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Introducción  

Históricamente, las discusiones teóricas sobre calidad de empleo así como de las condiciones de trabajo 

y el rol de los sindicatos se plantearon por las desiguales relaciones entre el capital y el trabajo. 

En gran parte de los países de la Unión Europea la discusión sobre estos temas se encuentra relegada
1
 

debido a que, por un lado, desde la post-guerra lograron insertar a la población en el sistema productivo con 

empleos de altos salarios y productividad y, por otro lado, consiguieron un modelo de acumulación sostenible. 

En la actualidad, la discusión sobre la calidad del empleo está planteada en Argentina y el resto de los 

países latinoamericanos a pesar del crecimiento económico de estos en los últimos años. Si la discusión persiste 

a pesar del buen desempeño económico ello es porque hay personas que no logran insertarse en el sistema 

económico y productivo o lo hacen a través de empleos de baja remuneración y bajas habilidades (empleos de 

baja productividad), con lo cual no logran capturar los efectos del crecimiento económico. Es por esa razón que 

la calidad de empleo y los temas referidos a la productividad del trabajo no se deben analizar por separado, 

algunos autores plantean que no se puede hablar de calidad de empleo sin hacer mención a la productividad del 

trabajo y viceversa (Enrique Bautista, 2004). 

Ante un contexto de crisis, recesión o de alto grado de apertura de la economía, ese tipo de empleo es de 

los primeros que sufre cualquiera de esos contextos macroeconómicos, se incrementa la tasa de desempleo 

(aumenta el ejercito de reserva) y con ello se reducen casi en forma simultanea todos los indicadores 

tradicionales de la calidad del empleo, como salarios, nivel de participación sindical, estabilidad en el empleo, 

etc
2
.  

Si en una zona coexisten sectores y tipos de trabajadores con productividades y capacidades totalmente 

diferentes, entonces esa situación no hace más que desnudar los pobres encadenamientos productivos que 

existen en la zona, cuyo resultado es la poca probabilidad de inserción en el sistema productivo de los estratos 

mas bajos de la sociedad. 

                                                 
1
 Una excepción la constituyen los países relativamente mas atrasados de la región, como pueden ser España y Portugal. Al respecto 

se puede consultar el trabajo de Fernández Macias (2003)sobre España. 
2
 La conexión entre el aumento de la tasa de desempleo y la caída del salario, está dado por la pérdida de poder relativo de los 

trabajadores frente a los empresarios, con lo cual la situación de los primeros (la calidad del empleo) empeora. 
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Generalmente, para tener una medida del déficit en la calidad del empleo se utilizan datos referidos a los 

salarios, al nivel de desempleo, desocupación, horas de trabajo, nivel de sindicalización y otras variables 

agregadas cuya unidad de medida son los trabajadores, esas variable en definitiva muestran el poder relativo de 

los mismos. En este trabajo como complemento de lo anterior se plantea la idea de calidad de empleo a nivel de 

empresa
3
, es decir a que la calidad del empleo como política de la empresa  puede afectar positivamente  el 

bienestar de los trabajadores y el desempeño de las firmas. Es decir, se trata de probar que la calidad de empleo, 

empleando dicho término desde una visión complementaria a la tradicional, puede impedir un incremento del 

desempleo cuando el nivel de actividad de la empresa se reduce, vía aumentos en el costo de oportunidad del 

despido de trabajadores y un aumento de las ventajas competitivas de las empresas (esto es el doble efecto que 

produce un incremento en las capacidades laborales) 

La estructura del texto se compone de la siguiente manera. En la primera sección se introduce el marco 

teórico, es decir se revelan las principales cuestiones relevantes del estudio de la calidad del empleo asociadas 

al desarrollo de competencias laborales y al perfil de especialización productivo. En la segunda sección se 

analizan los principales indicadores utilizados tradicionalmente para la medición de la calidad del empleo y sus 

limitaciones. En la tercera sección se presenta la propuesta metodológica referida al estudio de la calidad de 

empleo a nivel de empresa considerando factores tradicionales, organizacionales y de gestión de recursos 

humanos, así como también algunos comentarios asociados al funcionamiento conjunto de los mismos. Por 

último se presentan las conclusiones. 

 

1. El contexto de la discusión sobre la calidad del empleo 

Durante los últimos años, las corrientes neoliberales en economía sostuvieron la importancia del 

crecimiento económico como una herramienta central para la solución de los  problemas de empleo, en 

particular, para la reducción de las importantes tasas de desempleo que caracterizaban a las economías 

latinoamericanas. Sin embargo, uno de los mayores problemas que enfrentan los modelos de desarrollo 

recientes, especialmente aquellos centrados en los casos latinoamericanos, es su incapacidad para explicar las 

razones por las cuales, a pesar de la tasas de crecimiento logradas, los sistemas productivos no pueden absorber 

porciones igualmente significativas de la fuerza de trabajo disponible
4
 (Meier y Rauch, 2000, citado en 

Sehnbruch, 2004). 

                                                 
3
 En este sentido, es necesario destacar la existencia de excepciones aportadas por los trabajos de Muñoz Izquierdo (2001), Mertens 

(1996) y Ermida Uriarte (2003), Barreto Ghione (2003), entre otros. 
4
 Esto es aplicable al caso argentino, donde a pesar de la tasa de crecimiento excepcionalmente alta durante los últimos cinco años 

implicó una reducción de la tasa de desempleo que no fue igualmente significativa. 
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En este sentido, existen dos cuestiones centrales que es necesario destacar. En primer lugar, tal como lo 

señala Sehnbruch (2004) el problema del desempleo no es el único ni el más importante de los problemas de 

empleo que caracterizan a las sociedades modernas. Una gran parte de la población ocupada se encuentra 

afectada también por diversas formas de precariedad laboral que se integran diferencialmente entre sí para 

configurar esquemas de déficit de calidad del empleo que no son ajenas a las condiciones contextuales en las 

que opera el mercado de trabajo. En segundo lugar, no cualquier tipo de crecimiento conduce a la generación de 

puestos de trabajo y, en este sentido, la capacidad del modelo de crecimiento para lograr este objetivo es 

fuertemente dependiente de la relación entre capital y trabajo implícita en el mismo. Asimismo, aún cuando los 

modelos de crecimiento implementados generen una cantidad aceptable de empleo, nada garantiza que los 

mismos se caractericen por los que se entiende como “empleos de buena calidad”. Esto implica que la elección 

de las actividades productivas que lideren el crecimiento económico y de la tecnología que se utilice para el 

desarrollo de las mismas, es importante en términos de la cantidad y calidad de los puestos de trabajo que se 

puedan generar (Reinert, 2006). 

 

1.1. El concepto de calidad del empleo 

Los problemas vinculados a la calidad del empleo afectan -aunque en distinta magnitud- a todos los 

países del mundo más allá de los niveles de desarrollo alcanzados. Por este motivo, instituciones tales como la 

Oficina Internacional del Trabajo (OIT) comenzaron a colocar las cuestiones vinculadas con la calidad del 

empleo o el trabajo decente dentro de su agenda, bajo la convicción de que las mejoras en la calidad del empleo 

y el avance hacia el objetivo universal del trabajo decente tiene consecuencias positivas sobre el bienestar de 

los individuos (Sehnbruch, 2004). Pese al interés demostrado por esta institución, en particular al partir del año 

1999
5
, la definición y el alcance de estos conceptos constituye aún de un campo en construcción (Farné, 2003; 

Rodgers y Reinecke, 1998 (citado en Farné, 2003); Champlin, 1995). 

El interés y, al a vez, la falta de consenso en la definición de lo que se entiende como trabajo decente se 

refleja en la multiplicidad de ideas que surgen alrededor de este concepto. Autores como Fernández Macias 

(2003) define a la calidad del empleo como “todos aquellos aspectos relacionados con el empleo que tengan o 

puedan tener algún efecto sobre la calidad de vida del trabajador, tanto dentro como fuera del trabajo”, es 

decir toma una definición bastante amplia del significado de calidad de empleo que no se circunscribe 

necesariamente a lo que sucede en el lugar del trabajo. 

Sehnbruch (2004) retoma la definición aportada por Van Bastelaer y Hussmanns (2000), quienes consideran 

                                                 
5
 En particular, el interés de la OIT por la problemática del trabajo decente fue explicitado por el Director Somavía en la 89ª 

Conferencia Internacional del Trabajo.  
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que la calidad del empleo se define como “un set de características que determinan la capacidad del empleo de 

satisfacer ciertas necesidades comúnmente aceptadas”. Esta definición también es  tomada por Farné (2003), 

quien agrega también las propuestas de Infante y Vega-Centeno (1999), donde la calidad del empleo se asocia a 

“aquellos factores que redundan en el bienestar de los trabajadores”, y de Reinecke y Valenzuela (2000), 

quienes sostienen que la misma “se puede definir como el conjunto de factores vinculados al trabajo que 

influyen en el bienestar económico, social, psíquico y de salud de los trabajadores”. Todas estas definiciones 

comparten la idea de bienestar individual pero también social estrechamente vinculado a este concepto.   

En cuanto a los aspectos que son considerados como determinantes de la calidad del empleo, existen un 

conjunto de cuestiones sobre las que se ha logrado cierto grado de acuerdo. En términos generales, se acepta 

que este concepto considera todos los aspectos del empleo, esto es, las condiciones de trabajo, los derechos del 

trabajador, los aspectos vinculados con el diálogo social, los logros personales y la autorrealización, al mismo 

tiempo que tiene en cuenta medidas más convencionales tales como el nivel de ingresos (Rosenthal, 1989; 

Gittleman y Howell, 1995; Verdera, 1995; Infante y Vega-Centeno, 1999; Beatson, 2000)
6
. Asimismo, algunos 

autores incluyen dentro de esta lista las modalidades de contratación como aspectos centrales (Reinecke y 

Valenzuela, 2000; Van Bastelaer y Hussmann, 2000; Roggers y Reinecke, 1998; Rodgers, 1997)
7
, mientras que 

otros consideran las mismas cuestiones pero en términos de inseguridades (en el empleo, en las condiciones de 

trabajo, en los ingresos, etc.) (Burgués y Campbell, 1998)
8
.  

Todos estos listados se diferencian entre si o bien a partir de la importancia relativa asignada a cada uno 

de los determinantes en la construcción de indicadores, o bien en términos agregados, en los factores que son 

incluidos en cada una de las dos dimensiones que pueden reconocerse en la definición de la calidad del empleo: 

la jurídico-institucional y la de desarrollo de capacidades y carrera profesional (Barreto Ghione, 2003)
9
. Más 

allá de las diferencias, el reconocimiento de la relevancia de estos factores  se presenta como una forma de 

relativizar la importancia relativa que se le asignó históricamente al nivel de ingresos como proxy de la calidad 

del empleo.  

Más allá de la ausencia de un consenso absoluto en la definición y alcances del concepto de trabajo 

decente, también se ha planteado en la literatura la existencia de importantes heterogeneidades en su contexto 

                                                 
6
 Citados en Farné (2003). 

7
 Idem 2. 

8
 Idem 2. 

9
 Majid (2001) plantea también la necesidad de distinguir entre aquellos indicadores cuyo proceso de cambio o dinamismo tienen un 

efecto centrado particularmente en los individuos y aquellos en los que el proceso de cambio adquiere un carácter más social, 

institucional o estructural. En este sentido, los primeros pueden relacionarse con el desarrollo de capacidades y de carrera profesional 

dentro de las empresas y los segundos con la dimensión jurídico-institucional de la calidad del empleo. 
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de aplicación
10

. Por un lado, la idea de trabajo decente acuñada por la OIT refiere al conjunto de las 

ocupaciones y situaciones laborales en las que puede encontrarse una persona, involucrando de esta manera no 

solamente al empleo asalariado sino también a todo el conjunto de actividades que pueden realizarse por cuenta 

propia y a las nuevas formas de contratación laboral. Sin embargo, las diferentes formas de inserción en el 

mundo de trabajo implican una ponderación diferente de los aspectos que definen la calidad del empleo, al 

mismo tiempo que las diferencias de situaciones e intereses de los trabajadores repercuten sobre las condiciones 

de trabajo a las que estos se exponen (Barreto Ghione, 2003; Farné, 2003). Estas cuestiones conducen a 

considerar las cuestiones subjetivas del trabajo decente, las cuales se modifican de acuerdo a las situaciones 

personales e impiden la universalidad de la aplicación del concepto de trabajo decente, señalando las 

debilidades de un indicador homogéneo. 

Vinculado con estas cuestiones subjetivas se encuentra también el hecho de que trabajo decente tiene 

representaciones diferentes que se relacionan con el tipo de agente que se esté considerando. Para el Estado, la 

calidad se considera a partir de los niveles educativos y la experiencia laboral y es importante en tanto impacta 

sobre el crecimiento económico. Para las empresas, la calidad del empleo se define en función de sus objetivos 

de productividad y versatilidad y, en este sentido, resultan relevantes las cuestiones vinculadas con las 

calificaciones de los trabajadores y sus capacidades de autonomía y flexibilidad. Finalmente, en lo que respecta 

a los trabajadores, existe una visión más amplia de lo que es considerado un empleo de calidad, abarcando, 

además de las cuestiones mencionadas para los agentes anteriores, aquellas asociadas con las prestaciones 

sociales y la estabilidad laboral (Farné, 2003; Lanari, 2006). 

Finalmente, en términos más agregados, el concepto de trabajo decente o calidad del empleo no es ajeno 

al contexto particular en el que se inserta el mercado laboral. De esta manera, es necesario destacar, por un 

lado, la importancia de la construcción de instituciones sociales que protejan al trabajador y que generen las 

condiciones socio-políticas requeridas para que las regulaciones sean aplicadas y cumplidas. Así, la fortaleza 

institucional es un factor sumamente importante en el alcance potencial de los objetivos del trabajo decente 

(Barreto Ghione, 2003; Majid, 2001).   

 

1.2. La importancia del perfil productivo para generar empleos de calidad 

                                                 
10

 A los fines de esta propuesta, se tomará en cuenta la aplicabilidad del concepto y su alcance en relación con el trabajo asalariado 

industrial, lo cual se fundamenta en la importancia que este adquiere dentro de la estructura de empleo en Argentina (tanto en cantidad 

como en calidad) y la potencialidad de las actividades industriales para absorber las transformaciones derivadas del nuevo paradigma 

tecnoproductivo en pos de una mayor competitividad. Por lo tanto, a partir de aquí, las referencias que se hagan al empleo estarán 

relacionadas con el trabajo asalariado industrial. 
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Aún cuando se lograra un mayor consenso en la definición, aplicación e implementación del concepto 

de empleo de calidad, perdura la capacidad diferencial de las sociedades de sostener económicamente los 

objetivos que cada una de ellas considera primordiales en esta dirección. En este sentido, adquiere particular 

importancia la capacidad del sistema económico para generar ingresos, los cuales se derivan, a su vez, de las 

actividades productivas y de la eficiencia con la que son desarrolladas las mismas (Reinert, 2006; Majid, 2001). 

Como consecuencia de esto, los sectores de actividad que dan cuenta de la especialización productiva nacional 

y su grado de madurez/dinamismo, son factores importantes en términos de las posibilidades de lograr una 

reducción en el déficit en la calidad del empleo. Similar relevancia adquieren las tareas específicas que se 

desarrollan en el contexto de las actividades sectoriales, principalmente cuando se tienen en cuenta los aspectos 

de la calidad del empleo vinculados con el desarrollo de capacidades. 

De esta manera, la complejización del perfil de especialización productivo puede convertirse en un 

instrumento para mejorar la calidad de los empleos existentes y generados. Esta complejización puede lograrse 

a partir de dos caminos centrales. La primera de estas formas es el desarrollo de nuevas actividades que den 

lugar a la generación de nuevos sectores de alto valor agregado; la segunda es la introducción de tecnologías 

horizontales en actividades tradicionales, lo cual implica agregar valor en las actividades existentes a partir de 

la incorporación de tareas más complejas y menos estandarizadas en el proceso productivo global (Cimoli y 

Correa, 2005).  

La primera de estas alternativas implica solamente el aprovechamiento de aquellas actividades que están 

consideradas entre las más dinámicas a nivel mundial. La segunda de las formas de complejización 

mencionadas resulta particularmente interesante en tanto parte de las actividades existentes sobre las cuales ya 

se han construido ventajas que colocan a las empresas en particular, pero al país en general, en una situación 

competitiva favorable. En este sentido, cualquier transformación que mejore su performance económica a partir 

de la complejización, así como cualquier acción que contribuya a la construcción de ventajas genuinas, 

sustentables y acumulativas implican sustentabilidad del crecimiento en el mediano y largo plazo (Anlló, 

Goldberg y Lugones, 2002). Estas cuestiones se vinculan con el desarrollo de acciones ofensivas por parte de 

las firmas, las cuales se oponen a las defensivas caracterizadas por la reorganización administrativa, la 

racionalización del personal, la reducción de la  producción y la complementación de la gama de productos 

ofrecidos con importaciones y las reducciones salariales.  

La complejización de las actividades productivas implica, por parte de las firmas, una redefinición de 

sus estructuras organizativas y de sus articulaciones internas y externas. En el plano interno, se requieren 

formas de organización del trabajo flexibles que privilegien la capacidad de adaptación, la autonomía, la 

participación y la adquisición de experiencias por parte del trabajador, así como también la existencia de 
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procesos de capacitación, desarrollo de competencias y mejora continua que involucren al mismo. Todas estas 

cuestiones tienen un impacto directo sobre las condiciones de trabajo, la participación, autonomía y flexibilidad 

de los trabajadores, las remuneraciones que los mismos perciben y, por ende, sobre varios de los aspectos 

considerados relevantes para dar cuenta de la calidad del empleo (Pujol, Roitter y Delfini, 2007). En este 

sentido, la organización entendida de esta manera se constituye como un espacio de formación y aprendizaje  a 

partir de estructuras flexibles de organización del proceso de producción (Roitter et. al. 2007). Asimismo, la 

complejidad de las tareas requiere per se la integración de trabajadores con mayores competencias y 

calificaciones formales (Sehnbruch, 2004). Ambas cuestiones impactan positivamente en la capacidad de la 

empresa de generar empleos de mayor calidad relativa a partir de tareas que enriquezcan la formación del 

trabajador y que le brinden a este un mayor espacio para la formación, la participación y el desarrollo de su 

carrera profesional.  

En el plano externo, resulta de fundamental importancia el involucramiento de la empresa en nuevas 

formas organizativas que favorezcan el desarrollo de procesos de aprendizaje y de innovaciones, como 

consecuencia de las sinergias que se derivan de la existencia de vinculaciones entre los agentes. Estas 

interrelaciones, dependiendo de los objetivos que signan su constitución y de los tipos de intercambios que se 

realizan entre los agentes involucrados, pueden plasmarse bajo la forma de tramas productivas, redes 

tecnoeconómicas, clusters, etc. (Bisang et. al, 2005). En esta idea están implícitas las observaciones de Mertens 

(1996), quien sostiene que a partir de la integración en este tipo de estructuras la empresa empieza incluir 

espacios que antes formaban parte de su entorno. Si bien el resto de las empresas o instituciones con las que se 

relaciona siguen siendo entidades autónomas, las capacidades y activos de estas pasan a formar parte de los 

recursos con los que puede contar la firma a partir de la interacción. 

La articulación de la empresa en estructuras organizativas más amplias, también puede ser un 

instrumento positivo en la reducción del déficit de calidad del empleo a partir de varios factores vinculados con 

las características que asume el núcleo o agente articulador de la trama. Por un lado, un núcleo demandante de 

innovaciones a sus proveedores demanda, indirectamente, la existencia de formas de organización del trabajo 

más flexibles que favorezcan la innovación (Roitter, et. al, 2007), mejorando de esta manera la calidad del 

empleo. Asimismo, el núcleo de una trama que genera eslabonamientos locales en las etapas más complejas y 

de mayor valor agregado (Pujol, Roitter y Delfini, 2007) puede contribuir a aumentar la calidad del empleo en 

la misma dirección.  

De esta manera, se evidencia que tanto la complejización de las actividades existentes, como la 

integración en formas articuladas de organización, impactan  sobre la forma en la que se organiza la producción 

y las tareas internamente. Siempre y cuando este cambio en la forma organizativa de la empresa implique 
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esquemas más flexibles bajo los cuales los trabajadores realizan sus actividades, esto puede constituir un 

elemento que contribuya a la reducción del déficit en la calidad del empleo. 

 

2. Las formas tradicionales de medición de la calidad del empleo 

En el contexto de las discusiones presentadas en la sección anterior, las formas tradicionales de 

medición de la calidad del empleo en Argentina se han relacionado con indicadores agregados tomando como 

referencia agregaciones derivadas de la situación particular de los trabajadores. En este marco, los indicadores 

más generalizados dan cuenta del nivel de salarios y del costo de canastas básicas (para tener una medida del 

salario real), tasa de desocupación, tasa de empleo registrado, tasa de sub-empleo y sobre-empleo, es decir 

aquellas variables agregadas que dan cuenta del poder de negociación relativo de los trabajadores. 

Entre los principales índices de ese tipo se encuentran el IFL (Índice de Fragilidad Laboral) y el ICGT 

(Índice de Condiciones Generales de Trabajo), publicados por el Ministerio de Trabajo y el Centro de Estudios 

para el Desarrollo Argentino (CENDA), respectivamente. 

El IFL sirve como base para el desarrollo de políticas públicas de mediano plazo, ya que el mismo es 

elaborado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (elaborada por el INDEC) en la cual se proveen datos 

históricos que pueden ser clasificados por aglomerados. Este índice toma en cuenta aspectos estructurales y 

coyunturales del mercado de trabajo y se define como el promedio simple de tres indicadores: el Índice de 

Déficit de Empleo, el Índice de Precariedad Laboral, y el Índice de Pobreza e Ingresos. Cada uno de estos 

índices se componen de distintas variables que están expresadas en distintas unidades de medida, pero esa 

dificultad se soluciona mediante un método de normalización
11

 de los valores que asumen las variables. 

El Índice de Déficit de Empleo (IDE) es el promedio simple entre los valores normalizados de la tasa de 

desempleo, por un lado, y de los planes de empleo sobre el total de empleo, por el otro, e intenta captar el 

déficit cuantitativo en la generación de empleo. 

El Índice de Precariedad Laboral (IPL) es el promedio simple entre los valores normalizados de la tasa 

de sub-empleo, la tasa de sobre empleo, la tasa de trabajo no registrado (o trabajo en negro) y el cociente entre 

desocupados jefes de hogares y los desocupados totales. Este índice intenta captar los déficit en la calidad del 

empleo. 

                                                 
11

 El método de Normalización consiste en tomar el valor de la variable que se considere (por ejemplo, tasa de  desempleo), restarle 

un valor mínimo (que es considerado óptimo) y dividirlo por la diferencia entre el valor máximo y mínimo (es decir, el rango). Los 

valores máximos y mínimos son determinados exógenamente (en base a la experiencia, tomando en cuenta tanto las evidencias 

internacionales y locales) y se los considera constantes, de tal forma que los índices sólo se pueden modificar a causa de las 

variaciones  de las variables que los componen y no a partir de las variaciones de los parámetros máximos y mínimos. En definitiva, el 

método de normalización busca que todas las variables se encuentren expresadas en la misma unidad de medida. 
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El indicador de pobreza e ingresos (IPI) es el promedio simple entre los valores normalizados de la tasa 

de incidencia de la pobreza (pobres / población total), la brecha de ingresos (canasta básica / ingreso medio), el 

coeficiente Gini de los ocupados y la tasa de dependencia (población / perceptores). Este índice intenta captar el 

poder de compra de las remuneraciones al trabajo. 

Dado que los distintos índices que conforman el IFL están normalizados y, por lo tanto, asumen valores 

entre 0 y 1 (cuanto menor sea el valor del índice mejora el IFL), el IFL también toma estos valores. Por lo tanto, 

sus variaciones en un periodo de tiempo se pueden explicar por las variaciones de cada uno de los subíndices. 

Por su parte, el IGCT que publica trimestralmente el CENDA es utilizado para analizar la realidad del 

mercado de trabajo y utiliza la misma fuente de información que el IFL (EPH INDEC). La metodología 

también es similar a la del IFL, es decir es un índice compuesto por tres subíndices que reflejan la cantidad de 

empleo, la calidad de empleo y los salarios reales. La diferencia con el IFL radica en el método de 

normalización de las variaciones de cada serie.  En el IFL las variables se normalizan a través de un rango que 

incluye un valor ideal (mínimo) y un valor máximo de cada serie, donde el rango es determinado 

exógenamente. En el IGCT la normalización se realiza a través del desvío estándar de cada serie ponderado por 

su participación en el IGCT.  

Las pruebas de consistencia del IFL muestran que existe una importante  asociación entre el índice de 

Déficit de Empleo y el índice de Pobreza e Ingresos, pero niveles bajos de asociación entre esos dos índices y el 

de Precariedad Laboral, aunque  la relación entre todos ellos es directa. Así, por ejemplo, para cada aglomerado 

se demostró que todos los componentes del IFL variaron en la misma dirección entre 2003 y 2004, salvo 

algunas excepciones tales como Ushuaia y Río Grande, donde empeoraron los índices de Déficit en el Empleo y 

Precariedad Laboral y mejoró considerablemente el de Pobreza e ingresos, dando como resultado un mejor IFL. 

En el IGCT no hay análisis de consistencia pero este se puede realizar tomando los datos históricos de 

las series
12

 entre 1998 y 2005 y observando los coeficientes de correlación entre las variables. Los resultados 

son los siguientes: 

Tabla 1. Asociación entre indicadores. 

 
Cantidad 

Empleo 

Calidad 

empleo 
Salario Real IGCT 

Cantidad empleo 1.00    

Calidad empleo -0.25 1.00   

Salario Real 0.18 0.86 1.00  

IGCT 0.33 0.83 0.94 1.00 
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 Ver “El Trabajo en Argentina: Condiciones y Perspectivas” informe nº8, Otoño 2006. CENDA 
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Así, se observa un nivel general de asociación alto entre las variables consideradas. Es llamativa la 

asociación inversa entre la cantidad de empleo y la calidad de empleo, pero si se incluye un retardo el 

coeficiente de correlación resulta ser  de 0.22 y la relación se vuelve directa. De hecho, se puede verificar en la 

realidad la relación inversa entra la tasa de desocupación a partir de los datos sobre Costo Laboral por Unidad 

Producida (CLU) elaborado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

La metodología del Costo Laboral por Unidad Producida (CLU) se puede observar en la página del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, pero para resumir: el CLU es el cociente entre el Costo 

Laboral por Ocupado (CLO) y la Productividad por Ocupado (PO). El CLO consiste en la suma del salario 

bruto, el aguinaldo y el plus de vacaciones (ambos prorrateados) y el costo por riesgos del trabajo. La PO es el 

cociente entre un índice de volumen físico y la cantidad de ocupados de cada empresa. 

Gráfico 1. Evolución del Costo Laboral por Ocupado, Productividad por Ocupado y Costo por Unidad Producida. Datos 

trimestrales. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del MTEySS (Subsecretaria de Programación Técnica y  Estudios Laborales. Base anual=100, año 2000. 

 

Lo que se observa en el gráfico 1 es que el constante incremento de la productividad provoca que la brecha 

entre el Costo Laboral por Unidad Producida y el Costo laboral por Ocupado se amplíe, y ese hecho debería 

provocar un aumento en  la demanda de trabajo. De hecho, en el gráfico 2 se puede observar esa relación a 

partir de 2003, año en el que se inicia la recuperación económica, junto con la caída sistemática en la tasa de 

desocupación de empleos industriales y la evolución de los salarios reales
13

. 
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 Cabe aclarar que son los salarios reales solo de los ocupados registrados. 
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Gráfico 2. Evolución del costo laboral por ocupado, de la productividad por ocupado, del costo laboral por unidad 

producida, de la remuneración media en pesos constantes y de la tasa de desocupación. 2003-2006 
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Fuente: Elaboración 

propia en base a datos del MTEySS (Subsecretaria de Programación Técnica y  Estudios Laborales. I Trimestre 2003=100. 

Se observa dos cuestiones fundamentales que sirven para explicar la relación inversa entre la tasa de 

desocupación y los salarios reales;  por un lado, en la medida que la diferencia entre el costo laboral por 

ocupado y el costo laboral por unidad de producto se incrementa (resultado que surge de los incrementos de 

productividad), se vuelve mas beneficiosa la contratación de trabajadores, provocando un incremento en la 

demanda de trabajo y por ende, la tasa de desocupación se reduce (ver grafico 3). Y por otro lado, los salarios 

reales crecen en la medida que se incrementa la demanda de trabajo. 

Gráfico 3. Relación entre Tasa de desocupación y diferencia entre CLO y CLU. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del MTEySS (Subsecretaria de Programación Técnica y  Estudios Laborales). 
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En este marco, lo que se pretende resaltar es que, cuando mejora un índice, los otros tienden a mejorar. 

De esta manera, si se incrementa el nivel de actividad y la economía crece, se puede reducir la tasa de 

desocupación y los planes de empleo como proporción del empleo total (mejora el índice de Déficit de 

Empleo), reduciendo, a su vez, la tasa de pobreza (mejora el índice de Pobreza e ingresos) y, eventualmente, se 

reduce la tasa de empleo no registrado y la tasa de sobre empleo y subempleo (mejora el índice de Precariedad 

Laboral), dado el incremento relativo del poder de negociación de los trabajadores. El gráfico 1 muestra la 

evolución conjunta del PBI
14

 y del IGCT entre 1995 y 2006. 

Gráfico 4. Comparación PBI e IGCT (IV Trimestre). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INDEC y de la Revista “El trabajo en Argentina Condiciones y Perspectivas” que 

publica el CENDA. 
 

El coeficiente de correlación entre las dos series es de 0.43, y con un periodo de retardo es de 0.53. Esto 

último muestra que puede existir un desfasaje entre la evolución del PBI y de las condiciones generales de 

trabajo. De esta manera, y más allá de la relación directa que existe entre ellas, el ICGT puede variar con 

retardos a los cambios del nivel de actividad, ya que hay componentes del IGCT que son de carácter más 

estructural (como lo es la legislación laboral) y que no reaccionan inmediatamente a cambios en el nivel de 

actividad 

 Recientemente, se ha avanzado también desde los organismos de gobierno a nivel nacional en la 

construcción de un Sistema de Indicadores de Trabajo Decente (SITD), el cual se estructura en torno a ejes, 

dimensiones e indicadores de déficit y de contexto y toma como referencia fuentes de información provenientes 

de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH y la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL). Asimismo, se trata 

de un esquema de medición que toma en cuenta tanto los aspectos vinculados con la calidad como con la 

cantidad de trabajo. Si bien esta resulta ser una propuesta superadora con respecto a las anteriormente 

                                                 
14

 Datos extraídos del capitulo de Cuentas Nacionales del INDEC en pesos constantes de 1993. 
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descriptas en tanto toma en cuenta una variedad más amplia de cuestiones, comparte con ellas el énfasis en las 

cuestiones vinculadas con los niveles de protección y con las regulaciones jurídico-institucionales, así como 

también la centralidad del trabajador como unidad de análisis. Por su parte, los aspectos de la calidad del 

empleo que se definen en un ámbito microsocial (la empresa), que se asocian al desarrollo de capacidades en 

los trabajadores y que se vinculan con las particularidades productivas de la firma, han recibido menor atención. 

 

3. Una propuesta de medición de la calidad del empleo a nivel de empresa 

Tal como se ha mencionado, los avances realizados y relevados en la literatura sobre calidad del empleo 

ponen de manifiesto una importante consideración de las cuestiones vinculadas con su dimensión jurídico-

institucional, la cual involucra aspectos tales como la protección social, la legislación laboral, el salario 

mínimo, el nivel de participación sindical y de negociación colectiva, etc. Este énfasis se ve reflejado en los 

indicadores utilizados para dar cuenta de niveles diferenciales de calidad del empleo, algunos de los cuales 

fueron descriptos en la sección anterior. Sin embargo, son escasos los avances que se han realizado en términos 

de la medición de estas cuestiones desde una perspectiva de la firma, es decir, teniendo en cuenta el impacto de 

los niveles diferenciales de calidad del empleo asociado a actividades productivas o a empresas particulares 

(Muñoz Izquierdo, 2001; Mertens, 1996; Ermida Uriarte, 2003; Barreto Ghione, 2003). 

En esta dirección, en esta sección se propone una alternativa metodológica que pretende complementar 

los avances ya realizados en este campo con dimensiones referidas al análisis de la calidad del empleo a nivel 

de empresa. En esta propuesta, subyace el siguiente razonamiento que se presenta a continuación y que parte 

del marco teórico y de las limitaciones en los indicadores tradicionales presentados en las secciones anteriores.  

 

3.1. Calidad del empleo y ciclo económico 

En la segunda sección de este trabajo se evidenció que las variables que se incluyen dentro de los 

índices que miden la calidad del empleo están relacionadas, lo cual es esperable teniendo en cuenta que la 

medición de la calidad del utiliza variables de índole social. En este marco, no se argumenta que todos los 

cambios ocurren simultáneamente, sino que puede existir cierto retraso en las reacciones de ciertas variables 

ante el cambio de otras. En la misma dirección, puede argumentarse que la tasa de desocupación, en ausencia 

de shocks externos e internos que impliquen bruscas transformaciones del aparato productivo, está fuertemente 

influenciada por el ciclo económico
15

. En la fase expansiva del ciclo económico es esperable que la reducción 

de la tasa de desocupación presione hacia una suba en los salarios y que todas las variables que miden el poder 

                                                 
15

 Notar que en la etapa ascendente de la convertibilidad muchos sectores de la economía crecieron con desempleo, esto fue así por el 

brusco cambio que sufrió la estructura productiva en ese periodo. Ver Altimir y Beccaria (1999) 
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de negociación relativo de los trabajadores presenten una tendencia ascendente, esto es, que mejoren los índices 

de Precarización Laboral y de Pobreza e Ingresos. Lo inverso ocurre en la fase descendente del ciclo 

económico, donde el incremento de la desocupación tendería a provocar el empeoramiento de todos los índices 

que miden el poder de negociación relativo de los trabajadores. 

Sin embargo, este comportamiento puede estar mediado por la importancia que adquieren las 

capacidades laborales diferenciales. Estas pueden actuar de diferentes formas. Una de sus características es que 

son acumulativas, es decir, son variables stock que no desaparecen de un periodo a otro sino que se acumulan a 

lo largo del tiempo (Nelson y Winter, 1982). De esta manera, las capacidades laborales pueden incrementar el 

costo de oportunidad
16

 de despedir a un trabajador y, además, se transforman en un activo fundamental para 

que, ante un eventual despido, el trabajador pueda incrementar su probabilidad de reinsertarse en el mercado de 

trabajo. 

Al mismo tiempo, un incremento en las capacidades laborales permite a los empresarios y directivos 

fortalecer el stock de estrategias posibles vinculadas a incrementos de exportaciones, reconversión de la 

actividad principal y diferenciación de productos, entre otras, que permiten enfrentar entornos recesivos y 

potenciar las oportunidades en las fases ascendentes. En este sentido, las capacidades laborales pueden 

incrementar las ventajas competitivas de las firmas y de los mismos trabajadores en el mercado de trabajo.  

En estas condiciones, un aumento en las capacidades laborales puede convertirse en un factor que 

amortigüe el efecto de las recesiones e impulse las recuperaciones tanto en el producto como en el empleo de la 

empresa. Cuando estas capacidades se concentran en un grupo reducido de agentes, existe una importante 

apropiación privada por parte de estos que limita la probabilidad de generar derrames positivos. Por el 

contrario, cuando una estructura productiva se caracteriza por un alto nivel de capacidades laborales que están 

ampliamente difundidas, existe una mayor probabilidad de que los efectos positivos derivados de las mismas, 

tanto en las fases descendentes como ascendentes del ciclo, se derramen al conjunto de la economía. Estos 

derrames pueden manifestarse a partir de incrementos en las exportaciones, diferenciación de productos, 

inserción en mercados complejos o en cualquier combinación de estas u otras alternativas similares. En este 

marco, es interesante pensar lo que hubiese ocurrido entre finales de 2001 y principios de 2002 con el nivel de 

actividad si el grado de desarrollo general de las capacidades laborales hubiera sido menor, aún en un contexto 

de incremento de las indemnizaciones como el que tuvo lugar durante ese período. Probablemente, se hubiera 

producido un crecimiento mayor de la tasa de desocupación -con el consiguiente impacto sobre los índices IFL 

e IGCT- y una reducción aún mayor del nivel de actividad. 

                                                 
16

 Los costos estrictamente monetarios no son significativos dadas las modificaciones que se introdujeron  con la  reforma laboral de 

los 90. 



 

 15 

Este reconocimiento de la importancia de las capacidades laborales pone de manifiesto la necesidad de 

generar políticas que contribuyan a su desarrollo. En primer lugar, estas se pueden incrementar mediante 

acciones de las mismas empresas orientadas hacia la capacitación. Existe literatura sobre las restricciones que 

enfrentan las empresas para financiar cursos de capacitación entre las que se cuentan la escasa  apropiabilidad 

por parte del empresario del conocimiento que adquiere el trabajador en este proceso. En segundo lugar, 

también resultan importantes las acciones generadas desde las políticas públicas orientadas tanto a aumentar el 

nivel educativo de la fuerza de trabajo en general, como al desarrollo de programas de capacitación vinculados 

a sectores o actividades específicas.  

Por este motivo un análisis de los determinantes de la calidad del empleo a nivel de empresa puede ser 

útil para analizar las principales restricciones que enfrentan las firmas para ofrecer empleos de calidad, así 

como para determinar bajo qué condiciones la relación entre el capital y el trabajo puede ser importante para 

retrasar la destrucción de puestos de trabajo en contextos recesivos. 

 

3.2. La medición de la calidad del empleo a nivel de empresa 

Las consideraciones realizadas hasta aquí ponen de manifiesto el carácter incompleto de la medición de 

la calidad del empleo tal como se ha desarrollado en Argentina hasta el momento, así como también la 

importancia de incorporar otras unidades de análisis que permitan una comprensión más amplia de este tema. 

En este marco, una primera cuestión a tener en cuenta es la posibilidad de complementar el análisis a 

nivel de trabajador individual que se ha realizado hasta el momento, con otro en el cual eje esté puesto en las 

condiciones laborales (entendidas en un sentido amplio) de cada empresa que den lugar a la generación de 

empleos de mayor calidad. De esta manera, se retoman las definiciones de calidad del empleo que, además de 

las cuestiones vinculadas a ingresos del trabajo, beneficios no salariales, estabilidad del empleo, protección 

social y acceso a la seguridad social, extensión de la jornada de trabajo y representación sindical, tiene en 

cuenta también las características del ambiente físico y social del trabajo, las posibilidades de desarrollo de 

capacidades profesionales, las perspectivas de carrera profesional, y el interés del trabajo, entre otras 

(Valenzuela, 2001). 

En este análisis, como ya se mencionó, subyace el supuesto de que mayores niveles en las capacidades 

de las trabajadores, así como también un ambiente que estimule el desarrollo de sus competencias y la 

permanencia en la empresa, contribuye también a la generación de ventajas competitivas en las mismas que les 

permiten atravesar con menores dificultades las etapas negativas del ciclo económico. 

Esta propuesta considera el análisis de la calidad del empleo a nivel de empresa en tres dimensiones, 

teniendo en cuenta: 
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- Indicadores utilizados tradicionalmente para la medición de la calidad del empleo tomados a nivel de 

firma; 

- Indicadores de desarrollo de competencias organizacionales; 

- Indicadores de gestión de los recursos humanos. 

En particular, cada uno de estos grupos abarca los siguientes indicadores: 

Tabla 2. Indicadores de medición de la calidad del empleo a nivel de empresa 

Indicadores de Medición de la Calidad del Empleo a nivel de empresa 
Tradicionales Organizacionales Gestión de recursos humanos 

Salario Medio Equipos de trabajo Seguridad e higiene en el trabajo  

Beneficios Sociales Autonomía  
Formación y Capacitación (formal e 

informal) 

Estabilidad (Tipo de contrato,  

antigüedad promedio) 
Rotación 

Evaluación de desempeño y de 

capacidades adquiridas 

Horas trabajadas Gestión de la calidad Desarrollo de carrera profesional 

Negociación Colectiva de trabajo Estructura de Calificaciones Participación e Involucramiento 

 Actividades de innovación  

 

3.2.1. Indicadores tradicionales aplicados a nivel de empresa 

Los indicadores tradicionales son, entre otros, aquellos que fueron descriptos en la segunda sección de 

este trabajo. En el marco del análisis que aquí se propone, responden a las variables que generalmente se 

incluyen en la medición de los índices IFL e IGCT pero tomadas a nivel de empresa y no del trabajador. Estas 

medidas se pueden evaluar en relación a los promedios nacionales (en el caso del salario medio) o por su grado 

de cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la legislación nacional en esta materia (resto de las variables). 

A partir de esto, se genera un indicador que permite la medición de la calidad del empleo teniendo en cuenta los 

aportes realizados por las empresas para mejorar sus condiciones de empleabilidad ofrecidas. En este contexto, 

los principales factores a tener en cuenta son: 

- Salario medio: en este caso, se tiene en cuenta el salario medio bruto de la empresa y su nivel de 

acuerdo al nivel salarial mínimo fijado por ley, por un lado, y los salarios brutos medios de empresas 

que realizan actividades productivas similares. Asimismo, en función de este indicador, es relevante 

conocer la porción del salario que es variable, en tanto esto da cuenta de la estabilidad de ingresos del 

trabajador y, por lo tanto, de su capacidad para sostener a través del tiempo un estándar de vida por 

sobre la línea de pobreza. 

- Beneficios sociales: toma en cuenta los beneficios sociales que la empresa garantiza a sus trabajadores. 

Estos incluyen aportes jubilatorios, obra social, seguro de riesgos de trabajo (ART), indemnización por 

despido, y aguinaldo y vacaciones pagas, entre otros
17

. 
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 Los beneficios sociales a ser tomados son los considerados en la Encuesta Permanente de Hogares desarrollada por el INDEC. 
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- Estabilidad: tiene en cuenta tanto el tipo de contrato bajo el cual se incorpora a los empleados a la 

firma (por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, personal de agencia, pasantías, sin relación 

de dependencia -monotributista-), como la antigüedad promedio de la planta de personal. 

- Horas trabajadas: este indicador guarda cierta similitud en su dinámica al de salario medio. Así, se 

tienen en cuenta la cantidad promedio de horas trabajadas por los empleados de la empresa para 

establecer, de esta manera, si esta se encuentra por encima de lo establecido por ley y si se ajusta al 

promedio alcanzado por empresas de similar actividad. Además, considera el tratamiento que se le 

realizan a las horas trabajadas que exceden a la cantidad de horas semanales establecida como 

parámetro. 

- Negociación Colectiva de Trabajo: tiene en cuenta la existencia de representación sindical al interior 

de la empresa como un instrumento de negociación de los trabajadores de sus condiciones laborales y 

salariales, así como también la complejidad de esa negociación a partir de los aspectos involucrados. En 

esta dirección, se considera la inclusión de cuestiones tales como la organización y el contenido del 

trabajo; los salarios y las remuneraciones; la jornada, pausas y tiempos de trabajo; las posibilidades de 

formación profesional; las características de los planes de carrera ocupacional, y las categorizaciones y 

recategorizaciones, entre otras. 

 

3.2.2. Indicadores de desarrollo de competencias organizacionales
18

 

Los indicadores de desarrollo de competencias organizacionales reflejan un conjunto de características 

vinculadas a la forma en la que se organiza el proceso productivo y a la inserción del trabajador en el mismo. 

Estas incluyen tanto las cuestiones asociadas a la existencia y complejidad de equipos de trabajo, autonomía y 

rotación planificada, como las particularidades de la adquisición y generación de bienes de capital, entre otras 

actividades de innovación. En este sentido, esta dimensión vincula las características productivas de las firmas 

con la calidad de los empleos ofrecidos por esta a partir del ambiente laboral y de las características de los 

puestos de trabajo. Los principales factores a tener en cuenta son los siguientes: 

- Equipo de trabajo: este indicador toma en cuenta, por un lado, la proporción de trabajadores 

desempeñándose en equipos o células de trabajo. Por el otro, considera la complejidad de las tareas 

desarrolladas por lo operativos dentro de esas estructuras y la estabilidad de dichas actividades, esto es 

si existen puestos fijos o si la ocupación de los puestos dentro del equipo varían en función de las 

consideraciones de las mismas personas incluidas en esos grupos.  

                                                 
18

 Estos indicadores retoman los aspectos considerados en Roitter et. al (2007) para analizar las competencias endógenas de las firmas 

pertenecientes a las tramas siderúrgica y automotriz. 
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- Autonomía: en este caso, se tienen en cuenta un conjunto de competencias requeridas a los operarios 

cuya combinación da cuenta de diferentes niveles de autonomía de los niveles operativos en el 

desarrollo del proceso de producción. Entre ellas se encuentran los conocimientos técnicos específicos, 

la capacidad para relacionarse con otros, la capacidad para trabajar en equipo, la existencia de 

autonomía e interdependencia, la creatividad, la flexibilidad o capacidad de adaptación, la capacidad 

para comunicarse con otros, y la capacidad de resolución de problemas. 

- Rotación: el análisis de la rotación considera cuestiones asociadas con las modalidades de trabajo y la 

flexibilidad en la asignación de tareas en la gestión productiva. Así, se tiene en cuenta la existencia o no 

de rotación planificada y la rotación regular del personal entre las distintas áreas. 

- Gestión de la calidad: si bien las características de la gestión de la calidad de una firma puede 

abordarse a partir de la complejidad del control de procesos, de la cultura hacia la calidad y de las 

herramientas utilizadas para la mejora y la innovación, en función del análisis de la calidad de los 

empleos existentes y generados por la empresa se tomará en cuenta solamente la segunda dimensión. En 

particular, este incluye el relevamiento sobre la existencia o no de cuestiones tales como 

comunicaciones periódicas con clientes para detectar cambios en los requerimientos; una política de 

calidad definida y comunicada a todo el personal; definición de indicadores claves y exhibición pública 

de los mismos; equipos para solucionar problemas mejorando los resultados; auditorias internas; 

sistemas de orden y limpieza; sistema de reconocimiento para las ideas o los aportes destacados. 

- Estructura de Calificaciones: aquí se toma en cuenta la conformación de la planta de trabajadores en 

la firma en función de la educación formal recibida pero también de las competencias desarrolladas a lo 

largo de la vida laboral en la empresa bajo análisis o en otras. 

- Actividades de Innovación: bajo el supuesto de que la incorporación de productos nuevos o 

tecnológicamente mejorados, así como los cambios en organización y comercialización, contribuyen a 

la construcción de ventajas competitivas en la firma a partir de la producción de bienes más complejos, 

se analiza a las actividades de innovación como un factor descriptivo de la potencial calidad del empleo 

existente y generado a partir de las demandas que estas generan sobre las características de la mano de 

obra empleada. Así, se tienen en cuenta actividades vinculadas con la investigación y desarrollo (I+D, 

interna y externa), ingeniería y diseño industrial, capacitación, consultorías, transferencias de 

tecnologías, compra de bienes de capital, hardware y software. 

 

3.2.3. Indicadores de gestión de los recursos humanos 
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Los indicadores de gestión de los recursos humanos permiten evaluar las acciones de la firma orientadas 

al reconocimiento de la importancia estratégica que tiene el trabajador para la empresa, así como también las 

políticas implementadas en relación con el desarrollo del trabajador en términos de ascensos y desarrollo de 

competencias, entre otros. Así, se consideran los siguientes aspectos: 

- Seguridad e Higiene en el trabajo (ambiente interno de la firma): considera aquellos factores 

medioambientales que pueden afectar a la salud de los trabajadores. Incluye la evaluación de las 

condiciones sanitarias y la higiene en el trabajo; los factores de la organización del trabajo que pueden 

presentar riesgos para la salud de los trabajadores; el equipo de protección colectivo y personal; la 

exposición de los trabajadores a factores de riesgo y el control de los sistemas para eliminarlos y 

reducirlos.  

- Formación y capacitación: en este caso, se evalúa la existencia de una estructura propia y diferenciada 

orientada al diagnóstico, la planificación y el desarrollo de las actividades de capacitación; la inversión 

anual en el desarrollo de planes de formación y capacitación; la proporción de ocupados da cada uno de 

los niveles involucrados en estas tareas, y los criterios en función de los cuales se establecen las 

prioridades en esta materia (planeamiento estratégico, cambios tecnológicos, percepción de la gerencia, 

coyuntura, necesidades de los usuarios, consensos, etc.). 

- Evaluación de desempeño y de capacidades adquiridas: se toman en cuenta las actividades de la 

firma orientadas a la evaluación de las actividades de capacitación y desarrollo de competencias en los 

empleados, así como también del desempeño de los mismos en sus tareas cotidianas. En este marco, se 

tienen en cuenta los criterios de evaluación, los evaluadores involucrados, las actividades incluidas en la 

evaluación y los aspectos sobre los cuales los resultados de la evaluación tienen incidencia. 

- Desarrollo de carrera profesional: en lo referido al desarrollo de planes de carrera profesional, se 

pretende ver en qué medida se realizan actividades en las firmas que estén orientadas a generar espacios 

de crecimiento profesional en los empleados. Se consideran, entre otros, los siguientes factores: niveles 

de aplicación de los planes, aspectos en los cuales impacta la evaluación de potencial del trabajador y 

criterios que orientan los ascensos. 

- Participación e Involucramiento: considera el potencial de la empresa en tanto organización capaz de 

generar un ambiente que promueva actitudes de participación e involucramiento por parte de los 

empleados. En esta dirección, se considera si existen mecanismos que promuevan la participación y 

sistemas de pago variable que incentiven y recompensen el desarrollo de estas acciones, entre otras. 
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3.3. La dinámica de articulación de las dimensiones del indicador de calidad del empleo a nivel de 

empresa 

La descripción de las dimensiones realizada en la sección 3.2, pone de manifiesto que los potenciales 

indicadores construidos a partir de estas no funcionan como compartimientos estancos, sino que se encuentran 

estrechamente vinculados entre sí. En este marco, resulta evidente que la evaluación de la calidad del empleo a 

nivel de firma requiere un análisis sistémico, en el que se aborden las características particulares implícitas en 

cada dimensión y, al mismo tiempo, la interrelación entre las mismas.  

 Aún dentro de las dimensiones, los aspectos involucrados en cada una de ellas se encuentran 

estrechamente relacionados tanto entre sí, como con los aspectos que dan cuenta de las restantes dimensiones.  

 Un tratamiento de las características que asume la calidad del empleo a nivel de firma como el 

propuesto en esta sección, considerando la complementariedad entre las dimensiones y los aspectos que las 

constituyen, permitiría pensar en la interrelación entre calidad del empleo y ventajas competitivas en las 

empresas. Una gran parte de las dimensiones y aspectos considerados en la sección anterior para dar cuenta de 

la calidad del empleo a nivel de firma constituyen también elementos centrales en el desarrollo de ventajas 

competitivas de las firmas. Así, y a modo de ejemplo, puede mencionarse que los esfuerzos de las empresas en 

términos de diferenciarse de sus competidores a partir del desarrollo de nuevos productos y procesos y nuevas 

formas de organización y comercialización, implican transformaciones en los modos de organizar el trabajo -

esto es, en la importancia que adquieren el trabajo en equipo, la autonomía y la rotación-, en la gestión de la 

calidad, en la estructura de calificaciones necesarias para desarrollar las actividades potencialmente nuevas 

vinculadas con el proceso productivo, en los procesos de formación y capacitación asociados a esas actividades 

y, por ende, en los niveles salariales que deben reflejar las nuevas condiciones de la planta laboral. 

 El desarrollo de estos aspectos, si bien importan tanto en las fases  ascendentes como descendentes del 

ciclo económico, son particularmente relevantes en el caso de estas últimas. Así, si se observa el 

comportamiento de estos factores en el período 2001-2002 en Argentina puede decirse que, ante un contexto de 

escasa actividad económica y alta desocupación, los salarios reales disminuyen considerablemente al mismo 

tiempo que, en términos de la estructura de calificaciones de las firmas, la calidad del empleo parecía 

incrementarse. Esto refleja el comportamiento y el impacto diferencial de las dimensiones consideradas y el 

efecto amortiguador que pueden ejercer unas sobre otras. 

En la misma dirección, y como se mencionó en la sección  3.1, la existencia de una mayor calidad del 

empleo a nivel de la firma -especialmente en el sentido de las capacidades desarrolladas en los trabajadores- 

puede contribuir a la generación de procesos de diferenciación a partir de la innovación, haciéndose evidente la 

complementariedad entre ambos aspectos. 
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 En este marco, resulta necesario realizar comentarios en lo que respecta a al menos dos cuestiones 

relacionadas con el planteo metodológico propuesto. El primero de estos tiene que ver con la relación entre las 

tres dimensiones consideradas (indicadores tradicionales, organizacionales y de gestión de los recursos 

humanos). Es probable que la relación entre los factores tradicionales de la calidad del empleo y los factores de 

la organización del trabajo y de gestión de recursos humanos adquiera características particulares ante un 

determinado nivel de desempleo. Si esta tasa se reduce sistemáticamente a los empresarios se les hace más 

difícil obtener incrementos de productividad y de producción únicamente a partir de la utilización de capacidad 

instalada ociosa y de la incorporación de mano de obra (como ocurrió en Argentina desde 2002). En este punto, 

cobran importancia cuestiones tales como las inversiones en organización del trabajo y gestión de los recursos 

humanos (trabajo en equipo, nuevos métodos de organización, capacitación) para que los incrementos de 

productividad contrarresten las limitaciones reinadas de la incorporación de una mano de obra cada vez más 

escasa y demandante de mayores salarios altos. Por lo tanto, se podría esperar que, ante mejoras en los índices 

tradicionales de la calidad del empleo a nivel agregado (aumento de salarios, reducción del desempleo, 

incrementos en la tasa de empleo en blanco, etc.) mejoren también -aunque quizás con algún retardo- los 

factores de organización del trabajo y de gestión de recursos humanos. 

En segundo lugar, es necesario aclarar que, a priori, es muy difícil determinar cual es la importancia 

relativa de cada dimensión para determinar la calidad de empleo que ofrece la firma. La utilidad de un índice 

reside en que este permita hacer análisis de su evolución en el tiempo. En este marco, se podría argumentar que 

la dimensión de los indicadores tradicionales se encuentra fuertemente influenciada por el contexto 

macroeconómico y que, por su definición, son menos específicos a la firma en relación a los otros dos tipos de 

indicadores. Este podría constituir un argumento favorable para otorgar una mayor ponderación a los 

indicadores organizacionales y de gestión de los recursos humanos. Sin embargo, un argumento alternativo al 

anterior podría ser que los niveles de las remuneraciones y de cobertura a través de beneficios sociales son 

firma-específicos considerando el tamaño, la productividad y la rentabilidad de la misma (Jon Strand, 1987). De 

esta manera, los indicadores vinculados a la dimensión tradicional serían tan específicos a la firma como los del 

tipo organizacional y de gestión de recursos humanos. Teniendo en cuenta estas digresiones, y para minimizar 

las posibilidades de error asociadas a las mismas, se considera que la opción más objetiva sería aquella de una 

ponderación equivalente para cada grupo de indicadores. 

 

4. Conclusiones 

En este trabajo, se presentó un análisis que toma en cuenta aspectos complementarios al abordaje 

tradicional de la calidad del empleo, con el objetivo de mostrar su importancia en la construcción de 
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capacidades en las firmas que permiten superar los vaivenes derivados de las distintas fases del ciclo 

económico. En este marco, se realizó un relevamiento de los indicadores tradicionales y se verificó la existencia 

de relaciones entre ellos, y entre estos y el ciclo económico. Asimismo, se identificaron sus principales 

limitaciones y, tomando esto como punto de partida, se realizó una propuesta metodológica centrada en la 

empresa como unidad de análisis. 

En este sentido, la propuesta que aquí se presenta realiza dos aportes fundamentales. Por un lado, se 

consideró a la empresa como un espacio que permite simultáneamente generar mayores niveles de calidad del 

empleo y mayores niveles de competitividad  a partir del desarrollo de capacidades, tanto en lo que respecta a 

ella misma como a la economía en su conjunto. En este contexto, es que se destaca importancia de la firma 

como eje del análisis y de la definición de indicadores. Por otro lado, se retoman aspectos de la organización 

del proceso productivo y de la gestión de los recursos humanos como variables importantes que definen la 

calidad del empleo y que son escasamente consideradas en los enfoques convencionales. A diferencia de los 

indicadores más tradicionales, estas dos últimas dimensiones, por su carácter acumulativo y path dependence, 

son estructurales  y, en este sentido, relativamente menos sensibles al ciclo. Así, aunque cada uno de los grupos 

de indicadores evidencia un impacto diferencial en las distintas fases del ciclo económico, las  interacciones 

entre los mismos pueden compensar o profundizar los efectos derivados del comportamiento individual de cada 

uno de ellos. 
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