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I. Los cambios en el sistema de relaciones industriales en México

  El proceso de cambio actual en el Sistema de Relaciones Industriales en México puede ser 

dividido en tres períodos. Primero,  de 1982-1992, cuando se inicia la flexibilización de los 

contratos colectivos ; segundo, el de 1992-1994, cuando hay un intento de reestructuración del 

sindicalismo ; y, tercero, el de la crisis económica  a partir de Diciembre de 1994 (De la Garza, 

1990=. 

 

a). 1982-1992 : la flexibilización unilateral

     El banderazo para el cambio en las relaciones laborales en México no provino del Estado, 

aunque posteriormente este ha sido muy importante en su inducción y apoyo, sino de las 

empresas multinacionales que a principios de los ochenta decidieron cambiar su orientación en 

México del mercado interno al mercado internacional. Así, las nuevas plantas automotrices del 

norte nacieron flexibles (Arteaga, 1988)(Arteaga y Carrillo, 1990)(Arteaga, 1992) e iniciaron 

una nueva época en las relaciones laborales. La noción de flexibilidad se ha convertido en la 

palabra clave que traspasa las diversas formas de reestructuración productiva en el país en los 

últimos 16 años. Pero esta noción para el Management ha adquirido dos significados polares, 

por un lado el sentido de desregulación del trabajo, un dejar hacer a la gerencia con la fuerza 

de trabajo de acuerdo con las necesidades de la producción y del mercado y, por el otro lado, la 

flexibilidad vinculada con las nuevas formas de organización del trabajo que incorporan las 

ideas de involucramiento de los trabajadores y de identidad con la empresa (OIT, 1995). 

Es probable que sea la primera la que predomine en las empresas mexicanas. Entre 1982 y 

1992 se extendieron en México las doctrinas gerenciales acerca de la flexibilidad del 

trabajo para ganar en competitividad frente a la apertura de la economía. En este período 

tendió a indentificarse flexibilidad con desregulación y los sindicatos fueron vistos como 

rigideces a minimizar (Bensunsan y García, 1990a)(Bensunsan y García, 1990b). La 

consecuencia fue la modificación de muchos contratos colectivos de grandes empresas por 

medio de las cuales se marginó a los sindicatos de las decisiones concernientes a los 



cambios tecnológicos o de organización del trabajo ; en particular la flexibilización de los 

Contratos se dio en aquellas empresas que estaban en vías de privatización, los 

enfrentamientos entre empresas y sindicatos menudearon (De la Garza, 1993a). Sin 

embargo, en cuanto a la extensión de la flexibilización en México hay que considerar que la 

mayoría de los trabajadores ya eran flexibles en forma primitiva en las micro y pequeñas 

empresas  y que los procesos modernos de flexibilización sobre todo se han concentrado en 

las grandes corporaciones. Vista por grandes sectores, la flexibilidad reflejada en los 

contratos colectivos puede ser analizada de la siguiente manera: 

1). La Maquila del Norte : es el sector mas dinámico del nuevo modelo económico, emplea 

mas de 800 000 trabajadores, principalmente mujeres y sus procesos productivos son sobre 

todo del tipo cadenas de ensamble. Las nuevas formas de organización del trabajo se han 

extendido en este sector mas que en otros. Cincuenta por ciento de sus establecimientos 

utilizan en Justo a Tiempo ; 60% del personal se organiza en equipos de trabajo ; la 

flexibilidad funcional se presenta en 40% del personal y hay rotación interna en el 30% 

(Carrillo y Hualde, 1990). Hay dos situaciones con respecto de la bilateralidad en los 

contratos colectivos : en casi todas las zonas maquiladoras todas las prerrogativas son para 

la gerencia, pero en la Maquila del Golfo de México hay negociación con el sindicato en 

cuanto a estabilidad en el empleo (De la O y Quintero, 1992). Con excepciones, las 

relaciones laborales en la Maquila del Norte se acercan mas al concepto de desregulación 

del trabajo en favor de la gerencia (Carrillo y Ramírez, 1990)(Covarrubias y Lara, 

1993)(Carrillo, 1993). 

2). Empresas paraestatales y grandes corporaciones privadas nacionales y transnacionales. 

Las empresas paraestatales y aquellas que han sido privatizadas en los últimos 10 años son 

las que han experimentado los cambios mas importantes en sus contratos colectivos hacia 

la flexibilidad unilateral (Gutiérrez Garza, 1988)(Hernández Laos y Aboites, 1990)(Rueda, 

1993)(Bouzas, 1996)(Leyva, 1995)(Montiel, 1991). 

Temas comunes de flexibilidad contractual en estas plantas son :libertad a la gerencia para 

emplear trabajadores eventuales o usar subcontratistas ; libertad para contratar trabajadores 

de confianza; movilidad interna de los trabajadores ; reducción del escalafón y ampliación 

de las funciones de los puestos; promoción no por antigüedad sino por desempeño o 

capacitación (Arteaga, 1992(Carrillo, 1995)(Contreras y Ramírez, 1992). 



3). Los Contratos Ley : en México en un número limitado de ramas (textiles, hule, azúcar, 

radio y televisión)  existen contratos que valen para toda la rama, independientemente de 

que haya varias empresas o sindicatos en ella. Este tipo de contratos son de los mas rígidos 

del país y, a pesar de las presiones empresariales, no han cambiado substancialmente ; han 

sido frecuentes las huelgas prolongadas en los últimos años en estas ramas. La no 

modificación de estos contratos ha sido probablemente por la resistencia de las direcciones 

sindicales ; por tanto, la estrategia del Management ha sido la modificación de los contratos 

particulares que hay en cada empresa, ignorando las estipulaciones de los contratos ley que 

valen para toda la rama (Román, 1992). 

4). Los contratos del sindicalismo Blanco (en México se llama sindicatos blancos a 

aquellos que no son del Congreso del Trabajo ni tampoco del sindicalismo independiente 

de izquierda). En las empresas en que participan estos sindicatos los contratos suelen ser 

flexibles, la subcontratación es permitida, así como el empleo de eventuales, la rotación 

interna y el recorte de personal de base por modernización de la empresa estna 

contemplados en los contratos. Las jornadas e trabajo son largas (a menudo 48 horas por 

semana), la jornada de trabajo puede ser adaptada a las necesidades cotidianas de la 

producción y los sindicatos se comprometen a apoyar los planes productivos de las 

empresas. Como la flexibilidad en los sentidos mencionados se practica desde antes de la 

reestructuración productiva actual los contratos del sindicalismo Blanco no son de los que 

mas han cambiado (Pozas, 1992).  

5)  Los contratos en la pequeña y mediana empresa. En este sector los contratos 

acostumbraban desde antes de la reestructuración productiva ser muy flexibles ; en esa 

medida, tampoco han cambiado mucho, aunque habría que puntualizar que la mayoría 

de los trabajadores en las microempresas no tienen contratos colectivos. 

 6). Los contratos colectivos en las universidades : existen 65 contratos colectivos en 

universidades y los sindicatos se agrupan en cinco Confederaciones. Habría que distinguir 

los contratos del personal administrativo de los de los académicos. En el segundo caso los 

cambios serían : exclusión de los sindicatos de los procesos de admisión de personal 

académico ; establecimiento de programas de incentivos por productividad académica que 

se reflejan de manera importante en el salario y que no son pactados con los sindicatos. En 



cambio los contratos del personal administrativo no han cambiado y siguen siendo muy 

rígidos.  

7). Las relaciones laborales entre los trabajadores del gobierno. Los empleados públicos 

están normados en sus relaciones laborales por una legislación especial que les impide 

firmar contratos colectivos de trabajo. Sus relaciones en cada dependencia se regulan por 

las llamadas Condiciones Generales de Trabajo. Estas han cambiado hacia la flexibilidad, 

no así la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que no se ha modificado. 

 

 En síntesis, en este período la flexibilidad del trabajo pasó a ser parte integrante de la 

nueva doctrina del Management, se flexibilizaron grandes contratos colectivos dando 

origen a graves conflictos con los sindicatos.  Aunque lo anterior no significó que la 

mayoría de los contratos colectivos en México hayan sido flexibilizados, probablemente 

porque una parte importante de los de empresas pequeñas y medianas ya lo eran 

previamente, y porque las condiciones técnicas y sociales de la producción no siempre 

aconsejaron a los empresarios el promoverla (Covarrubias, 1992). En cuanto a las 

relaciones entre Estado y sindicatos, en este período hubo una pérdida de influencia de los 

segundos en las políticas estatales,  y no hubo claros proyectos de recambio sindical. 

  

b). El “Nuevo sindicalismo”: 1992-1994  

    Los sindicatos  en México poco se han interesado por los problemas de la productividad 

porque su espacio privilegiado era el de las negociaciones con el Estado ; a los sumo 

asumieron una actitud protectora de los trabajadores en los procesos de trabajo, 

estableciendo sistemas de clientelas, defendiendo la no movilidad interna, en contra del 

despido, de la intensificación del trabajo, protegiendo el ascenso por antigüedad. En esta 

medida, no hay tradición mexicana semejante a las estrategias e instituciones  europeas 

como la Democracia Industrial y los Consejos o Comités de Fábrica. Hacia 1988, cuando se 

inició el gobierno de Salinas de Gortari muchos hablaron de la crisis del sindicalismo 

oficial, de un tipo de sindicato que ya no era funcional con el nuevo modelo económico. La 

suerte corrida por estas organizaciones entre 1982 y 1988 y sus principales contratos 

colectivos parecía justificarlo. El sexenio se inició con la substitución  dos de las mas 

poderosas direcciones, la del sindicato de petroleros y la del de  los maestros. Sin embargo, 



en 1990 el presidente de la república delineó lo que sería un cambio de estrategia 

gubernamental con respecto de los sindicatos,  habría que propiciar su reestructuración 

acorde con el nuevo modelo económico y la transformación en el Estado. A esta estrategia 

se le llamó del Nuevo Sindicalismo e implicaba : sindicatos mas representativos y 

democráticos ; descentralizar las decisiones de las relaciones laborales al nivel de empresa ; 

mantener de cualquier manera la alianza  histórica entre sindicatos y Estado ; colaboración 

sindical con la gerencia ; una nueva cultura laboral de los obreros proclive a la 

productividad. Todo esto coincidió con la emergencia de una nueva federación, la 

Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios (FESEBES), dirigida por el 

sindicato de telefonistas. Posteriormente se complementó la idea de Nuevo Sindicalismo 

con una peculiar forma de “democracia industrial”, entendida como procesos de 

negociación entre sindicatos y gerencias en cuanto a la modernización de las empresas. En 

1992 se firmó el Acuerdo Nacional para la Elevación de la Productividad y la Calidad 

(ANEPC), que contiene en esencia lo mas actual de la doctrina de la Calidad Total con 

reconocimiento de la interlocusión sindical en los problemas productivos. En 1993 la CTM 

inició una política de firma de acuerdos por productividad con las empresas (De la Garza y 

Melgoza, 1994) y giró instrucciones a sus sindicatos para que incluyeran cláusulas 

específicas o convenios de productividad en sus futuras negociaciones contractuales. Para 

tal efecto organizó el “Primer Seminario sobre sindicalismo y productividad”, realizado los 

días 5 y 6 de octubre de 1993. En ese evento se discutieron, entre otros temas, la aplicación 

concreta de los lineamientos del ANEPC, las estrategias para pactar convenios de 

productividad específicos, los compromisos correspondientes a cada uno de los sectores y 

diferentes mecanismos para evaluar y medir la productividad. Los trabajos del seminario 

concluyeron con el diseño de un convenio tipo que fue ampliamente difundido por la CTM 

y las autoridades de la Secretaria del Trabajo. Entre sus contenidos destacan: 



 

• la promoción de los bonos grupales sobre los individuales; 

• la formación de comisiones mixtas abocadas a la identificación de los obstáculos para 

incrementar la productividad; 

• la elaboración conjunta de programas de productividad y de calidad;  

• la definición bilateral de los criterios de evaluación; 

• la formación de grupos mixtos de medición, y; 

• la participación de las comisiones mixtas en la determinación de los estímulos por 

productividad. 

 

Para la formación de las comisiones mixtas se propuso el criterio de la representación 

paritaria. Por lo que toca a la forma de pago de los estímulos, se sugirió su especificación 

conforme periodos y porcentajes respecto del salario, todo ello dependiendo del 

cumplimiento de las metas preestablecidas y de la puntualidad y asistencia. Asimismo, se 

planteó la pertenencia al sindicato como condición para recibir los estímulos económicos. 

Por último, el convenio tipo impulsado por la CTM sugiere la definición de un tope al 

monto total que la empresa destinará para los estímulos o bonos como porcentaje de las 

ganancias atribuibles al incremento de la productividad y la calidad.  

En Octubre de 1993, por primera vez el Pacto Económico para la Competitividad y el 

Empleo, firmado por sindicatos, empresarios y el gobierno, contempló que el aumento 

salarial de 1994 sería igual a la inflación esperada en ese año, mas lo que se incrementó la 

productividad en 1993. 

A partir de enero de 1994, la Secretaría del Trabajo propuso a las empresas que firmaban 

contratos colectivos o que revisaban salarios a que establecieran convenios de 

productividad. De esta manera, el número de convenios durante 1994 se incrementó 

considerablemente (De la Garza, 1995).  

 

 

 

 

d). Diciembre de 1994-1997 :  impasse y posible reestructuración sindical  



    En diciembre de l994 la economía mexicana entró en una profunda crisis, el PIB decreció en 

6.2% en 1995 en términos reales, el índice de remuneraciones medias reales en la manufactura 

cayo en ese año en 8%. Frente a esta gran crisis, cuando la inflación  llegó a 50%, los 

convenios de productividad otorgaron solamente 1.4% de incremento salarial; en 1996 la 

inflación fue de 25 % y los bonos por productividad dieron 2.2%de aumento. En  esta medida, 

la conversión de los convenios por productividad en el eje de un nuevo Sistema de Relaciones 

Laborales e Industriales,  ha tenido que esperar mejores tiempos. 

 Fuera de este impasse hay  tres novedades en el panorama de las grandes negociaciones y 

reacomodos del SRI en México: 1). A mediados de 1995 en plena crisis económica se inició 

la negociación entre la CTM y la COPARMEX “por una nueva cultura laboral”, esta 

negociación terminó en agosto de 1996. La negociación implicó el trabajo en 8 mesas : 

código de ética, remuneraciones, capacitación, productividad-calidad-competitividad, la 

empresa en la sociedad, derechos y obligaciones, conflictos y justicia laboral. En el 

documento firmado finalmente se parte del hecho de la globalización e integración 

económicas que imponen la necesidad de aumentar la competitividad de las empresas, 

además se reconoce que ya ha habido cambios flexibilizadores en los contratos colectivos. 

El documento plantea principios éticos que deben normar las relaciones obrero patronales : 

buena fe, lealtad, justicia, veracidad, responsabilidad, equidad, diálogo, concertación en 

relaciones laborales. Pero el eje es la idea de que lo central en la relación laboral es el ser 

humano y no la clase social, que la empresa es una comunidad y debe ser solidaria, por 

tanto cabe la conciliación y no la lucha de clases. Se dice en este documento que el ser 

humano vale por sí mismo por su capacidad de trascender, y se plantea que el cambio 

cultural central debe ser pasar de la confrontación a la colaboración. 2). Por su parte, el débil 

sindicalismo independiente de izquierda se ha reagrupado en la Coordinadora Intersindical  

Primero de  Mayo que se ha concretado a hacer denuncias públicas de las malas condiciones de 

trabajo y de vida de la clase obrera. 3). Una parte de los sindicatos oficiales, ahora reunidos 

con independientes moderados, ha realizados tres grandes foros de discusión acerca de 

alternativas al modelo económico y de nuevas relaciones con el Estado. En enero de 1997, 

estos sindicatos lidereados por los de telefonistas, electricistas, de la educación y de la 

seguridad social han planteado crear una nueva Confederación, que se fundará en Agosto de 



1997. Se trata de los sindicatos que han sorteado mejor la reestructuración productiva y la 

flexibilidad, son aquellos que tienen una vida sindical mas activa y democrática. 

 

II.  Flexibilidad y productividad 

La flexibilidad del trabajo al interior de la empresa puede analizarse en relación con dos 

dimensiones : la organización del trabajo y las relaciones laborales. En cuanto a la 

organización del trabajo, la encuesta ENESTYC (5000 establecimientos manufactureros a 

nivel nacional, con muestra representativa por rama y tamaño de establecimiento) y la 

encuesta MIM (muestra de 500 establecimientos manufactureros distribuida en 14 zonas 

del país realizada por la Maestría en Sociología del Trabajo de la UAMI) proporcionan 

indicadores de  extensión de las nuevas formas de organización del trabajo. Primero, en los 

establecimientos grandes se concentran las innovaciones organizacionales y en este estrato 

solamente el 12.8% de los establecimientos aplican el Justo a Tiempo (JIT) y el 18% el 

Control Estadístico del Proceso, dos de las técnicas vinculadas con la organización mas 

importantes actualmente. En cuanto a cambios básicos en la organización, del Cuadro No. 1 

se puede ver que la reducción de categorías laborales o bien el nivel bajo de dichas 

categorías, que puede ser indicador de aplicación de multihabilidades en los trabajadores, 

sólo aparece en el 6.7% de los establecimientos grandes ; en los otros dos estratos este 

porcentaje es mayor, pero es posible que se deba a la extensión entre pequeños y medianos 

de formas arbitrarias de organización. De la misma manera, en los establecimientos grandes 

el porcentaje en el que se fusionan tareas de producción con control de calidad es del 

25.7%, producción con mantenimiento 4.4%, y cuando el trabajador es supervisado por el 

propio grupo o equipo de trabajo solamente en el 5.9%.  

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 1 : Características de la organización del trabajo en manufactura (porciento de 

establecimientos en cada estrato) 



 Nivel bajo de 

categorías laborales 

Fusión producción 

control de calidad 

Fusión producción y 

mantenimiento 

Supervisión por el 

grupo 

Grande         6.7           25.7           4.4          5.9 

Mediano        41.5           31.0           6.9          4.6 

pequeño        23.5           48.8          26.4          6.1 

 Fuente : Maestría en Sociología del Trabajo (1994) MIM 

 

Indicadores adicionales de organización pueden verse en el Cuadro No. 2. Son los 

establecimientos grandes los que sobre todo hacen estudios de tiempos y movimientos y 

tienen y aplican manuales de puestos, posibles indicadores de una forma de organización 

taylorista del trabajo. Como complemento de la visión anterior de la organización, en los 

establecimientos grandes la movilidad interna de nivel alto resultó muy restringida ( 1.5% 

de los establecimientos grandes), así como también el nivel alto de involucramiento de los 

trabajadores ( 4.6% de los grandes). 

 

  Cuadro No. 2 : Aspectos adicionales de la organización del trabajo en manufactura 

(porciento de establecimientos en cada estrato) 

 

 Hay manuales de 

puestos y los usan 

Hay estudios de 

tiempos y 

movimientos 

Movilidad interna 

alta 

Nivel alto de 

involucramiento 

Grande        86.2           78.4           1.5          4.6 

Mediano        71.1           72.6           1.2          4.7 

pequeño        39.8           44.0           0.4          6.0 

Fuente : Maestría en Sociología del Trabajo (1994) MIM 

 

En decir, en cuanto a nuevas formas de organización del trabajo  es probable que estas se 

concentren en los establecimientos grandes, pero su extensión en forma sistémica está poco 

extendida, se trata mas bien de aspectos parciales de la Calidad Total y el Justo a Tiempo, 

aplicados en un segmento minoritario de gran empresa.  La ENESTYC reporta que las 

empresas grandes que recientemente han hechos  cambios organizativos, dependiendo de su 

amplitud, andan entre 1.5% y 21.4% de los establecimientos de este tamaño. 



 

 
 Cuadro No. 3  

 Flexibilidad laboral (porcentaje de establecimientos) 

 14   zonas industriales 

 

 Nivel de Flexibilidad                  

Establecimientos Baja Media  Alta 

Exportador 

      Si 

 

77.9 

 

22.1 

 

- 

      No 71.7 28.3 - 

Capital 

      Extranjero 

 

71.7 

 

28.3 

 

- 

       Nacional 74.6 25.4 - 

Tamaño 

                        Pequeña 

 

86.1 

 

13.9 

 

- 

                        Mediana 79.3 20.7 - 

                        Grande 50.5 49.5 - 

Productividad 

                       Baja 

 

75.4 

 

25.6 

 

- 

                        Media 100.0 - - 

                       Alta 55.0 - - 

 

Fuente : Maestría en Sociología del Trabajo (1994) Encuesta MIM. 

 

 

 

 

 

 Cuadro No.4 



 Nivel de flexibilidad laboral mas frecuente  

por zona y tamaño de establecimiento 

 

Tamaño de 

establecimiento 

Tijuana Aguascalientes Orizaba Yucatán 

Pequeña Baja Baja Baja Baja 

Mediana Baja Baja Baja Baja 

Grande Baja Baja Baja Baja 

Fuente: Ibid., Encuesta MIM 

Nota: Son los niveles mas frecuentes en cada estrato 

 

 
 

 Cuadro No. 5 

 Porcentaje de trabajadores de planta, de tiempo parcial, por 

 hora y subcontratados según tamaño de establecimiento

 

 Planta Tiempo parcial Por hora Subcontratados 

Total 85.6 0.5 0.1 1.9 

Grande 86.5 0.16 0.03 1.8 

Mediana 86.2 0.3 0.06 1.6 

Pequeña 89.05 0.8 0.4 1.7 

Micro 77.1 1.3 0.07 2.7 

Fuente: ENESTYC, STyPS-OIT, 1992. 

 

 
 

 Cuadro No.6 

 Movilidad interna y horas extras por tamaño de establecimiento



 

 Movilidad interna* Horas extras en el mes (obreros hombres) 

Total 17.0 10 

Grande 19.9 10 

Mediana 17.7 12 

Pequeña 18.1 9 

Micro 12.4 7 

 *Tasa de rotación del personal entre distintos puestos 

Fuente: ENESTIC, STyPS-OIT, 1992. 

 

 
 Cuadro No. 7  

 Porcentaje de los bonos por productividad, calidad, asistencia  

 y puntualidad en el total de remuneraciones pagadas al  

 personal ocupado por tamaño de establecimiento

 

Total 2% 

Grande 1.9 

Mediano 2.4 

Pequeño 3.4 

Micro 0.6 

                          Fuente: ENESCTIC, STyPS-OIT, 1992. 

 

 

 

Los resultados nacionales de la encuesta MIM pueden verse en el Cuadro No.3. Solamente en 

las empresas con productividad alta se encontró que la flexibilidad era alta. En cambio la 

flexibilidad fue baja en la mayoría de los establecimientos exportadores y no exportadores; 

otro tanto sucede entre capital nacional o extranjero, sus niveles de flexibilidad son bajos y 



muy semejantes entre sí; en cambio, las pequeñas empresas y medianas tienden a ser mas 

rígidas que las grandes, sin que en estas últimas se alcancen niveles altos de flexibilidad. 

 Por zonas del país, se observa del Cuadro No.4 que por tamaños de establecimiento los 

niveles de flexibilidad en todas las zonas analizadas es bajo, lo mismo en  las medianas; en 

cambio entre las empresas grandes las zonas en las que la flexibilidad es de nivel medio son 

Mexicali, Hermosillo, Saltillo, Guadalajara, Puebla y  Orizaba (no todas incluidas en el 

cuadro). 

 Indicadores complementarios de la extensión de la flexibilidad del trabajo se pueden 

obtener de la ENESTYC. Del Cuadro No. 5 se aprecia  que en todos los tamaños de 

establecimientos predominan los trabajadores de base, que el uso del tiempo parcial, el trabajo 

por hora y los trabajadores subcontratados es muy limitado; lo que nos habla de una 

flexibilidad numérica baja, coincidente en términos generales con los resultados de la encuesta 

MIM, tomando en cuenta que los indicadores de esta última son mas sofisticados que los de la 

ENESTYC. En cuanto a la movilidad interna entre categorías o puestos, se observa del Cuadro 

No. 6 que no es alta, como tampoco el número promedio de horas extras a la semana trabajadas 

por los obreros ; en estos dos indicadores hay diferencias importantes por tamaño de 

establecimiento. 

 Finalmente, en cuanto a la flexibilidad salarial se observa del Cuadro No.7 que la 

importancia de los bonos por productividad, calidad, asistencia y puntualidad en el total de las 

remuneraciones pagadas al personal ocupado en la industria manufacturera es muy baja en el 

total de la industria,  en cualquiera de los estratos de tamaño de establecimiento. 

 Veremos ahora el problema de la flexibilidad desde el punto de vista de las 

regulaciones establecidas en los Contratos Colectivos de Trabajo. Las empresas y sindicatos 

que depositan sus contratos colectivos en la junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

corresponden a las compañías que tienen establecimientos en mas de una entidad federativa y, 

por tanto, puede suponerse que se trata de los contratos de las empresas mas grandes y los que 

son mas protectores de los trabajadores.  En el análisis de los cuadros que siguen de la 

flexibilidad numérica, funcional y salarial se han utilizado las mismas dimensiones e 

indicadores que para la encuesta MIM, se tomó una muestra aleatoria por rama (tal como estas 

se clasifican en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) de alrededor del 10% del universo 

de contratos colectivos.  De los cuadro que siguen 



se puede concluir que: 

1). La flexibilidad funcional es alta en los contratos colectivos (lo cual no significa que esta flexibilidad 

se aplica en la práctica, pero sí que en la mayoría de los contratos lo contenido en sus cláusulas no es un 

obstáculo para la flexibilidad funcional). Se confirma también una antigua tesis que hemos manejado 

desde la década pasada, que el modelo de contratación colectiva de la Revolución Mexicana ha sido en 

México  de la circulación, es decir con protecciones en empleo y salario (compraventa de la fuerza de 

trabajo) pero con poca participación formal de los sindicatos en los procesos de trabajo. Es cierto que en 

cuanto a flexibilidad funcional (dentro del proceso de trabajo) lo que predomina es la indefinición en el 

contrato colectivo, pero en segundo término la unilateralidad explícita de las empresas en las decisiones.  

La rigidez manifiesta codificada es poco frecuente y hay muy poca limitación formal a la movilidad 

interna, entre turnos o geográfica; las limitaciones son moderadas a la polivalencia de los trabajadores y, 

en general, la antigüedad no juega sola como criterio de ascenso de los trabajadores, tampoco depende 

sólo de la voluntad de los obreros el trabajar en horas extras o en días de descanso obligatorio. 

2). En cambio la regulación contractual de la flexibilidad numérica es muy superior a la funcional. Es alta 

en cuanto al empleo de eventuales; moderada aunque no mayoritaria en cuanto al uso por las empresas de 

subcontratistas; también en el uso de trabajadores de confianza y para el recorte de personal. 

3). Por lo que se refiere a la flexibilidad salarial si hay una rigidez acentuada al predominar el salario 

mensual o quincenal fijo por categoría, y este se encuentra muy regulado; hay poca importancia de los 

bonos de puntualidad y asistencia, productividad o calidad.  

 La conclusión es muy clara, los contratos colectivos en México en general son flexibles en lo 

funcional, son mas rígidos en lo numérico y sobre todo en los salarial. Es decir, los Contratos parecieran 

mas flexibles que las relaciones laborales en la práctica. 

 

 



 

 

 

 



Cuadro No. 8 : Cambio hacia la flexibilidad en los Contratos Colectivos de Trabajo en los noventa 
(porcentaje de empresas de jurisdicción federal)  n=1000, 1990-1994. 
 

Dimensión Baja Media Alta Indefinida en el contrato

I-B Intervención del sindicato en 
el cambio tecnológico o de 
organización 

 
2.7 

 
1.7 

 
4.7 

 
90.9 

II-B El sindicato interviene en el 
establecimiento de métodos de 
trabajo 

 
4.0 

 
__ 

 
10.3 

 
85.7  

III-B  El sindicato participa en 
cambios de intensidad del trabajo 

 
20.5 

 
-- 

 
19.5 

  

 
59.9  

I-A Contratación de eventuales  
8.8 

 
54.5 

 
15.1 

 
21.6 

II-B Contratación de 
subcontratistas 

 
15.6 

7.9 10.2 66.3 

III-B Contratación de trabajadores 
de confianza 

 
0.1 

 
39.2 

 
9.3 

 
51.3 

IV-A Porcentaje de personal de base  
5.0 

 
15.1 

 
1.1 

 
78.8 

 

B Movilidad entre puestos 
o categorías 

 
0.2 

16.3 23.5 60.0 

B  Movilidad entre 
turnos 

0.2 8.7 18.9 72.2 

B Movilidad geográfica 0.5 5.5 8.8 85.2 

-B Polivalencia 11.1 7.3 1.8 79.8 

I-B Criterio principal de 
ascenso 

3.3 30.8 11.8 54.1 

B Horas extras 1.8 19.2 26.7 52.2 

B  Trabajo en días 
de descanso 

17.1 11.4 28.2 48.2 

 

I- C  Salario 78.6 6.1 12.2 3.1 

II-C  Bonos por 
puntualidad y 
asistencia 

 
16.8 

 
-- 

 
19.9 

 
63.4 

III-C Bonos por 
productividad o 
calidad 

 
16.5 

 
-- 

 
17.9 

 
65.5 



 
 

    Del Cuadro No. 8 en adelante pueden observarse los cambios en flexibilidad de la muestra de contratos 

colectivos de jurisdicción federal entre 1990 y 1994. De dicho cuadro se puede concluir que en la 

mayoría de las empresas  los ítems considerados para medir la flexibilidad laboral no cambiaron en este 

período. Sin embargo, en aquellos casos en que si se modificaron predominó la tendencia hacia una 

mayor flexibilidad. Es probable que el predominio de cláusulas no modificadas se deba a que la muestra 

no discriminó entre empresas grandes y de otros tamaños, y  a que la flexibilización contractual esté 

concentrada en las grandes. De cualquier manera de nuestra muestra se infiere que : 

 1). Se tedió mas a excluir a los sindicatos de las decisiones de los cambios tecnológicos, métodos de 

trabajo,  pero no en la negociación de la intensidad del trabajo. 

 2). La contratación de eventuales, trabajadores de confianza y la definición de cuales trabajadores son 

de base tendieron a ser mas flexibles, no así el empleo de subcontratistas. 

 3). La movilidad entre puestos o categorías, turnos, geográfica, las horas extras, el criterio de ascenso 

y el trabajo en días de descanso obligatorio tendieron a flexibilizarse, a diferencia de la polivalencia. 

4). El salario continuó siendo muy  rígido. 

  Si analizamos los niveles de flexibilidad numérica, funcional y salarial por rama tenemos los siguientes 

resultados : 

 1). Por rama los cambios en flexibilidad numérica son hacia mayor flexibilidad en todas excepto en la 

cinematografía, destacando los niveles mas altos en la hulera, la metalurgia y siderurgia, automotriz y 

autopartes, aceites y grasas vegetales, maderera básica y tabacalera. 

 2). En cambio la flexibilidad salarial tendió mas hacia la rigidez en todas las ramas. 

 En cuanto a los cambios en flexibilidad por entidad federativa 

 1). El cambio hacia la flexibilidad numérica fue positivo en todas las entidades federativas, en especial 

en Baja California, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Edo. de México y  Morelos. 

 2). La flexibilidad funcional también tendió a aumentar en todas las entidades federativas, excepto en 

Nuevo León, aunque los índices son menores que los de flexibilidad numérica. 

3). En cuanto a la flexibilidad salarial por entidad federativa fue negativa en su incremento en todas. 
 
 
 
                         Cuadro No. 9 :Indice de flexibilidad funcional por rama 



 RAMA INDICE DESVIACION 
ESTANDAR 

MINIMO MAXIMO NO. 
CAS

 TOTAL 0.11  0.24  -0.40  0.90  
1 TEXTIL 0.08  0.19  -0.40  0.60  
2 ELECTRICA 0.09  0.22  -0.30  0.60  
3 CINEMATOGRAFICA -0.25  0.16  -0.30  0.90  
4 HULERA 0.15  0.11  0.00  0.30  
5 AZUCARERA 0.00  0.00  0.00  0.00  
6 MINERA 0.14  0.16  -0.10  0.40  
7 METALURGIA Y SIDERURGIA 0.17  0.19  -0.10  0.70  
8 HIDROCARBUROS 0.00  0.00  0.00  0.00  
9 PETROQUIMICA 0.27  0.23  0.00  0.40  

10 CEMENTERA 0.54  0.21  0.20  0.80  
11 CALERA 0.16  0.18  -0.10  0.40  
12 AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES 0.17  0.26  -0.20  0.70  
13 QUIMICA Y FARMACEUTICA 0.19  0.20  -0.20  0.80  
14 CELULOSA Y PAPEL 0.12  0.14  -0.10  0.40  
15 ACEITES Y GRASAS VEGETAL 0.17  0.13  0.00  0.40  
16 PRODUCTORA DE ALIMENTOS 0.17  0.16  -0.10  0.70  
17 ELABORADORA DE BEBIDAS 0.19  0.17  -0.20  0.60  
18 FERROCARRILERA 0.00  0.00  0.00  0.00  
19 MADERERA BASICA 0.26  0.09  0.20  0.40  
20 VIDRIERA 0.30  0.10  0.20  0.40  
21 TABACALERA 0.35  0.35  0.10  0.60  
22 ADMINISTRADAS FORMA DIRECTA/DESCENTRAL. -0.08  0.17  -0.30  0.10  
23 CONTRATO O CONCESION FEDERAL 0.16  0.15  -0.20  0.60  
24 EJECUTEN TRABAJOS EN ZONAS FEDERALES 0.03  0.17  -0.20  0.50  

Fuente : Elaboración propia a partir de la encuesta Contratación Colectiva y Flexibilidad Laboral, Maestría 

en Sociología del Trabajo, UAMI, 1996 
 

 

 
 
                  Cuadro No.  10 :     Indice de Flexibilidad Salarial por Rama  
 RAMA INDICE DESVIACION 

ESTANDAR 
MINIMO MAXIMO NO

CA
 TOTAL -0.49  0.64  -1.00  1.00  9

1 TEXTIL -0.49  0.72  -1.00  1.00  3
2 ELECTRICA -0.91  0.27  -1.00  0.00  1
3 CINEMATOGRAFICA -0.93  0.29  -1.00  1.00  1
4 HULERA -0.76  0.42  -1.00  0.00  1
5 AZUCARERA -0.33  0.00  -0.33  -0.33  
6 MINERA -0.79  0.43  -1.00  0.00  1
7 METALURGIA Y SIDERURGIA -0.29  0.65  -1.00  1.00  3
8 HIDROCARBUROS 0.00  0.00  0.00  0.00  
9 PETROQUIMICA 0.11  0.19  0.00  0.33  

10 CEMENTERA -0.42  0.60  -1.00  1.00  2
11 CALERA -0.63  0.52  -1.00  0.00  



12 AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES -0.48  0.52  -1.00  0.33  4
13 QUIMICA Y FARMACEUTICA -0.57  0.51  -1.00  0.33  1
14 CELULOSA Y PAPEL -0.33  0.51  -1.00  0.33  1
15 ACEITES Y GRASAS VEGETAL -0.70  0.48  -1.00  0.00  1
16 PRODUCTORA DE ALIMENTOS -0.31  0.71  -1.00  1.00  1
17 ELABORADORA DE BEBIDAS -0.51  0.63  -1.00  1.00  8
18 FERROCARRILERA 0.00  0.00  0.00  0.00  
19 MADERERA BASICA -0.64  0.50  -1.00  0.00  1
20 VIDRIERA 0.00  0.00  0.00  0.00  
21 TABACALERA -1.00  0.00  -1.00  -1.00  
22 ADMINISTRADAS FORMA DIRECTA/DESCENTRAL. -0.10  0.63  -1.00  0.33  
23 CONTRATO O CONCESION FEDERAL -0.29  0.85  -1.00  1.00  1
24 EJECUTEN TRABAJOS EN ZONAS FEDERALES -0.45  0.44  -1.00  0.67  8

 
Fuente : Ibid. 
                                

 
Cuadro No. 11: Indice de flexibilidad numérica por rama 
 RAMA INDICE DESVIACION 

ESTANDAR 
MINIMO MAXIMO NO

CA
 TOTAL 0.37  0.40  -1.00  1.00  

1 TEXTIL 0.19  0.41  -1.00  1.00  
2 ELECTRICA 0.02  0.23  -0.50  0.67  
3 CINEMATOGRAFICA -0.03  0.16  -1.00  0.75  
4 HULERA 0.45  0.44  -0.33  1.00  
5 AZUCARERA 0.00  0.00  0.00  0.00  
6 MINERA 0.32  0.37  0.00  1.00  
7 METALURGIA Y SIDERURGIA 0.52  0.32  0.00  1.00  
8 HIDROCARBUROS 0.00  0.00  0.00  0.00  
9 PETROQUIMICA 0.19  0.39  -0.25  0.50  

10 CEMENTERA 0.23  0.24  -0.33  0.50  
11 CALERA 0.21  0.25  0.00  0.67  
12 AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES 0.33  0.31  0.00  1.00  
13 QUIMICA Y FARMACEUTICA 0.51  0.29  -0.33  1.00  
14 CELULOSA Y PAPEL 0.15  0.19  0.00  0.50  
15 ACEITES Y GRASAS VEGETAL 0.13  0.17  0.00  0.33  
16 PRODUCTORA DE ALIMENTOS 0.65  0.35  -1.00  1.00  
17 ELABORADORA DE BEBIDAS 0.26  0.30  -0.33  1.00  
18 FERROCARRILERA 0.00  0.00  0.00  0.00  
19 MADERERA BASICA 0.35  0.46  -0.33  1.00  
20 VIDRIERA 0.22  0.38  0.00  0.67  
21 TABACALERA 0.50  0.71  0.00  1.00  
22 ADMINISTRADAS FORMA DIRECTA/DESCENTRAL. 0.26  0.35  0.00  1.00  
23 CONTRATO O CONCESION FEDERAL 0.61  0.42  -1.00  1.00  
24 EJECUTEN TRABAJOS EN ZONAS FEDERALES 0.19  0.37  -1.00  1.00  

             Fuente : Ibidem. 
 

 

 



 
 
IIII. Los Convenios de Productividad. 

  Para ver en que medida la resistencia de los sindicatos puede en México limitar la 

flexibilidad del trabajo es conveniente analizar, además de los contenidos de los Contratos 

Colectivos de Trabajo, el nivel de bilateralidad formal, informal y total como aparece en el 

Cuadro No. 12. Entendemos por bilateralidad sindical la toma de decisiones conjuntas con 

la empresa. Como se ve del cuadro anterior el nivel alto de bilateralidad corresponde a 

porcentajes muy bajos de establecimientos en todos los estratos considerados, tanto en sus 

aspectos formal, informal como total. 

 

                                                     Cuadro No. 12 : 

 Niveles altos de bilateralidad fprmal, informal  y total  

 en la industria manufacturera (Porciento de establecimientos)

 

Bilateralidad sindical Bilateralidad total 

 Formal Informal  

Grande 8.3 5.3 14.3 

Mediana 5.6 1.4 0.0 

Pequeña 0.6 1.5 0.0 

Fuente: MIM 

 

   En 1992 se pensó que la mejor manera de proseguir con la modernización de las 

empresas era hacer partícipes a los sindicatos, en este tenor se firmó el Acuerdo Nacional 

para la Elevación de la Productividad y la Calidad. En este pacto se detalla la propuesta 

gubernamental de un pacto productivo  que hace suyos los conceptos mas actuales de la 

Calidad Total y establece un marco de bilateralidad entre empresas y sindicatos y enuncia 

todo un modelo de industrialización. Analizaremos a continuación cual es la suerte que han 

corrido los convenios de productividad desprendidos de este acuerdo. 



El análisis de las empresas que ha establecido acuerdos de productividad permite 

diferenciarlos dependiendo de cual es la estrategia empresarial de reestructuración, por 

cambio tecnológico, organizacional o en las relaciones laborales. Cuando la política de 

personal no se concibe como factor central para elevar la productividad, es probable que las 

gerencias muestren poco interés hacia los pactos bilaterales. Incluso cuando se considera 

relevante la política de personal, las gerencias  pueden optar por pactos de escasa 

bilateralidad.  

    

Podríamos clasificar los pactos de productividad en dos tipos: activos y pasivos. En 

los primeros el sindicato se constituye interlocutor activo en los planes de productividad, y 

despliega una amplia participación en su diseño, implementación y evaluación de dichos 

planes. En función del programa de productividad, el sindicato puede intervenir en la toma 

de decisiones que involucran aspectos tecnológicos, organizacionales, de capacitación, de 

condiciones y medio ambiente de trabajo, de medición de la productividad, y en la 

determinación de los criterios para distribuir los beneficios económicos. 

Los pactos de productividad pasivos limitan la acción sindical a la mera aceptación 

de los proyectos empresariales a cambio de la preservación de ciertas condiciones de 

trabajo y, en especial, de la definición de incentivos por productividad. En este caso, el 

sindicato no participa en el diseño de los planes correspondientes ni en la determinación de 

los indicadores de productividad. Se trata pues de un pacto instrumental que no modifica 

las relaciones laborales entre empresa y sindicato. En pocas palabras, sanciona el “dejar 

hacer” empresarial a cambio de algunos ingresos suplementarios para los trabajadores. 

 

a. Los pactos activos

   A la fecha son  pocos los pactos activos, y no tenemos bases para sostener que 

proliferarán en el futuro inmediato. Entre los pactos de este tipo se encuentran los de 

Teléfonos de México (Telmex) y la compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLFC). 

   El caso de Telmex es con mucho el más desarrollado. La inclusión de la cláusula 194 en 

el contrato colectivo de 1990 permitió que el sindicato participara en los programas de 

productividad. Posteriormente, empresa y sindicato firmaron el “Convenio sobre 



productividad, calidad y capacitación para la modernización integral de Telmex” (29 de 

noviembre de 1990), mediante el cual se estableció: 

• el derecho de los trabajadores para participar propositiva y creativamente en la 

modernización de la empresa, así como el derecho a recompensas por esfuerzos 

adicionales; 

• el compromiso para que empresa y sindicato diseñen un programa para la elevación y 

el mejoramiento de la productividad y la calidad; 

• la definición bilateral de los procesos de modernización administrativa y operativa; 

• la promoción de una nueva cultura laboral basada en la concertación y los beneficios 

mutuos; 

• la ratificación del modelo de calidad que había sido firmado por iniciativa del 

sindicato  

         en 1989 

• la implantación de programas de capacitación con el objetivo de estimular la 

capacitación creativa;    

• la promoción del trabajo en equipo y el mejoramiento de las condiciones de vida en el      

trabajo; 

• la constitución de una comisión mixta encargada de definir los criterios e indicadores 

para medir la productividad; 

• el compromiso de la empresa para capacitar a los directivos en calidad total. 

 

El sentido general de los acuerdos sobre productividad de los telefonistas, la 

especificación paulatina de los mismos y el grado de avance en su implementación 

permiten afirmar que este es el caso más desarrollado en el contexto mexicano. Por ello, no 

pocas veces sirve de modelo a otros sindicatos al momento de establecer sus propios 

convenios de productividad. 

El caso del convenio entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la 

CLFC, aunque es un poco diferente, representa también una posición activa del sindicato 

con respecto a la Industria Eléctrica que estipuló el compromiso estatal para crear una 

nueva empresa a partir de la CLFC, para ello se formaron las comisiones mixtas de 



productividad y de estructura administrativa y bases financieras. Los trabajos de la primera 

comisión concluyeron con una definición amplia de la productividad en un sentido 

semejante al que aparece en el contrato de Telmex y que posteriormente estaría en el 

ANEPC. Dicho concepto abarcó las condiciones de trabajo, el elemento salarial y la 

capacitación de la fuerza de trabajo. Más aun, el Sindicato Mexicano de Electricistas 

(SME) logró también que se incluyera en la definición de productividad algunos elementos 

relacionados con la gestión gerencial que desbordan el ámbito de los procesos de trabajo, 

tales como el estilo de dirección, la calidad y disponibilidad de recursos materiales, la 

comunicación horizontal y vertical, la asignación de recursos financieros, la innovación 

tecnológica, los programas de desarrollo cultural y social para los trabajadores y la 

comercialización de los productos. Además, como parte de su estrategia, el SME optó por 

la aplicación de indicadores globales de productividad para no fomentar la fragmentación 

de los intereses de los agremiados. 

 

b. Los convenios defensivos

En abril de 1992 el Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República 

Mexicana (SUTERM) firmó su primer convenio de productividad con la Comisión Federal 

de Electricistas (CFE). Este convenio establece que la iniciativa de los planes de 

productividad, su medición y evaluación son facultades exclusivas de la empresa. 

Adicionalmente reglamenta los horarios para impartir el adiestramiento y la capacitación, y 

añade que habrá un estímulo para los trabajadores que asistan a los cursos, pero deja en 

manos de la empresa la decisión sobre los contenidos de la capacitación. La concepción de 

productividad que sustentó el diseño de este convenio se manifiesta con toda claridad en 

estipulaciones como las siguientes: para aumentar su productividad los trabajadores pueden 

optar por la reducción de su periodo vacacional a cambio del correspondiente pago extra; 

en el renglón de permisos, se añade el término “sin goce de salario”; se crea el incentivo 

catorcenal, que consiste de un día de salario tabulado sin considerar prestaciones; para la 

asignación del incentivo solamente se toma en cuenta la asistencia y la puntualidad. 

Como consecuencia de la inconformidad de los trabajadores se firmó 

posteriormente un segundo convenio de productividad mas complejo y de mayores 

alcances. 



Al inicio de 1994 la Asociación Metropolitana de Ejecutivos de Relaciones Industriales 

realizó una encuesta de Convenios de Productividad, los resultados más importantes fueron 

los siguientes: 

• la mayoría de la empresas celebraron sus convenios de productividad hasta 1994, es 

decir presionadas por el Pacto de Octubre de 1993. 

• predomina el pago individual de bonos 

• el 58% de las empresas que firmaron contratos colectivo al inicio de 1994 y 

establecieron convenios fijaron un dos por ciento del salario base por concepto de 

bonos, igual a lo que el Pacto estableció para los salarios mínimos. 

Es decir, la firma de convenios por productividad se ha extendido espectaculármente a 

partir de enero de 1994 y el pacto firmado en octubre de este año volvió a considerar un 

incremento al salario base de acuerdo con la inflación esperada en 1995 (4%) más otro por 

incremento en la productividad en 1994 (2%). 

La Secretará del Trabajo hizo in censo de Convenios de Productividad en 1994, los 

resultados pueden resumirse de la siguiente manera : 

-los convenios de productividad están muy concentrados en las empresas grandes, el 87.8% 

de los convenios correspondían a empresas de mas de 300 trabajadores 

-sólo el 50% de los convenios prevén medir, diagnosticar y estimular económicamente la 

elevación de la productividad . 

-en 1994 el 79.4% de los convenios otorgaron 2% o menos por bono y estos convenios 

abarcaban al 87.2% de los trabajadores con este  tipo de acuerdo. 

-la mayoría de los convenios sólo consideran el desempeño general de la empresa y no 

miden el individual, grupal o departamental. 

-las metas mas comunes se reducen a la asistencia y la puntualidad. 

 En todos los casos los convenios declaran en términos semejantes el compromiso de las 

partes para enfrentar los desafíos de la globalización, promover una nueva cultura laboral e 

involucrar al sindicato y los trabajadores en la modernización productiva; asimismo, 

reconocen la necesidad de nuevos contenidos en la capacitación y de transitar del 



enfrentamiento y la desconfianza entre capital y trabajo hacia un clima de concertación y 

colaboración. Pero lo que toca a sus diferencias, encontramos convenios que promueven ya 

sea bonos individuales, grupales o mixtos. Unos contemplan el funcionamiento de 

comisiones mixtas mientras que otros no mencionan nada al respecto, o asignan sus 

eventuales funciones a las instancias sindicales tradicionales. Algunos convenios que 

incluyen comisiones mixtas les asignan funciones amplias, cercanas a lo que hemos 

denominado estrategia activa. Por otra parte, la determinación de los parámetros de 

medición y las formas de pago se establecen tanto unilateral como bilateralmente. Unos 

establecen un máximo en el monto de los bonos con respecto al salario base, mientras que 

otros no indican límite alguno. También varían las condiciones para recibir los bonos: en 

unos casos basta con alcanzar ciertas metas preestablecidas; en otros, se deja abierto el 

porcentaje que se puede recibir cuando se superan valores históricos de ciertos parámetros 

de productividad. Los recursos totales destinados a los bonos pueden definirse con 

anterioridad e indicando un tope máximo o pueden depender, sin límite alguno, de los 

resultados obtenidos. Por último, cabe mencionar que en algunos casos las empresas 

ofrecieron los bonos por productividad a cambio de la flexibilización del contrato 

colectivo, la polivalencia o la compactación del tabulador. 

 

C La polémica sobre el cambio en la Ley Federal del Trabajo en México 

  El problema de si las leyes laborales, los contratos colectivos y la intervención sindical 

son obstáculos para la flexibilidad del trabajo y el incremento de la productividad 

comprende en México la polémica acerca de la reforma de la Ley Federal del Trabajo. 

   Las leyes laborales en México hasta ahora no han sido modificadas, los cambios han 

seguido hasta ahora el de los Contratos Colectivos de Trabajo. Sin embargo, desde 1988 se 

inició un debate que no termina aún acerca de la necesidad de flexibilizar la ley laboral. Las 

primeras propuestas de modificación provinieron de la CONCANACO y de la 

COPARMEX. El punto central era la flexibilidad del trabajo, justificado por el nuevo 

contexto de globalización del mercado y la producción, la modernización de los procesos 

productivos, la necesidad de proporcionar mayor confianza a los inversionistas y, sobre 

todo, elevar la productividad y la calidad (Bensunsan, 1995)(De Buen, 1989). 



 En aquellas propuestas iniciales se comprendían los tres aspectos clásicos de la 

flexibilidad del trabajo, además de limitaciones a los conflictos obrero patronales. 

 En cuanto a flexibilidad numérica se proponía revisar el concepto de indemnización 

por despido, simplificar el retiro del trabajador y el concepto de salario caído, así como 

replantar el proceso de rescisión del contrato. 

 En la funcional se planteaba flexibilizar la jornada de trabajo, establecer la 

polivalencia y comisiones de productividad. 

 En la salarial replantear el concepto de salario remunerador y poner el salario en 

función de la productividad y de las condiciones económicas de cada empresa, reformular 

la idea de prestación económica y ponerla en función de las capacidades de cada empresa, 

así como implantar el salario por hora. 

 En cuanto a los conflictos obrero patronales se pedía prohibir las huelgas por 

solidaridad, establecer la responsabilidad de los sindicatos si las huelgas eran declaradas 

inexistentes y mayores restricciones a las huelgas en los servicios públicos. 

 En el año de 1989 la diputación obrera logró que el Congreso de la Unión hiciera 

una consulta popular acerca de las posibles modificaciones a la Ley Federal del Trabajo; la 

Secretaría del Trabajo formó una comisión tripartita para la elaboración de un proyecto de 

modificación, pero esta no llegó a emitir ningún resultado público. Desde ese año a la 

fecha, periódicamente los empresarios nacionales y extranjeros han reclamado una nueva 

Ley del Trabajo y los sindicatos se han dividido entre los que oponen a toda modificación 

(Sindicalismo Independiente, CTM, SME) y los que aceptan modificaciones que no afecten 

derechos adquiridos, sobre todo hablan de la necesidad de un nuevo capítulo acerca de 

modernización y productividad (STRM, FAT).  

 Una propuesta sistemática empresarial está contenida en el documento que la 

Coparmex, la Concanaco y la Canacintra presentaron en 1994 al candidato triunfante del 

PRI Ernesto Zedillo a la presidencia de la república, de lineamientos de política económica 

que contiene un apartado laboral. En este documento se justifica el cambio en la legislación 

del trabajo en aras de lograr una mayor competitividad. Los puntos principales de 

modificación según los empresarios serían: 

1). Movilidad funcional y geográfica con  multihabilidades 

2). Contratos temporales, por hora o jornada reducida 



3).  Racionalizar causales de rescisión de contratos 

4). Limitaciones en cuanto a responsabilidades en juicios laborales por el pago de 

salarios caídos 

5). Pago por hora 

6).  Democratizar la huelga: previo al estallamiento acreditar la voluntad mayoritaria de 

los   trabajadores con voto secreto; asimismo en la decisión para levantarla 

7). Desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje 

8). Desaparecer los contratos ley 

9). Establecer contratos de capacitación sin que impliquen relación laboral 

10). Acabar con el escalafón ciego y cambiarlo a  escalafón por capacidad  

11). Establecer prestaciones laborales y sindicales de acuerdo con las condiciones de 

cada  empresa  (implica  el cuestionamiento del funcionamiento de la  Seguridad  Social)   

12). Eliminar la cláusula de exclusión por ingreso y  separación  

13).  Libertad de sindicalizarse 

14). Sindicalismo apolítico, acabar con la relación con  los partidos.      

 

En cuanto a proyectos de modificación de la ley laboral, las organizaciones empresariales 

no han presentado un sólo frente. El Consejo Coordinado Empresarial (CCE)es el que ha 

apoyado de manera más decidida la política económica del gobierno y, en esta medida, en 

los períodos en los que el Estado no insistió en la reforma laboral tampoco el CCE 

consideró que era indispensable. Una posición semejante adoptó la Concamín. Es decir las  

insistentes han sido la Concanaco y la Coparmex. Desde el inicio de la campaña de Salinas 

por  la presidencia (1988) prometió una nueva ley Laboral, pero terminó su período y no lo 

logró, declarando al final de su período que dos grandes reformas estaban pendientes, la 

laboral y la de seguridad social. La CTM al inicio (1989) no tuvo una posición 

completamente opuesta a la reforma, pero cuando se conoció la propuesta de la Coparmex-

Concanaco, que en parte es anticorporativa, cambió radicalmente y desde entonces se ha 

mantenido renuente a toda modificación. Entre mayo de 1990 y mayo de 1992 el Estado ya 

no insistió en la reforma, los empresarios por el contrario siguieron declarando la necesidad 

de cambiarla y la CTM oponiéndose. De mayo de 1992 a noviembre de 1993 se estableció 

una especie de tregua entre la CTM y los empresarios para  no entorpecer la negociación 



del TLC, a partir de ahí los empresarios han insistido en la reforma; la CTM se ha opuesto 

y el Estado no ha declarado abiertamente esta necesidad. 

Los sindicatos no tienen un proyecto público de nueva ley del trabajo, aún los que se 

inclinan por la modificación: la CTM sigue verbalmente en contra; la Unidad Obrera 

Independiente (UOI) acepta su modificación; el FAT reconoce que debe modificarse pero 

que la correlación de fuerzas es de tal manera desfavorable a los sindicatos que se correrían 

muchos peligros si se entraba a un proceso de reforma en tales condiciones; el SME se 

opone al igual que la CTM; los telefonistas están por un nuevo capítulo de modernización y 

productividad; y las otras centrales (CROC, CROM, CGT) poco han aportado al debate. 

 En 1995 la polémica acerca del cambio en la Ley Federal del Trabajo fue reforzada 

por los planteamientos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno zedillista 

en el sentido de la necesaria flexibilización de los mercados laborales. Sin embargo, la 

política de la Secretaría del Trabajo de flexibilización de la ley siguió hasta 1996 un 

camino gradualista, llamando a la CTM y a la COPARMEX a ponerse de acuerdo; la 

negociación se reinició con el mutuo reconocimiento de la necesidad de una cultura laboral.  

 

 En este contexto  el PAN presentó su iniciativa de reforma de la legislación laboral. 

El proyecto del PAN, elaborado por el prestigioso abogado Nestor  de Buen, tiene dos 

componentes novedosos principales: primero, considera a la flexibilidad el trabajo en 

aspectos muy diversos, que en esencia coincidiría con las propuestas de la Coparmex y la 

Concanaco; y, segundo, la democratización de las organizaciones obreras, que se aleja de 

las pretensiones gubernamentales y de las cúpulas patronales y obreras. 

 En el aspecto de la flexibilidad el trabajo, el proyecto panista cambia principios 

básicos del derecho laboral que habían privado en México, al denunciar el carácter tutelar 

del Estado con respecto de la parte más débil en la relación laboral y substituirlo por la 

función de guardián del equilibrio entre los factores de la producción; el otro cambio 

importante en los principios es la substitución de la idea de justicia social por la promoción 

del empleo y de la productividad. Por este camino, la flexibilidad del trabajo aparece en el 

proyecto de la ley en sus tres formas clásicas: la flexibilidad numérica es decir, la 

capacidad de las empresas para emplea o desemplear de acuerdo con las necesidades de la 

producción. En este sentido se introducen las nociones de contrato de aprendizaje con su 



período de prueba; se flexibiliza la terminación de la relación laboral con la inclusión de 

una prima de antigüedad, independientemente de la causa de la terminación que substituye 

a los 20 días por año mas los tres meses de salario y a la anterior prima de antigüedad de 12 

días de salario por año; flexibiliza el trabajo discontinuo; y reglamenta el empleo de 

subcontratistas. En cuanto a la flexibilidad interna, se especifica que las condiciones de 

trabajo pueden cambiar hacia arriba o hacia abajo; además se amplia la capacidad de la 

empresa para mover a sus trabajadores entre puestos, geográficamente y sus días y horarios 

de trabajo; en particular se flexibiliza la distribución del tiempo semanal del trabajo (que 

propone de 40 horas) a criterio del empleador, según las necesidades de la producción; 

plantea la obligación por el obrero de laborar horas extras y en los días de descanso 

obligatorio si la producción lo requiere, aunque esta obligación no es para los días de 

descanso semanal; establece el privilegio de la capacidad sobre la antigüedad para ascender 

en el escalafón. En flexibilidad salarial (salario en función de productividad o calidad) no 

propone una sola forma de salario, por ejemplo el salarió por hora, sino que abre las 

posibilidades a múltiples formas de pago con mayor claridad que en la Ley actual. En 

resumen, la principal característica de la flexibilidad que propone el proyecto panista es la 

unilateralidad patronal; es decir, salvo en los dos casos que se mencionan en seguida, se 

trata de una flexibilidad que no implica un acuerdo de por medio con la parte obrera. Estos 

dos casos son: cuando los cambios en la Tecnología o en la organización del trabajo afecten 

el empleo. Hay muchos cambios tecnológicos o de organización que no suponen reducción 

de personal y todos estos quedan a la discrecionalidad patrona. El otro aspecto sujeto a la 

bilateralidad es en cuanto a los programas de productividad y capacitación. En estos se 

sigue el actual modelo impulsado por la Secretaría del Trabajo de convenios de 

productividad, señalando que deben especificarse las metas y acciones de tales programas, 

los indicadores de productividad, el tipo de información a proporcionar a los trabajadores, 

el monto de los bonos y la capacitación. Es cierto que este aspecto de la bilateralidad en la 

propuesta del PAN no es despreciable pero es insuficiente, desde el momento en que no son 

tema de pactos bilaterales todos los de la flexibilidad que no formen parte explícita de los 

convenios de productividad y sería fácil para la empresas, como lo ha demostrado la 

práctica de los convenios actuales de productividad, emprender flexibilizaciones 

unilaterales que no formaran parte de un programa de productividad. 



 La otra gran novedad del proyectos del PAN es en cuanto a la representatividad de 

las organizaciones obreras y su democratización. Este tema tiene a su vez dos aspectos 

centrales. Uno , el tratar de despojar al gobierno de sus instrumentos legales de control 

sobre los trabajadores, con la eliminación de la toma de nota ante la Secretaría del Trabajo 

en la constitución e organizaciones obreras; con la libertada para sindicalizarse o no de los 

trabajadores, eliminando las cláusulas de exclusión, posibilitando la existencia de contratos 

colectivos junto a contratos individuales y abriendo los canales para la sindicalización de 

los trabajadores de confianza; finalmente, eliminando la obligación de ratificar los 

convenios de trabajo ante las juntas de Conciliación, que por cierto se les substituye por 

Tribunales de lo Social, dependientes del poder judicial.  

 El otro aspecto importante de la democratización de las organizaciones obreras es la 

aparición de la categoría de Comité de Empresa, como órgano diferente de los sindicatos y 

que  el proyecto de hecho los substituye como firmantes de convenios de trabajo, vigilantes 

de los mismos y por ser quienes declaran las huelgas. Es decir, los sindicatos quedan 

reducidos a una suerte de corrientes de libre afiliación que pueden participar con planillas 

en las elecciones de Comités de Empresa, pero no representan como tales a los trabajadores 

en las negociaciones colectivas. Es cierto que hay una excepción, puesto que el proyecto 

prevé la negociación articulada en paraguas, de la rama a la empresa, en el nivel de rama el 

sindicato mayoritario representaría a los trabajadores. 

 

 El proyecto retoma las experiencias europeas en cuanto a constitución de los 

Comités de Empresa (Boyer, 1988), que representarían a todos los trabajadores que no 

fueran de confianza, formen o no parte de un sindicato; estos comités serían la expresión 

de una democracia representativa a través de delegados, con fuerte participación de las 

bases en asambleas y una vigilancia muy estricta sobre los procesos electorales. 

Adicionalmente, el emplazamiento a huelga se democratiza al volver obligatoria la 

asamblea obrera como órgano decisorio; a la conciliación se le considera estrictamente 

voluntaria; el Comité de Empresa es quien emplaza y puede desistirse en cualquier 

momento; después de un mes de huelga cualquiera de las partes puede solicitar la 

calificación de la huelga; se establecen límites temporales para la misma, en el caso de 



servicios a la comunidad; y, se conserva el principio de que los huelguistas no pueden ser 

substituidos durante la huelga, ni que la minoría pueda seguir laborando.  

 

IV. Sindicatos, productividad y flexibilidad 

 

Analizaremos, utilizando datos de las encuestas ENESTYC y MIM, las relaciones entre 

sindicalización (sólo fue posible tener el dato de si un establecimiento tenía sindicato y no 

la tasa de trabajadores sindicalizados) con indicadores de flexibilidad y de productividad. 

Las claves de las ramas manufactureras utilizadas son : 

3100   productos alimenticios, bebidas y tabacos 

3200   textiles, prendas de vestir, e industria del calzado 

3300   industrias de la madera y productos de madera 

3400   papel, productos de papel, imprentas y editoriales 

3500   substancias químicas, productos derivados del carbón, hule y plástico 

3600   productos minerales no metálicos 

3700   industrias metálicas básicas 

3800   productos metálicos, maquinaria y equipo 

3900   otras industrias manufactureras 

La productividad se calculó como valor agregado entre personal total ocupado 

Las claves de las columnas son : 

I = Porcentaje de establecimientos que tiene sindicato 

II = Productividad 

III= Porcentaje de establecimientos que tienen tecnología novedosa 

IV= Porcentaje de establecimientos que realizaron cambios en la organización 

      de la producción a partir de 1987 

V= Porcentaje de establecimientos que emplearon trabajadores eventuales 

VI= Porcentaje de establecimientos que utilizaron subcontratistas 

VII= Porcentaje de establecimientos que practican la participación de los trabajadores en 

el mejoramiento de la productividad 

VIII= Tasa de rotación entre puestos 

       



Cuadro No. 13:Sindicalización, productividad, innovación y flexibilidad en la industria 
manufacturera por rama de actividad, datos de 1992. 
 
Rama        I        II      III        IV        V       VI      VII 
Total 15.2 79.4 2.4 13.9 21.2 35.8 41.0 
3100  9.0 82.2 0.6  9.7 13.5  2.4 40.5 
3200 21.2 38.5 8.3 15.8 18.7  3.1 39.0 
3300  8.1 62.4 2.2 10.1 28.2  2.7 32.4 
3400 11.3 79.6 1.5 21.4 17.2 3.5 55.1 
3500 59.7 104.6 5.3 48.6 41.7 15.2 69.8 
3600 13.5 68.4 1.5  9.9 26.3  3.2 35.7 
3700 54.1 142.1 1.0 48.8 33.6 13.2 56.9 
3800 18.8 89.1 1.8 15.2 27.0  4.4 40.1 
3900 35.0 38.8 17.7 22.5 26.0  2.4 57.8 
  r  ------ 0.545 0.272 0.949 0.791 0.897 0.818 
Fuente : elaboración propia a partir de la ENESTYC 
r= coeficiente de correlación entre I y las demás variables de las columnas. 
 
Del Cuadro anterior se puede observar que la presencia de sindicatos en establecimientos 

manufactureros se correlaciona positivamente con : productividad, tecnología novedosa, 

cambio en organización del trabajo, empleo de trabajadores eventuales, participación de 

subcontratistas, y participación de los trabajadores en el mejoramiento de la productividad 

Adicionalmente, por rama manufacturera el coeficiente de correlación entre innovación en 

el producto y sindicalización fue de 0.594 ; para el uso de subcontratistas y sindicalización 

de 0.67 ; para el porcentaje de trabajadores que recibieron capacitación y sindicalización de 

0.69. 

 Es cierto que estas correlaciones positivas altas entre sindicalización y modernización de la 

empresa no necesariamente significan que el sindicato es un agente activo y participativo 

en esta modernización, nuestras mediciones de bilateralidad apuntan en sentido contrario, 

pero al menos pueden significar que no son un obstáculo para la innovación en las 

empresas y la flexibilidad del trabajo 

 
 
 
 
Cuadro No. 14: Sindicalización, productividad, innovación y flexibilidad en la industria 
manufacturera según tamaño de establecimiento, datos de 1992 
 
Tamaño     I     II     III      IV       V      VI      VII      VIII 



Grande 87.1 96.2 11.5 66.3 68.3 20.0 17.9 74.6 
Mediano 84.0 77.3  9.2 62.8 60.4 13.8 17.1 68.0 
Pequeño 66.0 65.4  5.5 47.8 41.3 14.3 18.1 67.5 
Micro  6.9 41.5  1.8  8.2 17.3  1.9 12.4 36.9 
     r   ---- 0.93 0.93 0.99 0.96 0.95 0.90 0.98 
Fuente : Ibid. 
 
Del cuadro No. 14 se observa que las empresas grandes son las mas innovadoras y a la vez 

las de mayor sindicalización. También los resultados de la encuesta MIM, analizados en los 

cuadros No. 15 y 16 muestran correlaciones positivas entre sindicalización con 

productividad. 

 
Cuadro No. 15: Nivel de la productividad y sindicalización en la industria manufacturera, 
1994 (porcentaje de establecimientos por nivel de productividad) 
 
Nivel de productividad Si tienen sindicato No tienen sindicato 
Baja      53.6            46.4 
Mediana     100.0             0.0 
Alta      73.3            26.3 
Fuente ; UAMI, MIM, 1994 
 
 
Cuadro No. 16: Sindicalización y nivel de la productividad en la industria manufacturera, 
datos de 1994 (porciento de establecimientos) 
 
Tiene sindicato Productividad baja Productividad media Productividad alta 
          Si           88.3             0.51           11.2 
          No             94.9              0.0             5.1 
 
Fuente : UAMI, MIM, 1994 
 
 

Finalmente, encontramos una correlación positiva pero menos fuerte que para las variables 

de innovación y flexibilidad laboral, entre sindicalización y salario promedio por obrero. 

 
 
Cuadro No. 17: Sindicalización y salario promedio mensual por obrero por rama 
manufacturera, datos de 1992 
 
           Rama Tasa de sindicatos Salario promedio (nuevos 

pesos de 1992) 



           Total            15.2          1459.8 
           3100              9.0          1213.9 
           3200             21.2          1122.9 
           3300              8.1          1540.6 
           3400             11.3           1518.3 
           3500             59.7                   1900.6 
           3600             13.5            1465.9 
           3700             54.1            1650.0 
           3800             18.8            1627.8 
           3900             35.0            1067.0 
Fuente : ENESTYC, STyPS, 1992 
Coeficiente de correlación : 0.442 
 
Frente a esta constatación de una extensión limitada de la flexibilidad laboral en México o 

bien muy focalizada en empresas clave caben varias hipótesis : 

1). No se extiende la flexibilidad porque el paraguas de la Ley Federal del Trabajo lo 

impide. Esta hipótesis puede tener parte de verdad en cuanto a las indemnizaciones que la 

ley establece por despido injustificado y la existencia del contrato por tiempo 

indeterminado. Sin embargo, la misma ley contempla diversas formas de contratación : por 

obra, por tiempo determinado,  además del indeterminado. En cuanto a las causa de 

suspensión de la relación laboral la ley no considera las variaciones en la producción. Sin 

embargo en el artículo 439 si se toma en cuenta la posibilidad de reducción de personal al 

implantar nueva maquinaria  o métodos de trabajo. En cuanto al ascenso de los trabajadores 

en el escalafón, el artículo 154 da preferencia a la antigüedad pero sólo en igualdad de 

condiciones y el artículo 159 contempla que los ascenso se den a la categoría inmediata 

anterior y que el ascenso corresponderá al mas apto y antiguo. En cuanto a la flexibilidad 

interna, efectivamente la ley establece en su artículo 24 que las condiciones de trabajo 

deberán contener el servicio o los servicios que el trabajador debe prestar y que estos se 

definirán con la mayor precisión. Por lo que respecta de la flexibilidad salarial, el concepto 

de salario mínimo contenido en la ley no tiene que ver con el desempeño del trabajador 

sino con los costos de reproducción de la fuerza de trabajo y su familia, sin embargo la ley 

abre la posibilidad del pago por obra, comisión, precio alzado o cualquier otra forma. 

Asimismo, el artículo 84 dice que formaran parte del salario la cuota diaria, gratificaciones, 

percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones y horas extras. Finalmente, la 



ley no contempla explícitamente la participación de los sindicatos en las decisiones de la 

producción, de los cambios tecnológicos o de reorganización del trabajo. 

En síntesis , la ley federal del trabajo contiene elementos de rigidez y a la vez de 

flexibilidad, el problema central por tanto no es la ley sino como se acuñaron las 

costumbres laborales en México, como estas repercutieron en la forma de los contratos 

colectivos, de tal manera que ciertas opciones de contratación que la ley permite no fueron 

practicadas. La prueba está en que en México algunos de los contratos colectivos mas 

importantes han sido flexibilizados a pesar de que la ley no ha cambiado.  

2). La otra explicación de porque la mayoría de los contratos colectivos en México no han 

cambiado en los últimos años sería porque ya eran flexibles sobre todo en lo funcional, 

dado el desinterés sindical por los problemas de la producción. Nuestra investigación 

empírica es consistente con esta explicación, los contratos flexibilizados son los de las 

grandes empresas que si eran protectores del trabajo mas allá de las condiciones del 

mercado. Habría que añadir, que aunque ese núcleo de contratos del patrón de la 

Revolución Mexicana han sido flexibilizados en general no se ha llegado a los extremos de 

los contratos de la maquila del norte. Esta explicación es consecuente con el hallazgo 

empírico de que la flexibilidad en la gran empresa en México no adquiere caracteres 

extremos sino de nivel medio ; aun mas, que flexibilidades extremas codificadas en 

contratos como la Ford de Hermosillo  en la práctica se han tenido que moderar por su 

efecto negativo en el desempeño de los trabajadores. La razón puede ser la contradicción 

entre una flexibilidad extremista- dejar al libre mercado hacer su labor asignadora- frente a 

una flexibilidad moderada toyotista para la cual la extrema inseguridad en el trabajo o las 

multitareas indiscriminadas pueden provocar un clima laboral contrario a la identidad del 

trabajador con la empresa (Pollert, 1991)(Tolliday, 1991)(Wood, 1991). En otras palabras, 

es probable que haya una distancia entre el discurso empresarial de cúpula que habla de la 

flexibilidad extremista como condición de competitividad y lo que los empresarios 

establecen en sus empresas, al menos en ese núcleo de procesos productivos complejos que 

es que  se ha flexibilizado en este período.  

 3). Si las formas y contenidos de la flexibilidad en México son diversos se debe sobre todo 

a las diferentes estrategias empresariales de modernización (dejamos fuera las formas de 



flexibilidad previas a la reestructuración productiva actual). Esta visto que estas estrategias 

pueden ser varias pero pudieran resumirse en dos principales : 

a). Por un lado la que trata de ganar competitividad y productividad a través de nuevas 

formas de organización del trabajo que implican alguna manera de flexibilidad. Sin 

embargo, esta forma se enfrenta en la actualidad a la constatación de que se establece la 

flexibilidad con intensificación del trabajo, que se pide involucramiento e identidad con los 

fines de la empresa con escasa capacitación baja delegación de poder de decisión a los 

obreros y bajos salarios. 

b). La segunda forma se asimila a la idea de flexibilidad como desregulación unilateral en 

favor de la empresa también con bajos salarios. Es decir, las formas dominantes de la 

flexibilidad en México se enfrentan a contradicciones importantes, tensiones potenciales y 

distancia entre discursos, sobre todo  entre el toyotista y la realidad. 
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Notas metodológicas 
 
1.  El índice de flexibilidad del trabajo fue construido a partir de la base de datos Modelos 

de Industrialización en México (n=500 establecimientos manufactureros), considerando 
cuatro dimensiones : intervención sindical en cambios tecnológicos, de organización o 
métodos de trabajo ; capacidad de la empresa de emplear trabajadores eventuales, 
subcontratistas, designas empleados de confianza, reajustar personal,  y seleccionara 
personal ; capacidad de la empresa de mover internamente a los trabajadores, aplicar 
sanciones, aplicar multihabilidades, horas extras ; existencia de bonos por productividad, 
calidad, producción, asistencia o puntualidad. Cada aspecto de los señalados se valoró 
en positivo (flexibilidad) o negativo (rigidez) y se construyó un índice sumatorio, que a 
su vez se dividió en tres niveles (alto medio y bajo). 

2.  El índice de bilateralidad se construyó también a partir de la misma base de datos. Para 
ello se consideraron como dimensiones de intervención del sindicato en las decisiones 
concernientes a la tecnología, organización del trabajo, empleo de trabajadores, salario. 
El índice se construyó considerando no intervención o intervención del sindicato en 
forma sumatoria, a su vez se dividió en tres niveles de bilateralidad (alta, media y baya). 

3.  El análisis de los contratos colectivos se hizo con los mismos criterios que para el índice 
de flexibilidad. Los contratos analizados fueron 1000 de jurisdicción federal y se 
distribuyeron proporcionalmente y al azar por ramas. El análisis de la flexibilidad debe 
entenderse en este caso como el cambio que esta sufrió entre 1990 y 1994. Para ello se 
construyeron dos tipos de cuadros, en el primero se reportó el porcentaje de contratos 



que sufrieron modificaciones en cada ítem de la cédula de captura, en niveles bajo, 
medio y alto de flexibilidad. En los segundos, cada ítem de flexibilidad se calificó con 
nivel alto, medio o bajo de modificación en flexibilidad pero se clasificaron en tres tipos 
de flexibilidad, funcional, numérica y salarial. El cálculo del cambio en la flexibilidad se 
hizo con la siguiente fórmula : 

 
                                          Calificación obtenida en cada contrato con su signo para cada ítem 
                                           Número de ítems para cada tipo de flexibilidad     
                           I =      _________________________________________ 
                                          Número de casos en los que hubo cambio de flexibilidad 
 
Nota : para mas detalles acerca de la metodología véanse ; Enrique de la Garza, et.al (1996) 
Modelos de Industrialización en México, mimeo. UAMI ; y, Enrique de la Garza y Alfonso 
Bouzas (1997), Contratación Colectiva y flexibilidad del trabajo, mimeo, UAMI 


