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Indicadores de trabajo decente
Apuntes para su definición y clasificación a nivel de empresa

Ancelmo García Pineda1

Resumen: En la investigación económica, frecuentemente se utilizan una serie de indicadores 
producidos por las instituciones encargadas de la recopilación y procesamiento de la información, sin 
embargo, existen algunos campos en los cuales, como en el caso del trabajo decente, estos se hallan en 
proceso de consolidación y son apenas atendidos por quienes se oponen al trabajo precario. 
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Introducción

En 1995, en pleno fervor de la mundialización 
de los mercados, diversos organismos 
internacionales se reunieron en Copenhague 
en la denominada Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo Social. La anomia y la 
gobernabilidad surgieron como dilemas, 
nuevamente la “idea” de promover el “pleno 
empleo”, de aplicar las Normas Internacionales 
del Trabajo y delegarle en la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) la promoción 
de Trabajo Decente, fue el atajo. 

El concepto de Trabajo Decente, hoy 
ampliamente difundido en el ámbito laboral 
desde la perspectiva de la Organización 
Internacional del Trabajo tiene su origen en 
dicha reunión y posterior debate llevado a 
cabo en el año de 1997 al interior de la misma 

OIT, en particular el Instituto Internacional de 
Estudios Laborales (IIEL), el cual recibió́ de la 
OIT el reto de “crear un paradigma de Trabajo 
Decente” y dotarlo de “una estructura teórica”. 
De este modo, se desarrolló́ un programa 
destinado a tal fin que procedió́ a relacionar 
las distintas variables de los análisis laborales 
con el Trabajo Decente, en el entendimiento 
de que dicha noción deriva de la interacción 
de los objetivos básicos de la organización. 

El objetivo fue el de colocar en el centro 
de la atención los conceptos de la cantidad 
y la calidad del empleo. Se afirmó en ésta 
conferencia que; “para que una sociedad 
pueda elevar el nivel de vida de su población, 
tendrá que mejorar la productividad para 
que la economía crezca y se logre un trabajo 
decente para todos”.2

1. Electricista Industrial, ex Secretario de Organización del Sindicato Único de Trabajadores de Fertilizantes 
Mexicanos Unidad Cuautitlán, Consultor especialista en relaciones laborales, dialogo sindical y administración 
de la productividad.  Investigador en temas de cultura del trabajo, colaborador en diversas revistas especializadas  
y organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, asimismo ha colaborado en los 
periódicos La Jornada, El financiero, Excélsior y Milenio.
2. Trabajo Decente: memoria del Director General. Conferencia Internacional del Trabajo, 87a reunión, 1999 
(Informe 1 A). Ginebra: OIT, 1999. 
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Los resultados específicos se centraron en 
operacionalizar el término y dar cuenta de 
cómo se puede identificar en el así llamado 
mundo del trabajo, la existencia o déficit de 
Trabajo Decente. 

En sus diferentes Documentos de carácter 
oficial, la OIT anota que el Trabajo Decente es 
un modelo aplicable a todas las sociedades ya 
que a priori es voluntad general de los pueblos 
oponerse al trabajo forzoso, al trabajo infantil, 
a la falta de libertad, a la discriminación y a las 
condiciones precarias en un sentido amplio. 
De este modo el concepto cobraría el sentido 
de una aspiración universal. De modo tal que el 
Trabajo Decente se constituye en un ideal que 
cobra sentido diferente y singular, de acuerdo 
a cada realidad de Estado-Nación y Cultura.

¿Qué es el trabajo decente?

Desde 1999 el concepto de trabajo decente 
se impuso en el debate internacional y cada 
vez son más las empresas y los países que lo 
adoptan como forma de entendimiento para 
canalizarlo en sus condiciones específicas 
de relaciones laborales, política laboral, 
capacitación y salarios.

Se puede definir el trabajo decente como: 

“Aquél empleo productivo que es 
justamente remunerado y se realiza 
en condiciones de libertad, equidad, 
seguridad, estabilidad y respeto a la 
condición humana”.3

Con base en esta definición, la OIT busca 
promover oportunidades para que mujeres 
y hombres obtengan trabajos decentes y 
productivos. Es preciso recordar que la OIT 
actúa bajo la dirección de sus mandantes de 
los países que pertenecen a la Organización de 
las Naciones Unidas: estos mandantes son los 
empleadores, los gobiernos y los trabajadores a 
través de sus organizaciones y representantes. 
Desde la adopción del concepto de trabajo 
decente se han desarrollado diversas etapas 
desde la creación del mismo. Etapas de 
difusión, debates, análisis, enriquecimiento 
conceptual y filosófico en torno al concepto. 

Necesidad de medir el trabajo decente

Actualmente, el principal desafío consiste 
en elaborar indicadores para que el trabajo 
decente se pueda medir y mejorar, al igual que 
se hace con el concepto de productividad. 

Se han desarrollado diversas experiencias 
para intentar operacionalizar el concepto de 
trabajo decente y convertirlo en un sistema 
registrable, medible y comparable. Sobresale 
el trabajo de análisis propuesto por Guy 
Standing en Ginebra en 2002 y el desarrollado 
por la oficina de OIT en Chile en 2009.

En el año 2001 el director de la OIT, Juan 
Somavía afirmó que: “para promover 
efectivamente el objetivo de trabajo decente 
para todos, la oficina debe ser capaz de medir 
y monitorear el progreso y los déficits”.4 En 
ruta hacia su medición se debe subrrayar que 

3.Trabajo Decente: memoria del Director General. Conferencia Internacional del Trabajo, 87ª. reunión, 1999 
(Informe 1 A). Ginebra: OIT, 1999.
4. Somavía, J. (2001), Presentación del informe “Reducir el déficit de trabajo decente”. Ginebra, Suiza, junio. 
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en el trabajo decente convergen los cuatro 
objetivos estratégicos de la OIT, a saber: 

• Promover y cumplir las normas y los 
principios y derechos fundamentales 
en el trabajo 

• Generar mayores oportunidades para 
que mujeres y hombres puedan tener 
empleos e ingresos dignos 

• Mejorar la cobertura y la eficiencia 
de una seguridad social para todos 

• Fortalecer el tripartismo y el diálogo 
social

Los objetivos deben ser medidos a nivel de 
empresa aunque existen conceptos válidos 
universalmente, como puede ser el caso de los 
derechos fundamentales en el trabajo; también 
existen indicadores que difícilmente pueden 
ser homologados entre gerentes, empresas, 

sindicatos de trabajadores y funcionarios de 
gobierno encargados de la política laboral. 
Por lo anterior, es importante que en México 
aceleremos el debate y la aplicación de 
experiencias que nos permitan avanzar en la 
creación de Indicadores para medir el trabajo 
decente en las empresas y en México en general.

Es necesario que el concepto de trabajo decente 
alcance una mayor difusión y comprensión, 
para ello es necesario hacerlo más operativo. Si 
logramos hacerlo medible cuantitativamente, 
entonces podremos observar, en cada empresa, 
sector o región, su avance o retroceso. 

Por otra parte se debe anotar que el trabajo 
decente resume las aspiraciones de las personas 
durante su vida laboral, lo que implica:

• Oportunidades de trabajo productivo 
y con un ingreso justo. 

• Seguridad en el lugar de trabajo.
• Protección social para las familias. 
• Mejores perspectivas para el 

desarrollo personal y la integración 
social. 

• Libertad de expresar opiniones, 
organizarse. 

• Participar en la toma de decisiones 
e igualdad de trato para todas las 
mujeres y hombres. 

Así, podemos afirmar que el trabajo decente 
requiere de la integración de los objetivos 
económicos y sociales y de una combinación 
de medidas bien coordinadas que converjan 
en cuatro objetivos estratégicos: derechos 
laborales, empleo, protección social y diálogo 
social.

fuente: http://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/multimedia/photo-slideshows/slides-
hows/rich/WCMS_370573_ES/lang--es/in-
dex.htm?shared_from=shr-tls
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Definición de indicadores y desafíos 
para medir el trabajo decente

El proceso de definición, determinación 
y/o selección de los indicadores de trabajo 
decente debe recorrer el mismo trayecto de 
otros indicadores a nivel de empresa, con 
las dificultades y virtudes que ello significa. 
Los indicadores deberían tomar en cuenta 
los intereses, características, expectativas y 
perspectivas de todos los involucrados en 
la empresa, es decir: accionistas, gerentes, 
mandos medios, trabajadores e incluso 
clientes de la empresa.

Los desafíos de intentar medir el trabajo 
decente comienzan con saber cómo medir 
y cómo registrar las mediciones de los 

indicadores, tomando en cuenta que todos los 
que participan en la empresa deben saber de 
qué se trata y estar de acuerdo con el concepto, 
con la unidad de medida y con la forma en 
cómo se aplica dicha unidad, es decir con la 
forma en cómo se registran las mediciones. 

Al medir el trabajo decente nos debe 
quedar claro que la medición que 
vamos a realizar es: la representación 
cuantitativa, y la expresión mensurable 
del trabajo decente en la empresa.

Lo anterior es importante subrayarlo, ya que si 
lo convertimos en números lo podemos sumar 
o lo podemos restar, dividir y multiplicar. 
Cuando nos proponemos medir el trabajo 
decente a nivel de empresa, debemos partir de 
intentar medir lo que otorga sustantividad y 
contenidos al trabajo decente.

Indicadores de medición de trabajo 
decente

Es preciso subrayar que la importancia de 
medir está dada por la importancia de contar 
con una métrica convencional, y universal de 
entendimiento y comprensión de procesos 
o productos, entre las empresas, personas, 
sectores e inclusive países. Es decir, al 
medir tratamos de convertir y representar 
cuantitativamente una realidad o parte de algo 
que ocurre en nuestra empresa; en este caso el 
trabajo decente. La medición consiste en hacer 
mensurable los componentes de los procesos 
o productos seleccionados en la empresa. 
Cuando dejamos de medir o dejamos de tener 
puntos de referencia, dejamos de percibir, 
perdemos la magnitud del cambio. Por eso 

fuente: http://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/multimedia/photo-slideshows/slideshows/
rich/WCMS_370573_ES/lang--es/index.
htm?shared_from=shr-tls
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es tan importante y útil la medición. Para 
medir el trabajo decente debemos recurrir a 
un indicador, el cual es una unidad de medida 
convencional, aceptada de manera acordada, 
como todas las medidas que lleva a cabo las 
personas en sus actividades humanas. 

Un indicador de medición establece una 
relación cuantitativa y/o cualitativa entre dos o 
más factores de un proceso específico. Podemos 
tener indicadores globales para expresar el 
resultado de un todo determinado, o indicadores 
parciales para expresar el rendimiento de uno 
solo de los factores o conceptos estudiados. 
Medir significa controlar; al hacer esto, 
conocemos la variabilidad de los componentes 
del trabajo decente y podemos controlar e 
influir en su comportamiento. Lo medimos 
para tenerlo bajo control.  

Las etapas básicas del proceso de construcción 
de los indicadores del trabajo decente las 
podemos establecer de la siguiente manera:  

•	 Definición de indicadores de acuerdo 
a todos los involucrados

•	 Registro de indicadores y forma 
subjetiva de medirlos.

•	 Muestra y comparación de los 
valores con la meta, la norma o lo 
que esperamos

Adopción de medidas correctivas cuando se 
consideren necesarias

Recomendaciones básicas para el 
diseño de indicadores de trabajo 
decente

En el terreno del trabajo decente vale la pena 
tomar en cuenta las siguientes consideraciones 
para garantizar la aceptación, pertinencia, 
utilidad, de los indicadores por parte de los 
actores involucrados, y ello implica que: 

•	 Sean claros y comprensibles para 
quién desee utilizarlos, a fin de 
evitar ambigüedades, confusiones y 
equivocaciones.

•	 Permitan una fácil obtención de datos.
•	 Se eviten burocracia y sobrecargas 

administrativas.
•	 Se realicen acciones innecesarias.
•	 Se cuente con el aval de todos los 

involucrados.

Algunos elementos fundamentales 
del trabajo decente en la empresa

Los grandes rubros con los cuales es posible 
elaborar indicadores de trabajo decente son 
los siguientes:

•	 Estabilidad en el empleo. 
•	 Ingreso salarial.
•	 Condiciones de trabajo. 
•	 Trabajo y familia.
•	 Protección social. 
•	 Diálogo social y relaciones laborales. 

Cada uno de los aspectos mencionados, es 
susceptible de desagregarse aún más, como 
puede observarse a continuación:

Estabilidad en el empleo 

•	 Confianza en mantener su trabajo 
actual.
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•	 Situaciones y contratos de trabajo.
•	 Contrato por escrito.
• 	 Número  de  t raba jadores  en  e l 

establecimiento donde trabaja.
•	 Temporalidad del empleo.
•	 Duración promedio de contratos.

Ingreso salarial

•	 Ingresos suficientes. 
•	 Regularidad de ingresos.
•	 Estabilidad o variabilidad de los 

ingresos. 
•	 Ingresos relativos.
•	 Poder adquisitivo promedio.
•	 Acceso a otras prestaciones no 

salariales de la empresa.

Capacitación y desarrollo profesional

•	 Formación escolar de tipo profesional.
•	 Capacitación en el centro de trabajo.
•	 Empleo de calificaciones profesionales 

en el trabajo.
•	 Certificaciones en el empleo actual.
• 	 P o r c e n t a j e  d e  i n v e r s i ó n  e n 

capacitación como proporción masa 
salarial.

Condiciones de trabajo 

•	 Horas de trabajo promedio semanal.
•	 Mejora de salario o remuneración en 

los últimos cinco años.
•	 Aumento de responsabilidad en los 

últimos cinco años.
•	 Mejora de su situación o categoría en 

los últimos cinco años. 
•	 Perspectivas de mejora en los 

próximos doce meses.
•	 Existencia de comisión de seguridad 

e higiene. 
•	 Opinión acerca de las condiciones de 

salud e higiene. 
•	 Amparado por un seguro de 

accidentes.
•	 Tasa de siniestralidad.
•	 Opinión del trabajador sobre sí su 

trabajo es seguro. 

Trabajo y familia 

•	 Atención de  la familia en la empresa.
•	 Vinculo de empresa y familia.
•	 Tiempo de jornada impide vida 

familiar.
•	 No es necesario horas extras para un 

salario digno.

Protección social 

•	 Registro en el seguro social.
•	 Seguridad social extra.
•	 Confianza en sus aportaciones a 

pensión y/o jubilación.
•	 Seguro de desempleo.

Diálogo social y relaciones laborales.

•	 Práctica de la negociación individual 
y/o colectiva.

• 	 Acuerdo  de  cond ic iones  de 
contratación.

•	 Renovación de acuerdo a Ley de la 
contratación.

•	 Reuniones frecuentes para dialogar 
temas del trabajo cotidiano.
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Representación de los trabajadores

•	 Pertenencia a algún sindicato.
•	 Existencia de algún sindicato activo 

en el centro de trabajo.
•	 Número de trabajadores que se 

benefician de los derechos sindicales
•	 Pertenencia a alguna asociación que 

no sea sindicato. 

CONCLUSIONES

Es importante trabajar en la elaboración y 
utilización de indicadores de trabajo decente 
en las empresas que tengan esa posibilidad, 
para dar mayor solidez y sustentabilidad de 
responsabilidad social a dichas empresas. 

También es importante anotar que el trabajo 
decente cada vez se convierte en un elemento 
que permite a una empresa tener un plus en su 
estrategia de competitividad. 

No hay que pasar por alto que sobre todo en 
el ámbito de las empresas vinculadas al ámbito 
internacional cada vez es más importante 
fomentar prácticas de trabajo decente y de 
respeto a las normas internacionales del trabajo. 

Es importante afirmar que en el caso de México 
hace falta contar con instituciones que provean 
de herramientas técnicas para poder aplicar 
nuevas metodologías de medición de trabajo 
decente específico a cada sector industrial y 
empresas según su dimensión, su territorio y 
su mercado al que están orientadas. 

El trabajo decente, al igual que la ecología y el 
cuidado del medio ambiente son estrategias de 

competitividad que enriquecen las estrategias 
de las empresas de cara a una sociedad cada 
vez más global.

Regreso al índice
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