa brecha tendió a ampliarse cuando se analizan los datos de 
todo la economía. La productividad laboral en la economía de Estados Unidos creció en 
promedio con un 1.88% anual, cuando en América Latina la cifra era más bien cercano al 
cero.(Sharpe, 2001; OIT, 1999) Para Estados Unidos el porcentaje aumentó incluso a 2.83% 
en la segunda mitad de la década. Según analistas la aceleración del aumento de la 
productividad en Estados Unidos en los últimos años de la década de los noventa se debió 
fundamentalmente al uso extendido de la nueva tecnología de programación y computación, 
aplicada a los procesos productivos, sumado al crecimiento de la industria de computo y 
comunicación en la economía nacional, cuya productividad está por encima de la media 
nacional.(The New York Times, 7 March, 2001; Koretz, 2000) 
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 Debido al elevado crecimiento de la 
productividad, el costo laboral por unidad de producto en la industria en Estados Unidos se 
logró mantener e incluso reducir en los últimos años, previo a la llegada de la desaceleración 
de su economía en el 2001. En los países de América Latina donde la introducción de las 
nuevas tecnologías de información y comunicación tiene un ritmo mucho menos acelerado y 
un alcance mucho más reducida, los incrementos de la productividad laboral quedaron 
rezagados, sobre todo en la economía en su conjunto.  
El margen del aumento salarial está determinado no solo por la productividad comparándola 
con el año anterior, sino también con la productividad en los países con que se comercializa 
y el incremento salarial que se ha dado ahí. En otras palabras, lo que determina el margen es 
el costo laboral unitario como referencia de la competitividad de la mano de obra en términos 
de costos. Ese factor no solo se determina por la productividad, sino también por variables 
de la macro economía, especialmente la tasa de cambio.  
 
Por ejemplo, en México entre marzo del 2000 y marzo 2001, el costo unitario de la mano de 
obra por producto aumentó en un 26% en términos de dólares, básicamente por una 
apreciación de la moneda y un 
incremento salarial basado en 
la inflación interna y el 
aumento de la productividad 
del año anterior, erosionando 
así la competitividad de la 
mano de obra en el contexto 
mundial.(The Economist 
Intelligence Unit, Mayo 28, 
2001) En 2002-2003, esta 
tendencia se invirtió, 
reduciéndose el costo laboral 
más que en la industria 
manufacturera de EEUU. Esto 
fue principalmente el resultado 
de la depreciación de la moneda 
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(peso) frente al dólar EEUU, ya que la productividad laboral incrementó con tasas similares 
en ambos países, mientras que los salarios en dólares bajaron en México. 
 
Por otra parte, debido a la diferencia salarial industrial en promedio del 1 al 7, comparando 
Estados Unidos y México, aun en el contexto descrito hay márgenes de mejora salarial en 
México cuando se trata de empresas altamente productivas, cuya productividad es de los 
mejores a nivel mundial. La empresa de autopartes GKN tiene una planta altamente 
productiva en México, en la ciudad Celaya. Las plantas más productivas de este grupo 
industrial a nivel mundial alcanzan un valor agregado por persona en el orden del 100 mil 
dólares; esta cifra también lo logra la planta en México. Tienen como regla que una empresa 
del grupo funciona bien y es rentable cuando los costos laborales no rebasen la mitad del 

valor agregado. En México este costo oscila entre el 10 y 20%; en Estado Unidos está 
alrededor del 40% mientras que cuando en Alemania rebasa el 60%. (Martín, 2000) En el 
caso mexicano hay todavía márgenes para un aumento del costo laboral, a pesar de la 
apreciación de la moneda, gracias a que la empresa ha tenido estándares de productividad 
mundial. 
 
Muy diferente es el caso de la industria de neumáticos en México. Igual que el sector de 
autopartes, esta industria quedó totalmente expuesta a la competencia internacional en los 
últimos años. Sin embargo, sus empresas en México empezaron tarde con su proceso de 
modernización y a la vez, contaban con un contrato colectivo de trabajo elevado y rígido en 
cuanto a la aplicación de prácticas más flexibles en la organización del trabajo. La mayoría 
de las plantas tenían una base tecnológica de más de 20 años. Cuando el mercado mexicano 
se abrió a la competencia internacional y la industria estaba a punto de entrar en un 
completamente nuevo paradigma tecnológico, la necesidad de cambios profundos en la 
relación laboral se avecindaba. El nuevo paradigma tecnológico iba romper los procesos 
tradicionalmente intensivos en mano de obra, reduciéndose a mediano plazo el número de 
personal ocupado.(Griffiths, 1999)  
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En el corto plazo, el costo laboral unitario con la base tecnológica tradicional se convirtió en 
un factor decisivo en cuanto a mantener en operación una planta o cerrarla, en un contexto 
donde el mercado era totalmente saturado. Este problemática compleja de la situación en que 
se encontraba esta industria, se 
entendió demasiado tarde por parte 
de los sindicatos mexicanos en esta 
industria, quienes optaron por 
continuar con la misma estrategia 
del pasado, tratando de lograr un 
aumento en los componentes 
económicos del contrato. Sumada a 
una estrategia empresarial de 
reducir la capacidad instalada, el 
camino del cierre de plantas estaba 
dado y con ello, la perdida de 
empleos, a pesar de que uno de sus 
principales clientes, la industria 
armadora de automóviles, estaba en 
plena expansión en México.  
 
A pesar de que el costo laboral era menor que en los Estados Unidos, la diferencia en 
productividad entre las plantas en ambos países conllevó a que el costo laboral unitario en 
Estados Unidos era menor que en México.(Mertens, 1998) Mientras los empleadores y los 
sindicalistas no lograron ponerse de acuerdo sobre como adecuarse al costo laboral unitario 
competitivo a nivel mundial, se cerraron tres plantas por razones de incosteabilidad 
(Continental; Michelin; Goodyear) varios miles de trabajadores quedaron sin empleo, que 
era de los mejora pagados en la industria mexicana, después de la industria farmacéutica. 
Cuando se amenazaba el cierre de una cuarta planta (Bridgestone Firestone), el sindicato y 
la empresa se pusieron de acuerdo para lograr un costo laboral unitario competitivo, lo que 
implicó le reducción temporal del salario mientras la empresa lograse salir de la crisis en que 
se encontraba a medianos del 2001.Con este acuerdo, se logró conservar, por el momento, 
un empleo que en muchos aspectos cumple con los criterios de un empleo decente o de 
calidad. 
 
Otro caso complicado es la industria azucarera en México. Este sector sufrió una caída muy 
fuerte en los precios en el mercado internacional, de manera que las mejoras en la 
productividad física por trabajador no pudieron compensar estas caídas, mucho menos 
cuando se suma los aumentos salariales anuales para compensar el efecto inflacionario más 
algunas ‘extras’ por el aumento de la productividad logrado. Si a esto se agrega la rigidez 
que el contrato ley del sector significa, obstruyendo iniciativas de ampliación y 
enriquecimiento de tareas, la  consecuencia no se dejó esperar: un costo laboral unitario en 
constante y exponencial aumento, reduciendo la rentabilidad de las inversiones, 
contribuyendo así a la  descapitalización del sector y poniendo en riesgo un empleo 
comparativamente bien remunerado en el mercado de trabajo. Mientras, los empleadores y 
los sindicalistas no se ponen de acuerdo en una propuesta integral de cambio en las relaciones 
laborales que permitiría a las empresas de la rama resolver al menos los obstáculos laborales 
en la estrategia de mejora de la productividad y a la vez, comprometerse a que se mejoren las 
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condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, tomando en cuenta el alto índice de 
accidentalidad que caracteriza este sector. (Mertens, Wilde, 2001)   
 
Estos tres ejemplos procedentes de diferentes sectores (autopartes mecánicas, neumáticos y 
azúcar) pero en un contexto económico similar (la economía mexicana), son evidencia de la 
complejidad que encierre la negociación colectiva en torno a la productividad y salarios en 
la actualidad. La propuesta conceptual que se deriva de estas y otras tantas situaciones 
similares para la negociación colectiva, se analizará a continuación. 
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2. El Costo Laboral Unitario Competitivo: la Nueva Referencia para los Sindicatos 
en la Negociación Colectiva 

 
La fuerza del movimiento sindical radica no solo en saber negociar un buen contrato o en su 
caso, un aumento salarial por encima del parámetro nacional del momento, sino también en 
asegurar que lo negociado no ponga en riesgo la permanencia de la fuente y las condiciones 
de trabajo logradas.  
 
Para esto se requiere construir y acordar una referencia conceptualmente lo suficientemente 
robusta para que mantenga su validez en diferentes situaciones económicas de la empresa o 
del sector. Tomando en cuenta las consecuencias de la globalización, para la mayoría de los 
sectores cuyos productos y servicios se comercializan mundialmente, esta referencia no se 

deja calcular fácilmente de manera 
uniforme. Debe considerarse como una 
aproximación conceptual para la cual la 
empresa y el sindicato debe acordarse los 
indicadores que se contemplarán. 
 
Proponemos el concepto de competitividad 
laboral en analogía a la empleada por 
estudios de la OIT en la región. (Tokman, 
Martínez, 1997) La competitividad laboral 
es el costo laboral por unidad de producto o 
servicio. Sin embargo, no se reduce la 
productividad a un problema de costos. 

Expresa también el grado de aceptación comparativa por parte del mercado (nacional / 
internacional) de la labor del personal de la empresa, teniendo como objetivo que la 
organización debe mantener o mejorar su posición en el mercado para garantizar la fuente de 
empleo y de ingresos.  
 
La variable competitividad laboral está compuesta por la variación (!) en la productividad   
del trabajo, que en este caso se expresa como la relación entre el valor agregado bruto y las 
horas empleadas.  El valor agregado bruto es el costo de venta de la producción, restando 
insumos directos e indirectos requeridos para su generación o producción. Puede calcularse 
también a partir de valores físicos o en precios constantes para acercarse a un concepto más 
preciso de productividad del trabajo. En ese caso es importante, para efecto del cálculo de la 
competitividad laboral, tomar en cuenta la eventual diferencia entre el precio del productor 
y del consumidor. 
 
De la variación de la productividad del trabajo se restan las siguientes variables:  
 

a) La variedad en el costo laboral integral por hora/persona, es decir, lo que le cuesta 
a la empresa por hora ocupar a una persona; 
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b) La variedad en el adelanto cambiario1, que expresa la relación entre la moneda 
nacional en comparación la moneda de los principales países con que se 
comercializan. Se producen ganancias reales en la competitividad laboral cuando 
la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo no sólo sea superior a la del 
costo laboral sino que, además, sea suficiente para compensar el efecto del atraso 
del tipo de cambio, que en algunos países de la región ha ocurrido debido a la 
afluencia de capitales externos y a que se ha utilizado a la tasa de cambio como 
ancla para la estabilización macro económica.(Tokman, Martínez, 1997) 

 
El resultado es el margen que sirve de referencia para la negociación colectiva, tomando en 
cuenta que están contemplados los efectos inflacionarios, ya que se hacen los cálculos sobre  
cifras nominales. El resultado cuantitativo se complementa con un dato cualitativo, que es la 
variación en la cuota del mercado nacional e internacional. Esto refleja la capacidad de 
innovación de producto y servicio que la organización ha sido capaz de desarrollar, así como 
su nivel de competitividad en precio y calidad (y productividad). Para cada caso habrá que 
evaluar el alcance de su variación sobre la competitividad del trabajo. Este variable permite 
hacer un puente entre las condiciones de generación de la mejora de la productividad y los 
parámetros de distribución de los beneficios. Los temas de la formación del personal, la 
fluidez de la comunicación, el grado de autonomía en la realización de las tareas, entre otros, 
aparecen en el análisis y permiten construir una vinculación orgánica con las variables que 
integran la calidad del empleo. 
 
Lo que interesa medir es como se comporta la competitividad laboral de la organización o 
del sector, año tras año. Por ejemplo, si en comparación al año anterior la competitividad del 
trabajo aumentó en 3 por ciento, esto nos indica que el espacio que hay para la negociación 
del salario y del mejoramiento de la calidad del empleo. Generalmente las organizaciones se 
miden así, evaluando los resultados del año anterior para establecer el margen para la 
negociación. El riesgo de compararse hacia atrás, con el año anterior, es que en situaciones 
donde las perspectivas de mercado han cambiado negativamente para el año en curso, los 
márgenes ya no correspondan a la realidad del mercado y su aplicación  pueden impactar 
negativamente la posición en el mercado.  
 
El riesgo de compararse hacia atrás se ha reflejado en la economía de Estados Unidos en el  
2001. Los aumentos salariales los fijaron en función de la mejora en productividad y posición 
en el mercado del año 2000, que durante varios meses mostró tasas elevadas de incremento 
de la productividad. Esto trajo como consecuencia que durante los primeros meses del año 
2001, los costos laborales unitarios (por unidad de producción) aumentaron en un 5.2 por 
ciento, cuando en los años anteriores se habían mantenido estables.(Fingeret, Rudakewych, 
2001)  
 
Para evitar estos desajustes en los costos laborales unitarios debido a los vaivenes de la 
coyuntura económica, conviene avanzar en sistemas de remuneración que sean capaces de 

 
1 Se puede argumentar que el adelanto cambiario está descontado en el valor agregado, ya que éste se calcula 
a partir de la realización en el mercado de la mercancía o servicio. Aun así consideramos importante incluirla 
en el cálculo para visualizar su  impacto. Cuando el valor agregado se mide en términos físicos, se 
justificación es más evidente.  
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‘respirar con la coyuntura’ lo que permitiría controlar los costos laborales unitarios. Formas 
de participación del personal en los resultados de la organización, como son bonos o 
participaciones únicas, tendrán que desarrollarse más en el mundo laboral de la región. Esto 
permitiría que los trabajadores participen de manera plena en los beneficios de una coyuntura 
en alza y evitaría que los costos laborales unitarios se disparen en situaciones coyunturales a 
la baja. La condición básica para este tipo de propuestas es la transparencia en el manejo de 
la información entre la gerencia de la empresa, el sindicato y los trabajadores.(SvdA, 2001) 
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3. Bases para una Competitividad con Mejoras Condiciones de Trabajo 
 
Desde la perspectiva sindical, el objetivo de conservar o mejorar la posición en el mercado 
tiene que acompañarse con la mejora en la calidad del empleo. Para lograr esta mejora en una 
forma sistemática y sostenida, hace falta que se apoye en un sistema de medición de la calidad 
del empleo, comparándola con resultados en años anteriores y con buenas prácticas en otras 
empresas. Incluso se puede pensar en aplicar auditorias laborales internas y externas, que 
siendo realizadas por observadores no involucrados directamente en la gestión de la calidad 
del empleo, pueden ayudar a que la organización avance en estos aspectos. 
 

Para estas variables hay que identificar los indicadores correspondientes que permiten su 
medición y seguimiento. Igual que en los indicadores económicos y de proceso habrá que 
establecer un marco de acuerdo entre empresa y sindicato para avanzar en la calidad del 
empleo. Significa celebrar compromisos por ambas partes.  
 
Si bien son muchas las variables que integran el concepto de calidad del empleo, cuando su 
aproximación es a partir de una visión integral, se puede cumplir con varias a la vez. Varias 
empresas están abordando esta aproximación integral a partir de un código de conducta 
social, que incluso lo usan para reforzar su imagen de empresa y marca. Por ejemplo, el caso 
de la empresa de artículos de deporte Nike, tiene establecido un código social y hace a sus 
subsidiarias y proveedores auditorias externas para verificar su cumplimiento. A esto sigue 
un plan de acción con compromisos claros y fechas de realización, para garantizar un proceso 
sistemático de aplicación. 
 
A continuación se retoma algunos conceptos desarrollados en un manual sobre gestión de 
mejoramiento de productividad y calidad del empleo, disponible en la página de internet de 
la OIT en Ginebra: www.ilo.org, sección desarrollo empresarial.(Mertens, 1999) 

La calidad del empleo se mide a través de variables como: 
- formación otorgada al trabajador 
- tareas enriquecidas asignadas al trabajador 
- participación del trabajador en las decisiones 
- autonomía del trabajador en el trabajo 
- comunicación directa  
-  trato que los jefes dan al trabajador 
- sistema de remuneración que refleja el desempeño 
- cargas físicas y mentales equilibradas 
- horas de trabajo (semanales, anuales) 
-  condiciones de trabajo y medioambientales seguras 
- impacto nocivo en el medioambiente controlado 
- igualdad de oportunidades para las mujeres 
-  estabilidad en el empleo 
- rotación y ausentismo del personal 
- estabilidad en el empleo 
- ausencia de trabajo infantil 
- código de conducta de la empresa 
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La calidad del empleo se mide generalmente por cada uno de los subsistemas del 
desarrollo del recurso humano. Muchas veces la mejora en un indicador está 
condicionada a la mejora de otro. Se recomienda manejar indicadores de los 
diferentes subsistemas para asegurar el apoyo mutuo en la gestión del desarrollo 
humano  

 

 

Ejemplo de interacción de los 
subsistemas de recursos 

humanos: la mayor formación 
otorgada al trabajador puede 

alcanzar un mayor nivel de calidad 
cuando hay prácticas, 

participación de los trabajadores y 
cuando el sistema de escalafón 

incorpore aspectos de formación 
como criterio de ascenso.

formación

participación remuneración

ergonomía / 
cond. trabajoestabilidad 

en empleo

Subsistemas de Desarrollo 
del Recurso Humano

Interacción que se debe 
asegurar
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4.  Desafíos para la Estrategia Sindical 
   
Los desafíos en materia de responsabilidad sindical que el nuevo contexto de la negociación 
colectiva presenta con relación a la productividad, el costo laboral unitario y la 
competitividad, van en dos direcciones. Por un lado crear en el movimiento sindical la 
conciencia y la visión de que la mejora de la productividad y calidad del empleo van de la 
mano y que ambos deben expresarse a partir del objetivo de sostener y desarrollar la 
capacidad competitiva de las empresas. Por otro lado, impulsar una nueva cultura sindical 
orientada para dar sustento social y ser un actor pro activo en el proceso de regulación de la 
globalización e introducción de nuevas tecnologías, especialmente las relacionadas con la 
informática y comunicación. 

 
En cuanto al primer ámbito de 
responsabilidad sindical, el 
tema de fondo es muy serio ya 
que se trata de evitar que el 
sistema de mercado evolucione 
en dirección de una 
competencia salvaje, donde los 
objetivos sociales son 
subordinados a los económicos.  
 
La globalización tiende a 
trayectorias convergentes de 
innovación tecnológica y de 
productividad, con el 
consecuente riesgo que la 

empresa recurre al recurso ‘variable ‘ que tiene en sus manos, que es el costo de la mano de 
obra. Por su parte, el sindicato no puede abstraerse de que existe un mercado global con 
parámetros claros de calidad y costo y que los movimientos cíclicos de la coyuntura son 
imprevisibles, lo que requiere un actitud y capacidad de comprensión de la realidad 
económica del momento.  
 
En este contexto, la diferenciación de la trayectoria de innovación de las empresas basada en 
el recurso intangible e único en su expresión, el humano, se vuelve estratégico. La capacidad 
de aprendizaje del personal se traduce en esta perspectiva en un factor clave para lograr dicha 
diferenciación, lo que requiere generar las condiciones apropiadas para que el aprendizaje en 
el personal se pueda dar. Es decir, que exista el  comprimios y esfuerzo por parte de ambos 
actores, empresa y sindicato, para avanzar en la calidad del empleo. 
 
Hay muchos ejemplos a nivel internacional que demuestran que es posible optar por una 
trayectoria donde la mejora de la productividad es un sustento de la mejora en la calidad del 
empleo y al revés. Mencionaremos dos casos interesantes. 
 
El primer caso refiere a un país industrializado, Francia. En 2001 se hizo efectivo la jornada 
laboral semanal de 35 horas, un nuevo hito en las relaciones laborales a nivel mundial. 
Estudios están monitoreando el impacto de esta nueva duración de la jornada laboral arroja 
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conclusiones preliminares interesantes. Un representante de una casa de bolsa líder a nivel 
mundial, Morgan Stanley, comentó que el impacto de la jornada semanal sobre la 
productividad ha sido neutral a positivo. A cambio de la reducción de la jornada, muchas 
empresas negociaron mayor flexibilidad en la prácticas laborales, reducción de los recesos y 
un incremento moderado en los salarios para amortiguar el impacto sobre los costos laborales 
unitarios. Desde la perspectiva de los trabajadores, una encuesta realizada por el ministerio 
de trabajo francés arrojó que el 59 por ciento de la clase trabajadora consideró que su calidad 
de vida mejoró con esta medida.(Jonson, 2001) 
 
El segundo caso es a nivel de empresa. En la industria azucarera en México y en un grupo de 
empresas en la República Dominicana se ha aplicado, con apoyo de la OIT, una metodología 
participativa de medición de productividad, el Simapro (sistema integral de medición y 
avance de la productividad), que permite integrar en un solo modelo de medición, objetivos 
de eficiencia y calidad en el proceso con indicadores de mejora en la calidad del empleo 
(seguridad, limpieza y orden).(Mertens, Wilde, 2001) En el caso de la industria azucerera 
mexicana, el modelo entró en su sexto año de haber iniciado, en 2001. Es un ejemplo concreto 
de que es posible relacionar ambos objetivos, productividad y mejoramiento de la calidad del 
empleo, en un solo modelo de medición, lo que permite llegar a compromisos que atienden 
ambos objetivos a la vez y que ayude a que se consolide y se mantenga en el tiempo. 
 
En cuanto al segundo ámbito de responsabilidad, el de impulsar una nueva cultura sindical, 
corresponde al sindicato desarrollar nuevos significados con relación a la reivindicación de 
los intereses de los trabajadores en la era de la globalización y la aplicación de la informática 
a los procesos de trabajo. Los nuevos significados tales como fueron señalados en varios 
puntos de este documento, pasan por una redefinición de la agenda sindical interna. Habrá 
que dar importancia y significado al interior del movimiento sindical a la labor de monitorear 
la productividad, los costos laborales unitarios y la calidad del empleo en las empresas donde 
tienen convenios colectivos de trabajo. Este trabajo debe formar parte integral de la estrategia 
y táctica sindical para centrar su actividad en donde el sindicato tiene su origen, es decir, en 
el trabajo. Esto no significa dejar de lado otras funciones de representatividad a nivel sector 
o nacional, sino que éstas estén sólidamente ancladas con lo primero. 
 
Un segundo aspecto que habrá de enmarcar la nueva cultura sindical es ser promotor y 
administrador de nuevos aprendizajes sindicales en este campo. El intercambio de 
experiencias entre sindicatos a nivel nacional e internacional, así como la administración 
sistemática de los aprendizajes creados internamente, es parte de esta nueva cultura sindical, 
que se entiende a si mismo como una organización en un proceso de aprendizaje continuo. 
Con el apoyo de las nuevas tecnologías de informática se pueden descentralizar la 
información a las bases y crear una cultura de uso de nuevas tecnologías orientadas a los 
intereses y temas sindicales.  
 
Un tercer aspecto es el apoyo y participación en proyectos de investigación y capacitación 
sobre buenas prácticas sindicales en materia de negociación de productividad y calidad en el 
empleo. Habrá que sensibilizar a universidades y centros de investigación para que se asocien 
con los sindicatos de realizar investigaciones y tutorías que se centran en problemas concretos 
que el movimiento sindical enfrenta en este temática. Esto incluye la elaboración de formatos 
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de análisis de la situación económica de la empresa como esquemas o metodologías para 
impulsar y administrar la mejora en la calidad del empleo.  
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Conclusión 
 
La relación entre productividad, competitividad y costo laboral se ha vuelto más compleja y 
menos lineal que en el pasado. Intervienen más factores en su determinación y el 
comportamiento se ha tornado menos previsible, requiriendo la construcción de nuevos 
balances entre intereses divergentes y/ o acotados (como es la flexibilidad y la seguridad). 
Esto demanda del movimiento sindical el desarrollo de nuevas orientaciones y prácticas que 
en el pasado eran tabú, como el tener como referente en la negociación colectiva al costo 
laboral unitario, o bien, reforzar aquellas áreas que se habían ido descuidando, como son la 
negociación de los puntos fundamentales en la mejora de la calidad del empleo (formación; 
condiciones de trabajo; participación). Aparecen también nuevos temas en la mesa de 
negociación, como todo aquello relacionado con la economía del cuidado, las posibilidades 
de desarrollo individual y la duración de la jornada laboral. 
 
Para acercarse a estas nuevas orientaciones, se requiere impulsar un nueva cultura sindical 
que no solo visualice y valore los desafíos externos sino que se incluye a si mismo como 
parte del problema. A las organizaciones sindicales corresponde contribuir activamente a 
reducir el déficit en el trabajo decente en la región que por si solo el mercado difícilmente 
generará. Para esto, tendrá que tener una visión clara y objetiva de los alcances de las 
negociaciones sobre la articulación de la productividad, el costo laboral y la calidad del 
empleo, ya que como se ha mostrado en este trabajo, estas variables están intrínsecamente 
relacionados lo que significa que difícilmente se podrá avanzar sobre una si no se considera 
a las otras. Recetas para lograrlo no existen; el sindicato habrá de incursionar en el camino 
del aprendizaje en forma sistemática y abierta. La generación de nuevos conocimientos 
acerca de actuaciones sindicales exitosas en este campo, la socialización de esos nuevos 
conocimientos y su apropiación por sus miembros, son el centro de una cultura de aprendizaje 
que el movimiento sindical habrá que impulsar entre sus miembros .  
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