
3.11 Aspectos social, laboral y político  

Actualmente, el salario mínimo en México se ubica en su nivel más bajo de 

las últimas décadas y se le considera uno de los más insuficientes en el 

mundo. Sin embargo, 26 millones de trabajadores, que representan el 67% 

de la fuerza laboral, subsisten con este ingreso, según cifras del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS). El nivel de percepción no es suficiente 

para adquirir los productos de la canasta básica, como consecuencia de que 

en los últimos 30 años el salario mínimo ha perdido más del 76% de su poder 

de compra. Salarios como los de Taiwán, Corea, Singapur y China, que se 

consideran deprimidos, superan en 3.1 veces al salario mexicano.  

El empleo estable y bien remunerado ha evolucionado de manera lenta; en 

tanto que el empleo inestable, de baja retribución, de tiempo parcial, con 

pocas o ninguna prestación, ha crecido de manera evidente, pues la 

generación de empleos y el incremento a los salarios desde la década de 

1980 ha dejado de ser una estrategia de desarrollo.  

Datos del INEGI avalan que conforme se observa una baja en el poder 

adquisitivo de los salarios, aumenta el número de ciudadanos que se 

contratan por un salario mínimo o menos, ante las grandes dificultades que 

se enfrentan para obtener un empleo.  

Cálculos del Centro de Análisis Multidisciplinarios de la Universidad Nacional 

Autónoma de México indican que, para que el salario mínimo recupere la 

capacidad de compra que tenía en la década de 1970, es necesario un 

aumento de más del 160%.  

Un trabajador con salario mínimo que desee comprar la canasta básica, debe 

trabajar 177 horas extras a la semana y ganar el suficiente dinero para dar 

los mínimos de satisfacción a su familia, por lo que se requiere de un 

aumento del 286% para completar cuatro salarios mínimos.  

El deterioro del salario mínimo fue una acción deliberada, por lo que diversos 

grupos sociales buscan su desaparición, ya que, según ellos, la existencia 

del salario mínimo inhibe la práctica medieval del aprendizaje de oficios, que 

generalmente recurre a la contratación de empleados con salarios bajos para 

que aprendan un oficio.  



En el Seminario Internacional sobre el Sistema de los Salarios Mínimos se 

destacó que hay quienes han objetado el incremento de los salarios mínimos 

porque eso provocaría la pérdida de competitividad frente a otros países. 

Pero si la clave del éxito de un país radicara en tener salarios ínfimos, 

entonces los países de Europa, así como Canadá y Estados Unidos, serían 

regiones de pobreza, lo cual no es el caso, pues ellos no han basado su 

desarrollo en la oferta de mano de obra barata, sino en el desarrollo del 

talento de sus ciudadanos.  

Un salario mínimo no alcanza para la supervivencia de una familia, por lo 

que, para tener recursos adicionales, muchas personas buscan otras 

opciones, como dedicarse al comercio informal o incrementar el número de 

miembros de la familia que se incorporan a la población trabajadora antes 

de la mayoría de edad, generalmente sin la preparación adecuada.  

El problema de los bajos incrementos a los salarios, en general, se traduce 

en problemas sociales y laborales (huelgas, descensos de productividad), 

así como en inestabilidad política y social. En ocasiones se prefiere el 

negocio propio, con lo cual las instituciones de seguridad social se ven 

perjudicadas al perder cuotas de los derechohabientes, de sus patrones y 

del Estado.  

Para muchos jóvenes, el hecho de estudiar no es una garantía de la 

incorporación a la población económicamente activa o de alcanzar 

estabilidad laboral, ni tampoco garantiza una mejor calidad de vida. En 

realidad, los gobiernos han utilizado la educación como medio para diferir la 

incorporación de los jóvenes a la vida productiva.  

Los esquemas actuales de alta productividad deberían ir acordes con los 

salarios dignos. Las jornadas de trabajo son demasiado amplias y reducen 

el tiempo para la vida personal, ya que la mayoría acepta jornadas 

extraordinarias buscando obtener ingresos adicionales.  

Las organizaciones que han “simplificado procesos”, mediante reingeniería 

o técnicas similares, no han disminuido el trabajo, sino han reducido su 

plantilla de personal. La consecuencia inmediata de esto es que los 



empleados que continúan en la empresa deben efectuar las labores que 

otros hacían.  

En medio de este panorama, el salario mínimo como institución deja de tener 

valor. El Estado lo utiliza para determinar montos de impuestos y multas, por 

lo que fijar el salario mínimo más bien se convierte en una medida de carácter 

político.  

En este contexto, la recuperación del salario mínimo se ve más complicada, 

ya que hay muchos factores, como intereses políticos, sindicales, 

empresariales, sociales e incluso internacionales, que impiden que se 

recupere. 
 



Figura 3.1. Resumen de los numerales de los códigos laborales en algunos países de América 

Latina. 
 

 

 

 

 

 

 

  Comisión o Procedimiento de 

 determinación 

País Fundamentación 
consejo para su 
determinación 

N   

    

El Salvador 149 al 154 155 al 159 160 

Costa Rica 177 al 192 191 178 

Colombia 16 y 132 No se determina 147 

Nicaragua 85, 92 y 97 37 y 85 No se determina 

Venezuela 129, 133, 162 y 163 167 a 173 167 

Bolivia 52 y 86 52 y 85 No se determina 

Cuba 99 y 100 102 al 107 108 al 111 

Panamá 142, 151, 172 y 173 174 al 180 177 

Ecuador 42, 119 y 287 128, 131 y 133 128, 285 y 286 

Honduras 

173, 174, 366, 371, 

382 al 387 383, 388, 389 y 591 

381 y 417    

Guatemala 103 al 115 y 170 105 y 106 110 al 115 



 
 



Figura 3.2. Movimientos que sufrió el salario mínimo vigente en la ciudad de México para las zonas 

urbana y rural entre 1934 y 2011. Como se observa, a partir de "1980" se homologaron "los salarios" 

para la ciudad y el campo. 

 
 

 

SALARIO MÍNIMO GENERAL (por día, en pesos) 
 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Periodo Ciudad Campo Vigencia en días 

    

1934-1935 1.50 1.00 730 

1936-1937 2.00 1.30 730 

1938-1939 2.50 1.65 730 

1940-1941 2.50 1.65 730 

1942-1943 2.50 1.65 730 

1944-1945 3.60 2.45 730 

1946-1947 4.50 3.40 730 

1948-1949 4.50 3.40 730 

1950-1951 4.50 3.40 730 

1952-1953 6.70 5.00 730 

1954-1955 8.00 6.00 730 

1956-1957 11.00 9.50 730 

1958-1959 12.00 10.50 730 

1960-1961 14.50 14.00 730 

1962-1963 17.50 17.00 730 

1964-1965 21.50 19.50 730 

1966-1967 25.00 23.00 730 



1968-1969 28.25 26.25 730 

1970-1971 32.00 30.00 730 

1972-1973 (1)* 38.00 35.40 624 

MO GENERAL (por día, en pesos) 

73 (2) 44.85 41.75 105 

1974-1975 52.00 48.40 730 

1976 (3) 78.60 73.20 273 

1976 (4) 96.70 90.00 91 

1977  106.40 99.00 365 

1978  120.00 113.00 365 

1979  138.00 131.00 365 

1980  163.00 Se homologan 365 

1981  210.00  365 

1982  280.00  303 

1982 (5) 364.00  60 

1983  455.00  163 

1983 (6) 523.00  200 

1984  680.00  161 

1984 (7) 816.00  203 

1985  1,060.00  153 

1985 (8) 1,250.00  210 

1986 (9) 1,650.00  150 

1986 (10) 2,065.00  142 

1986 (11) 2,480.00  70 

1987 (12) 3,050.00  89 



1987 (13) 3,660.00  90 

1987 (14) 4,500.00  91 

1987 (15) 5,625.00  75 

1987 (16) 6,470.00  15 

1988 (17) 7,765.00  59 

1988 (18) 8,000.00  305 
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8,640.00 

 

180 

 

1989 (19)   

1989 (20) 9,160.00  155  

1989 (21) 10,080.00  346  

1990 (22) 11,900.00  359  

1991 (23) 13,330.00  416  

1993 (24) 14.27  364  

1994 (25) 15.27  364  

1995 (26) 16.34  89  

1995 (27) 18.30  246  

1995 (28) 20.15  118  

1996 (29) 22.60  245  

1996 (30) 26.45  393  

1998 (31) 30.20  335  

1998 (32) 34.45  392  



1999 (33) 37.90  362  

2000 (34) 40.35  369  

2002 (35) 42.15  365  

2003 (36) 43.65  365  

2004 (37) 45.24  365  

2005 (38) 46.80  365  

2006 (39) 48.67  365  

2007 (40) 50.57  365  

2008 (41) 52.59  365  

2009 (42) 54.80  365  

2010 (43) 57.46  365  

2011 (44) 59.82  365  

2012 (45) 62.33    
     

 

 El significado de los números entre paréntesis al lado de algunos años se especifica en las 
notas que aparecen después de la figura 3.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Figura 3.3 Salarios mínimos generales en el Distrito Federal entre 1934 y 2012, su 

vigencia en días, y el índice nacional de precios al consumidor correspondiente 

 
 

SALARIO MÍNIMO GENERAL  
CIUDAD DE MÉXICO 

 

Gobierno en turno  Salario Inflación en México 

(I) Interino o Año mínimo 

Inflación % Índices provisional  D. F. 
     

José Ma. Iglesias, Juan N. Méndez (I), Porfirio Díaz 1877 0.2 ND 68.7 

Porfirio Díaz 1878 0.2 ND ND 

Porfirio Díaz 1879 0.2 ND ND 

Porfirio Díaz, Manuel González 1880 0.2 ND ND 

Manuel González 1881 0.21 ND ND 

Manuel González 1882 0.21 ND ND 

Manuel González 1883 0.21 ND ND 

Manuel González, Porfirio Díaz 1884 0.21 ND ND 

Porfirio Díaz 1885 0.21 ND ND 

Porfirio Díaz *1886 0.21 13.39 77.9 

Porfirio Díaz *1887 0.21 211.68 68.8 

Porfirio Díaz *1888 0.22 17.73 81 

Porfirio Díaz 1889 0.24 8.02 87.5 

Porfirio Díaz 1890 0.25 22.51 85.3 

Porfirio Díaz 1891 0.27 20.59 84.8 

Porfirio Díaz 1892 0.28 15.21 97.7 

Porfirio Díaz 1893 0.39 8.19 105.7 

Porfirio Díaz 1894 0.3 211.83 93.2 



Porfirio Díaz 1895 0.3 20.11 93.1 

Porfirio Díaz 1896 0.3 9.77 102.2 

Porfirio Díaz 1897 0.3 0.59 102.8 

Porfirio Díaz 1898 0.3 213.91 88.5 

Porfirio Díaz 1899 0.3 23.39 85.5 
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Porfirio Díaz 

 

1900 

 

0.31 

 

16.96 

 

100      

 Porfirio Díaz  1901  0.31  22.8  122.8 

 Porfirio Díaz  1902  0.32  21.63  120.8 

 Porfirio Díaz  1903  0.33  4.06  125.7 

 Porfirio Díaz  1904  0.33  215.04  106.8 

 Porfirio Díaz  1905  0.38  13.58  121.3 

 Porfirio Díaz  1906  0.34  12.04  135.9 

 Porfirio Díaz  1907  0.35  21.47  133.9 

 Porfirio Díaz  1908  0.36  21.49  131.9 

 Porfirio Díaz  1909  0.37  8.87  143.6 

 Porfirio Díaz  1910  0.38  15.39  165.7 

 Porfirio Díaz F., León de la Barra (I), F. I. Madero  1911  0.39  21.33  163.5 

 Francisco I. Madero  1912    20.84  2.36 

 Francisco I. Madero, Pedro Lascuráin, V. Huerta  1913    20.85  2.34 

 Victoriano Huerta (I), F. S. Carbajal, V. Carranza  1914    ND  ND 

 Venustiano Carranza, Eulalio Gutiérrez  1915    ND  ND 

 Venustiano Carranza  1916    ND  ND 



 Venustiano Carranza  1917    ND  ND 

 Venustiano Carranza  1918    124.36  5.25 

 Venustiano Carranza  1919    220  4.2 

 V. Carranza, Adolfo de la Huerta (I), A. Obregón  1920    5  4.41 

 Álvaro Obregón  1921    28.84  4.02 

 Álvaro Obregón  1922    216.17  3.37 

 Álvaro Obregón  1923    7.42  3.62 

 Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles  1924    24.42  3.46 

 Plutarco Elías Calles  1925    5.2  3.64 

 Plutarco Elías Calles  1926    21.92  3.57 

 Plutarco Elías Calles  1927    22.52  3.48 

 Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil (I)  1928    23.74  3.35 

 Emilio Portes Gil (I)  1929    20.6  3.33 

 Emilio Portes Gil (I), Pascual Ortiz Rubio  1930    0.6  3.35 
          

 

Pascual Ortiz Rubio 1931  210.45 3 

Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez (I) 1932  29 2.73 

Abelardo L. Rodríguez (I) 1933  6.23 2.9 

Abelardo L. Rodríguez (I), Lázaro Cárdenas del Río 1934 1.5 3.45 3 

Lázaro Cárdenas del Río—LCR 1935 1.5 0.67 3.02 

Lázaro Cárdenas del Río 1936 2 5.96 3.2 

Lázaro Cárdenas del Río 1937 2 18.75 3.8 

Lázaro Cárdenas del Río 1938 2.5 4.47 3.97 

Lázaro Cárdenas del Río 1939 2.5 2.77 4.08 

Lázaro Cárdenas del Río, Manuel Ávila Camacho 1940 2.5 0.49 4.1 



Manuel Ávila Camacho—MAC 1941 2.5 6.1 4.35 

Manuel Ávila Camacho 1942 2.5 10.57 4.81 

Manuel Ávila Camacho 1943 2.5 19.96 5.77 

Manuel Ávila Camacho 1944 3.6 28.25 7.4 

Manuel Ávila Camacho 1945 3.6 8.11 8 

Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés 1946 3.39 18.75 9.5 

Miguel Alemán Valdés—MAV 1947 3.39 2.11 9.7 

Miguel Alemán Valdés 1948 4.5 6.19 10.3 

Miguel Alemán Valdés 1949 4.5 5.83 10.9 

Miguel Alemán Valdés 1950 3.39 11.01 0.0109 

Miguel Alemán Valdés 1951 3.39 18.24 0.0129 

Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines 1952 6.7 22.19 0.0126 

Adolfo Ruiz Cortines— ARC 1953 6.7 2.09 0.0129 

Adolfo Ruiz Cortines 1954 8 16.37 0.015 

Adolfo Ruiz Cortines 1955 8 9.44 0.0164 

Adolfo Ruiz Cortines 1956 11 0.58 0.0165 

Adolfo Ruiz Cortines 1957 11 6.58 0.0176 

Adolfo Ruíz Cortines, Adolfo López Mateos 1958 12 3.9 0.0183 

Adolfo López Mateos—ALM 1959 12 20.04 0.0183 

Adolfo López Mateos 1960 14.5 4.84 0.0191 

Adolfo López Mateos 1961 14.5 20.33 0.0191 

Adolfo López Mateos 1962 17.5 3.12 0.0197 

Adolfo López Mateos 1963 17.5 0.2 0.0197 
     

 

(Continuación)     

Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz 1964 21.5 5.4 0.0208 



Gustavo Díaz Ordaz—GDO 1965 21.5 0.65 0.0209 

Gustavo Díaz Ordaz 1966 25 2.58 0.0214 

Gustavo Díaz Ordaz 1967 25 1.43 0.0218 

Gustavo Díaz Ordaz 1968 28.25 2.43 0.0223 

Gustavo Díaz Ordaz 1969 28.25 4.87 0.0234 

Gustavo Díaz Ordaz. Luis Echeverría Álvarez 1970 32 4.69 0.0245 

Luis Echeverría Álvarez—LEA 1971 32 4.96 0.0257 

Luis Echeverría Álvarez 1972 38 5.56 0.0271 

Luis Echeverría Álvarez 1973 44.85 21.37 0.0329 

Luis Echeverría Álvarez 1974 52 20.6 0.0397 

Luis Echeverría Álvarez 1975 63.4 11.3 0.0442 

Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo 1976 96.7 27.2 0.0562 

José López Portillo—JLP 1977 106.4 20.66 0.0678 

José López Portillo 1978 120 16.17 0.0787 

José López Portillo 1979 138 20.02 0.0945 

José López Portillo 1980 163 29.84 0.1227 

José López Portillo 1981 210 28.69 0.1579 

José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado 1982 364 98.85 0.314 

Miguel de la Madrid Hurtado—MMH 1983 523 80.78 0.5676 

Miguel de la Madrid Hurtado 1984 816 59.16 0.9034 

Miguel de la Madrid Hurtado 1985 1250 63.75 1.4793 

Miguel de la Madrid Hurtado 1986 2480 105.75 3.0436 

Miguel de la Madrid Hurtado 1987 6470 159.17 7.888 

Miguel de la Madrid Hurtado, C. Salinas de Gortari 1988 8000 51.66 11.963 

Carlos Salinas de Gortari—CSG 1989 10080 19.69 14.319 

Carlos Salinas de Gortari 1990 11900 29.93 18.605 



Carlos Salinas de Gortari 1991 13330 18.79 22.101 

Carlos Salinas de Gortari 1992 13330 11.94 24.74 

Carlos Salinas de Gortari 1993+ 14.27 8.01 26.721 

Carlos Salinas de Gortari, E. Zedillo Ponce de León 1994 15.27 7.05 28.605 

Ernesto Zedillo Ponce de León—EZP 1995 20.15 51.97 43.71 

Ernesto Zedillo Ponce de León 1996 26.45 27.7 55.514 
     

 

Ernesto Zedillo Ponce de León 1997 26.45 15.72 64.24 

Ernesto Zedillo Ponce de León 1998 34.45 18.61 76.195 

Ernesto Zedillo Ponce de León 1999 34.45 12.32 85.581 

Ernesto Zedillo Ponce de León, V. Fox Quezada 2000 37.9 8.96 93.248 

Vicente Fox Quezada—VFQ 2001 40.35 4.4 97.354 

Vicente Fox Quezada 2002 42.15 5.7 102.904 

Vicente Fox Quezada 2003 43.65 3.98 106.996 

Vicente Fox Quezada 2004 45.24 5.19 112.55 

Vicente Fox Quezada 2005 46.8 3.33 116.301 

Vicente Fox Quezada 2006 48.67 4.05 121.015 

Felipe Calderón Hinojosa—FCH 2007 50.57 3.76 125.564 

Felipe Calderón Hinojosa 2008 52.59 6.53 133.761 

Felipe Calderón Hinojosa 2009 54.8 3.57 138.541 

Felipe Calderón Hinojosa 2010 57.46 ND ND 

Felipe Calderón Hinojosa 2011 59.82 ND ND 

Felipe Calderón Hinojosa 2012 62.33 ND ND 

 

 Significa que dicha cifra aparece originalmente en libras esterlinas, por lo que se hizo la conversión 

en primer término a dólares a razón de 4.86, 4.85 y 4.87 dólares-libra, respectivamente. Después, se 

convierte a pesos de acuerdo con la paridad peso-dólar vigente en tales años.  

+ A partir de 1993, la deuda externa está expresada en nuevos pesos, es decir, se eliminan tres ceros. 



 

N.D. No disponible 

 

Los índices utilizados para determinar la inflación anual están tomados de tres tablas distintas: 

La primera etapa desde 1877 hasta 1911 corresponde a la tabla de índice general de precios al 

mayoreo de la ciudad de México, incluida en las estadísticas históricas del inegi, segundo tomo, 

página 785. La segunda tabla de 1912 hasta 1949 es similar y coincidente a la anterior, pero con 

diferente base y aparece en la página 804. Finalmente, de 1950 a la fecha son índices nacionales 

de precios al consumidor oficialmente publicados por Banxico. 

 

Tomado de http://www.mexicomaxico.org/Voto/Super.htm 

 

Notas 

 

 Salario mínimo vigente del 1 de enero de 1972 al 16 de septiembre de 1973.  

 Salario mínimo vigente del 17 de septiembre de 1973 al 31 de diciembre de 1973.  

 Salario mínimo vigente del 1 de enero de 1976 al 30 de septiembre de 1976.  

 Salario mínimo vigente del 1 de octubre de 1976 al 31 de diciembre de 1976.  

 Salario mínimo vigente del 1 de noviembre de 1982 al 31 de diciembre de 1982.  

 Salario mínimo vigente del 14 de junio de 1983 al 31 de diciembre de 1983.  

 Salario mínimo vigente del 11 de junio de 1984 al 31 de diciembre de 1984.  

 Salario mínimo vigente del 4 de junio de 1985 al 31 de diciembre de 1985.  

 Salario mínimo vigente del 1 de enero de 1986 al 31 de mayo de 1986.  

 Salario mínimo vigente del 1 de junio de 1986 al 21 de octubre de 1986.  

 Salario mínimo vigente del 22 octubre de 1986 al 31 de diciembre de 1986.  

 Salario mínimo vigente del 1 de enero de 1987 al 31 de marzo de 1987.  

 Salario mínimo vigente del 1 de abril de 1987 al 30 de junio de 1987.  

 Salario mínimo vigente del 1 de junio de 1987 al 30 de septiembre de 1987.  

 Salario mínimo vigente del 1 de octubre de 1987 al 15 de diciembre de 1987.  

 Salario mínimo vigente del 16 de diciembre de 1987 al 31 de diciembre de 1987.  

 Salario mínimo vigente del 1 de enero al 28 de febrero de 1988.  

http://www.mexicomaxico.org/Voto/Super.htm


 Salario mínimo vigente del 1 de marzo de 1988 al 31 de diciembre de 1988.  

 Salario mínimo vigente del 1 de enero al 30 de junio de 1989.  

 Salario mínimo vigente del 1 de julio de 1989 al 3 de diciembre de 1989  

 Salario mínimo vigente del 4 de diciembre de 1989 al 15 de noviembre de 1990.  

 Salario mínimo vigente del 16 de noviembre de 1990 al 10 de noviembre de 1991.  

 Salario mínimo vigente del 11 de noviembre de 1991 al 31 de diciembre de 1992.  

 Salario mínimo vigente del 1 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 1993.  

 Salario mínimo vigente del 10 de enero de 1994 al 31 de diciembre de 1994.  

 Salario mínimo vigente del 1 de enero de 1995 al 31 de marzo de 1995.  

 Salario mínimo vigente del 1 de abril de 1995 al 3 de diciembre de 1995.  

 Salario mínimo vigente del 4 de diciembre de 1995 al 31 de marzo de 1996.  

 Salario mínimo vigente del 1 de marzo de 1996 al 2 de diciembre de 1996.  

 Salario mínimo vigente del 3 de diciembre de 1996 al 31 de diciembre de 1997.  

 Salario mínimo vigente del 1 de enero de 1998 al 2 de diciembre de 1998.  

 Salario mínimo vigente del 3 de diciembre de 1998 al 30 de diciembre de 1999.  

 Salario mínimo vigente del 31 de diciembre de 1999 27 de diciembre de 2000.  

 Salario mínimo vigente del 28 de diciembre de 2000 al 31 de diciembre de 2001.  

 Salario mínimo vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002.  

 Salario mínimo vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003.  

 Salario mínimo vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004.  

 Salario mínimo vigente del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005.  

 Salario mínimo vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006.  

 Salario mínimo vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007.  

 Salario mínimo vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008.  

 Salario mínimo vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.  

 Salario mínimo vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.  

 Salario mínimo vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011.  

 Salario mínimo vigente a partir del 1 de enero de 2012.  



ND = No Disponible 

 

 

 

 
 



CIUDA4. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En las organizaciones hay puestos tan diversos como numerosos, en virtud de la 

división de funciones indispensables para llevar a cabo una operación adecuada. 

Así, por ejemplo, existen puestos directivos especializados en ciertas ramas que 

colaboran con otros para desempeñar su función principal. Por ello, es necesario 

especificar con claridad el trabajo de cada miembro de la organización: desde el 

director hasta los obreros 

4.1 Concepto de análisis de puestos  

El análisis de puestos es el proceso que permite conocer, estudiar y ordenar las 

actividades, obligaciones y responsabilidades que desarrolla y asume una persona 

en su puesto de trabajo, así como los requisitos indispensables para su desempeño 

eficaz y las condiciones de trabajo a las que se enfrentará.  

4.2 Concepto de descripción de puestos  

La descripción de puestos es una explicación escrita de las actividades, 

responsabilidades, condiciones de trabajo y demás aspectos relevantes de un 

puesto específico.  

El documento que muestra la información presentada en forma de resumen, 

compilada, ordenada y redactada en formularios especiales se denomina 

descripción de puestos.  

Cuando se define un puesto de trabajo, se hace una descripción por escrito que 

sintetiza, en sus aspectos fundamentales, todo lo que se ha observado y 

comprobado en la ejecución misma del puesto que se estudia.  

4.3 Utilidad del análisis y la descripción de puestos  

En opinión de profesionales que trabajan en el área de la administración de recursos 

humanos, el análisis y la descripción de puestos son los métodos básicos con los 

que debe iniciarse cualquier intento de tecnificación de área.  

A partir de ahí, es posible continuar con otro tipo de estudios tendientes a consolidar 

una buena administración de recursos humanos; entre otros, se mencionan los 

siguientes:  

• Valuación de puestos.  

• Reclutamiento y selección.  

• Capacitación y desarrollo. 

• Relaciones laborales.  

• Seguridad e higiene.  

• Organización y métodos.  

• Auditoría de recursos humanos.  

• Auditoría contable y financiera.  

• Plan de vida y carrera profesional.  



• Procesos de reingeniería.  

Para los directivos de una organización, el análisis y la descripción de puestos 

representan la posibilidad de conocer con todo detalle, y en un momento dado, las 

obligaciones y características de cada puesto, ya que, por sus funciones, tienen solo 

una vista de conjunto de los trabajos concretos.  

Los supervisores conocen con certeza las labores encomendadas al personal bajo 

su cargo, pero requieren de un instrumento que les permita distinguir con cierta 

precisión y determinado orden, los elementos que integran cada puesto para 

explicarlo, capacitar a los nuevos empleados y tener elementos para exigir más 

adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones.  

Los trabajadores realizarán mejor y con mayor facilidad sus labores si conocen con 

detalle cada una de las operaciones que las conforman y si poseen los requisitos 

necesarios para efectuarlas bien.  

Para el departamento de recursos humanos es fundamental el conocimiento preciso 

de las numerosas actividades que debe coordinar, ya sea con fines de selección, 

capacitación o valuación de puestos, entre otras actividades.  

Como los puestos no existen de forma aislada, es necesario estandarizar un 

procedimiento conjunto a todos, con una base que permita establecer 

comparaciones y, a partir de ahí, diferenciaciones, es decir, se requiere un modelo 

de cuya aplicación resulten datos comparables entre sí.  

Debe quedar claro que el análisis de puestos se refiere exclusivamente al puesto, 

sin importar quién lo ocupe.  

La conveniencia de utilizar esta técnica radica en el hecho de que, gracias a ella, se 

satisfacen diferentes tipos de requisitos, algunos de los cuales se señalan a 

continuación.  

4.4 Necesidad en la administración  

En cualquier organización, ya sea la farmacia del barrio o una corporación 

internacional, de una u otra manera, los puestos de trabajo tienen que diseñarse 

con el respaldo y la participación de los directivos.  

En otras palabras, es necesario definir el contenido de los puestos. El proceso 

puede ser sencillo: por ejemplo, contratar a un vendedor ya experimentado que 

conoce muy bien las actividades del puesto; o muy complejo, por abarcar un amplio 

margen de puestos en una reestructuración de la organización y sus implicaciones 

en el desempeño de cada puesto.  

El diseño de un puesto puede verse afectado por innumerables factores en la 

organización. 



O, por el contrario, quizá sea producto de una circunstancia fortuita o una razón 

práctica; por lo tanto, resulta relativamente independiente de las circunstancias a 

las que debería ajustarse.  

Los puestos deben diseñarse de alguna manera, aun cuando el proceso de diseño 

parezca una improvisación. Lo que importa es determinar la participación de los 

directivos y de los empleados en tal proceso:  

¿en qué medida y cómo tienen que apoyar, influir y dirigir dicho proceso?  

La responsabilidad de directivos y empleados consiste en utilizar todos los recursos 

de la manera más productiva posible, ya sean estos materiales, intangibles o 

humanos (trabajadores que intervienen en la producción). En muchas industrias, los 

sueldos y las prestaciones del personal representan la parte más importante de los 

costos, como en las empresas de servicios; en otras, cuando menos, constituye una 

parte bastante significativa.  

De allí que la responsabilidad general sea interesarse por cualquier método o 

modelo tanto para diseñar como para elaborar análisis y descripciones de puestos 

de trabajo, así como que estas aseguren la mejor utilización de los recursos 

humanos y contribuyan a hacer cada puesto lo más productivo e importante posible. 

Dicha técnica consiste en un esfuerzo activo y consciente para analizar y diseñar 

puestos.  

4.5 Necesidad legal  

La descripción de puestos es un documento indispensable para cualquier tipo de 

organización, en el cual se precisa el trabajo que debe prestarse y la materia de la 

prestación. Cuando un trabajador se incorpora a la empresa e inicia la prestación 

del servicio se constituye, entonces, la fuente de la relación laboral. La legislación 

laboral establece que deberá tenerse por escrito “el servicio o servicios que deban 

prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible”. Además, cuando 

no hay una relación de trabajo, el empleador tiene el derecho de recibir en forma 

eficiente el servicio. Para lograrlo, deben precisarse con claridad las actividades y 

responsabilidades del puesto. Al respecto, la misma legislación laboral señala que 

el patrón podrá rescindir el contrato de trabajo, sin incurrir en responsabilidad, al 

“desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, sin causa justificada, 

siempre que se trate del trabajo contratado”.  

Por último, la legislación señala como obligación de los trabajadores “ejecutar el 

trabajo con la intensidad, el cuidado y el esmero apropiados y en la forma, el tiempo 

y el lugar convenidos”.  

Las tres disposiciones señaladas consignan la necesidad de que se estipule con 

claridad y precisión cuál es el trabajo a desarrollar en cada puesto y las modalidades 

del mismo, ya que, de otra forma, se carecería de base para regular las relaciones 

entre contratantes y contratados.  



En la práctica, muchas organizaciones enfrentan problemas con la redacción de las 

descripciones de puestos. Por ejemplo, cuando se tiene una redacción detallada, 

abundante y muy precisa, esta puede ser fuente de conflictos, ya que tal vez los 

trabajadores se nieguen a realizar tareas que no están descritas, lo cual conduce a 

situaciones difíciles de manejar. Por otra parte, cuando la descripción es escueta, 

superficial y muy general, el empleador o sus representantes pueden abusar de ello 

imponiendo al trabajador cualquier tarea. 

4.6 Necesidad social  

El ser humano pasa una parte considerable de su tiempo integrado al trabajo. Si a 

ello agregamos que las ocho horas diarias que destina a tal fin constituyen un 50% 

de la vida activa (sin considerar las horas destinadas al sueño), se hará necesario 

reflexionar que durante este tiempo el individuo no puede renunciar a sus intereses, 

sus sentimientos, su personalidad, y que por lo tanto requiere que su trabajo 

constituya una forma de realización de su potencial. Si, por el contrario, las labores 

que desempeña le causan ansiedad, monotonía o simplemente le disgustan, se 

tendrá a un hombre que ha sido degradado a la categoría de componente de una 

máquina productiva. Así, es importante determinar el contenido de cada puesto, sus 

características y los requerimientos deseables de quien vaya a ser su titular, con la 

finalidad de conjugar los intereses del individuo con el trabajo a realizar. 

4.7 Proceso de diseño  

El proceso de diseño de puestos no necesariamente es una secuencia fija. Sin 

embargo, hay dos actividades básicas que tienen que realizarse. La primera 

consiste en identificar la necesidad de diseñar un nuevo puesto o de rediseñar uno 

ya existente inmediatamente después de que se haya reconocido la necesidad real; 

la segunda actividad es desarrollar el contenido del puesto.  

4.8 Identificación de la necesidad de diseñar un puesto nuevo  

Cuando se introduce una actividad o función nueva en alguna parte de la 

organización, el directivo debe evaluar dos alternativas; si las condiciones indican: 

sueldos, salarios y prestaciones nuevo o que se revise y adecue uno ya existente.  

El análisis de puestos puede ser más valioso en este punto, de modo que al tomar 

la decisión se consideren preguntas que a continuación mencionamos.  

¿Es real y válida la necesidad? Normalmente, al establecer y cubrir puestos nuevos 

se tiene la sensación de que van a ser permanentes; al menos, el jefe del área que 

lo requiere tiende a verlo así. Una nueva reasignación de trabajo y, en especial, una 

promoción no se logra ni mucho menos se realizan con facilidad.  

El directivo tiene que ser una influencia equilibradora, así como insistir en que la 

propuesta de un nuevo puesto sea realmente una necesidad válida, no tan solo 

inspirada.  



¿Son reales las especificaciones del puesto? Una técnica excelente para determinar 

si existe o no una necesidad válida consiste en señalar por escrito las funciones y 

los objetivos del puesto.  

La redacción debe realizarla el supervisor que solicita la creación del puesto. Si la 

función del puesto que se solicita es solamente una idea confusa, el supervisor 

enfrentará muchas dificultades para hacer la numeración de tareas. 

 La experiencia ha demostrado que un puesto que no puede describirse por lo 

general tampoco puede desempeñarse. Esta técnica contribuye al proceso de 

diseño de puestos, obligando a las diferentes áreas de la empresa a ser analíticas 

y no a atender únicamente la necesidad inmediata.  

¿Se puede hablar de permanencia? El diseño de puestos se ha tratado hasta este 

momento en términos de las funciones que creemos son permanentes en la 

organización con cierta relatividad. Sin embargo, en ocasiones, como sucede 

durante los periodos de mayor carga de trabajo, durante las épocas de vacaciones 

o cuando se necesita asistencia por aumentos estacionales en las ventas debe 

desempeñarse una función muy relativamente, pero temporal.  

Hay varias posibilidades cuando se trata de satisfacer necesidades temporales; se 

puede contratar personal temporal en una agencia especializada en este campo, o 

bien, la función puede contratarse con otra empresa. También es posible asignar 

temporalmente a un empleado de la organización el desempeño de la función.  

Los grupos de trabajo que se asignan a determinados proyectos, y a menudo se 

emplean en las grandes organizaciones, son un claro ejemplo de esta posibilidad. 

Ciertos empleados se asignan, de tiempo completo o de medio tiempo, a un 

proyecto específico y temporal, pero de gran importancia. Una ventaja de este 

método radica en que, como empleados permanentes, los miembros del grupo de 

trabajo están bien motivados para alcanzar el objetivo, motivación de la que quizá 

carezca un grupo externo.  

Lo importante es que los puestos temporales se identifiquen como tales y no se les 

trate como puestos nuevos permanentes. Hacerlo de otra manera, crea condiciones 

que podrían volverse insostenibles.  

¿Dónde debe ubicarse el puesto? La tendencia a construir imperios o principados 

llega a presentarse en forma esporádica en una gran organización. Muchos 

individuos identifican como un signo de poder el hecho de tener muchos 

subordinados; otras ocasiones solicitan los puestos para hacer tareas que no sean 

importantes para el grupo y ellos deberían hacer, pero creen que es mejor “que otros 

lo hagan”. 

 



¿Cuándo se trata solo de cargas de trabajo? Cuando la necesidad de un nuevo 

puesto se basa únicamente en las cargas de trabajo y da la impresión de ser 

continua, la solución parece evidente: contratar a otra persona para que se efectúe 

la sobrecarga de trabajo quizá no sea tan sencilla y comúnmente es la respuesta 

fácil a un problema más complejo. Igual de importante es encontrar la oportunidad 

para ser creativos y cuestionar la organización.  

En una situación de crecimiento que demanda frecuentes contrataciones de los 

puestos ya existentes, se llegaría a un punto donde todos los nuevos colaboradores 

no puedan ser supervisados de forma adecuada por el jefe actual. Tienen que 

estudiarse nuevas formas de diseño de puestos, como la creación de puestos de 

supervisores. 

La administración buscará permanentemente las oportunidades para cambiar la 

estructura de la organización y el diseño de los puestos ante un crecimiento, no tan 

solo para mantener un buen funcionamiento de la organización, sino también para 

dar oportunidades de promoción efectivas. Los diseñadores de puestos deben tener 

presente que sus diseños se evalúan de modo inevitable por un crítico severo: el 

titular del puesto, es decir, el trabajador.  

La prueba definitiva de la viabilidad de un puesto se obtiene si este puede ser 

desempeñado por un empelado actual calificado.  

4.9 Cómo se escribe una descripción de puestos  

La descripción del puesto es un documento resumido y conciso de información 

objetiva que identifica las tareas y las responsabilidades del puesto. Los requisitos 

que cualquier ocupante debe reunir para cumplir con el trabajo y el ámbito de 

ejecución, así como su frecuencia.  

Es importante mencionar que, para elaborar el documento de la descripción, el 

analista tiene que basarse en la naturaleza del trabajo, no en el individuo que lo 

desempeña en la actualidad.  

Escribir la descripción de un puesto no es tarea difícil. Las descripciones de puestos 

buscan dar una clara idea a los empleados del trabajo a realizar, lo que se espera 

de ellos, mientras cada una de esas descripciones define todas las posiciones o 

plazas que existen en la empresa.  

Se deben mantener actualizadas las descripciones de puestos, considerando que 

la naturaleza de los negocios cambia con el paso del tiempo, al igual que las 

características de la organización y la conformación de cada departamento, lo cual 

con mucha frecuencia ocurre a una gran velocidad.  

La descripción de puestos de trabajo es ideal para evitar la duplicidad de tareas en 

una empresa, además de que ayuda a que cada empleado concentre su energía en 

puntos críticos de esas tareas.  



La descripción de puestos tiene muchas aplicaciones, sobre todo durante los 

periodos de evaluación del desempeño, para realizar distintas comparaciones entre 

áreas.  

 


