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MERCADO DE TRABAJO: ANÁLISIS DE LA
INFLUENCIA DE LA MEJORA EN LAS

CONDICIONES DE TRABAJO

Alexander Sassha Torrico Tumaev

Magister en Dirección de Empresas por la Universidad Católica del
Norte-Chile. Licenciado en Economía por la Universidad Mayor de
San Simón. Jefe de la División de Recursos Humanos de COMTECO
Ltda. Docente de la Universidad Católica Boliviana.

Uno de los mercados más estudiados, pero a la vez mas complejos es
el mercado de trabajo. Así uno de los temas fundamentales que se debe
incorporar en el debate de economistas y especialistas en recursos
humanos, es la influencia que tiene la mejora en las condiciones de trabajo,
que actualmente aplican las empresas privadas en el conjunto de sus
trabajadores,  sobre  el nivel de empleo, salarios y condiciones de vida en
general.

Se considera una mejora en las condiciones de trabajo, como aquellas
prestaciones y políticas que aplican las empresas con la finalidad de que los
trabajadores mejoren tanto la calidad como la productividad de su trabajo, y
uno de los resultados que se espera es elevar el compromiso del trabajador
con su puesto de trabajo y con la empresa, es decir, se considera que el
trabajador comprometido produce mas y mejor.

Estas prestaciones mejoran sin lugar a dudas, las condiciones
laborales; por ejemplo, el otorgar capacitación, premios al rendimiento,
vacaciones pagadas mas allá de lo que estipula la ley, posibilidad de una
carrera, etc. Repercuten en el bienestar del trabajador. Sin embargo la
inamovilidad no esta garantizada, es decir; paralelamente a las mejoras de
las condiciones laborales, se eleva el grado de incertidumbre en la fuerza de
trabajo, si uno no es eficiente o el mercado obliga a disminuir el tamaño de
la empresa, la empresa no lo mantendrá en su trabajo.

Cualquier empresa moderna, que requiere mejorar calidad tanto de
atención a su cliente como en la producción de sus bienes y servicios,
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generalmente acude a los procesos de “certificación de calidad”, cuales son
por ejemplo las certificaciones ISO 9000, etc. Estas certificaciones exigen la
mejora del ambiente y las condiciones de trabajo entre otras cosas para
poder otorgar las mismas. Las modernas técnicas de gestión como el
"cuadro de mando integral", administración por objetivos, planeamiento
estratégico, etc., también incorporan a los recursos humanos como
elemento importante en sus instrumentos de gestión. Ninguno, sin embargo,
garantiza la permanencia del recurso humano, es decir que  el mercado de
trabajo ha reducido de hecho  las inelasticidades que podrían predominar
anteriormente. Esta mayor flexibilidad es también consecuencia de la mejor
gestión de recursos humanos, la misma que a su vez funciona de mejor
manera en un mercado flexible.

Si consideramos que el equilibrio de este mercado se da por la
interacción de las curvas de oferta y demanda de trabajo, en las cuales se
establece el nivel salarial o los salarios  en el eje vertical y el nivel de empleo
en el eje horizontal, tendríamos un nivel de equilibrio entre la oferta de
trabajo y la demanda del mismo a un nivel de salario y a un nivel de empleo. 

Un aspecto que se puede mencionares el nivel de pleno empleo, que
podríamos dibujarla como una línea vertical a la derecha del punto de
equilibrio. El nivel de empleo en equilibrio y el nivel de pleno empleo no
necesariamente coinciden, es decir existe casi siempre un nivel de
desempleo en la economía, a este podemos considerarlo dentro la tasa
natural de desempleo. 

Si definimos a la oferta de trabajo como aquella oferta proveniente de
los que desean trabajar a salarios reales alternativos ( la teoría ortodoxa
muestra los salarios nominales)- se plantea “real” no solo por estar
ajustados a los precios sino que los oferentes del trabajo “estiman” cuantos
bienes y a que precios pueden comprarlos para ofrecerse por un salario,
como cuantas horas ofertaran de acuerdo a la legislación del país como su
costo de oportunidad, en otras palabras calculan la “utilidad” que podrían
percibir y ofertan de acuerdo a esta.- , y la demanda de trabajo como la
cantidad de trabajo que a “precios”( salarios )  alternativos están dispuestas
a comprar las empresas, considerando sus costos, tecnología y mercados.

Así el mercado de trabajo se equilibra en el punto de intersección de
la oferta y demanda de trabajo.

Una mejora general en las condiciones de trabajo  eleva la percepción
de “utilidad” de su “salario”( trabajo)  que obtiene el trabajador, lo que eleva
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la oferta de trabajo, esto implica que se ha roto el equilibrio y los
trabajadores que forman la curva están dispuestos a ofertar mas trabajo-
eso es lo que estiman que sucede en las empresas por los gestores de
recursos humanos- , las empresas perciben esta mejora como un costo
adicional que se incorpora al costo salarial y demandan menos por ese
“salario”.

Pero la percepción de la mejora en la calidad del trabajo no solamente
hace que los trabajadores oferten mas del suyo, sino también aquellos que
no deseaban trabajar y continuar por ejemplo sus estudios o en la casa,
oferten su trabajo en el mercado de trabajo- también puede existir una
migración de un país a otro – lo que provoca que se desplace la curva de
oferta incrementando aun mas la oferta de trabajadores en el mercado  – el
tamaño del desplazamiento será determinado tanto por el impacto del factor
como por la elasticidad de la curva-  situando un nuevo punto de equilibrio
del salario a un nivel mas bajo- ceteris parí bus- , bajando también la
“utilidad” percibida de los trabajadores.  

En este primer momento nos preguntaríamos ¿si la mejora de la
calidad del trabajo generado por el conjunto de empresas a disminuido el
salario real, entonces es contraproducente para la fuerza de trabajo las
mejoras en las condiciones del trabajo?, la respuesta lo hallamos en las
teorías de gestión de recursos humanos y en la teoría marginal.

La administración moderna de los recursos humanos afirma que una
elevación de las condiciones laborales como una eficiente gestión de los
mismos, eleva la productividad del trabajador, y que aquel trabajador
comprometido – consciente y voluntariamente- mas capacitado mejorara la
calidad del producto y los rendimientos de su fuerza de trabajo. Como
vemos, si el trabajador proceso de esta gestión, no mejora lo que se espera
como resultado, es despedido, por eso esta ligado o debe estarlo el
mejoramiento de las condiciones de trabajo con la flexibilidad del mercado
de trabajo, caso contrario las mejoras en la “utilidad del trabajo” solo serán
un coste para la empresa.

La elevación de la calidad del trabajo como de su productividad se
reflejan en lo que la teoría marginal llama “ingreso marginal producto de una
unidad mas de trabajo”, y las empresas demandaran mas trabajo si este
eleva la capacidad de generar mayor ingreso marginal para la empresa, así
la elevación general de la calidad y productividad del trabajo desplazara la
curva de demanda a la derecha, elevando el salario y también la “utilidad”
percibida de este. 
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Este fenómeno nos muestra dos aspectos, que los salarios no
descienden ha mediano plazo  producto de la mejora del nivel de calidad del
trabajo sino que la mayor  productividad de la fuerza de trabajo a
consecuencia de la gestión positiva de los recursos humanos  los salarios
recuperan  su nivel o  pueden aun subir mas – muchas industrias que
aplican exitosos procesos de motivación, ambiente laboral alto, capacitación
en sus trabajadores tienen salarios mas elevados que otras industrias que
carecen de estos, empresas lideres en gestión humana también tienen
niveles salariales mas altos que el promedio- , a mediano plazo el valor
absoluto del numero de empleados puede  incrementarse, y la tasa de
desempleo subirá o bajara lo cual dependerá en ultima instancia de la
cantidad de nuevos oferentes de trabajo- que antes no existían en el
mercado- que se han incorporado respecto a los que se han empleado
producto de esta interacción analizada del  mercado del trabajo. Sin
embargo el resultado será a largo plazo una disminución del desempleo
producto de un nivel mayor de productividad y producción en la economía
todo esto sin afectar significativamente el nivel general de precios.

Todo lo anterior puede explicar por que las empresas que ofertan
excelentes condiciones de trabajo, aun cuando el salario es igual que las
otras empresas tienen mayor cantidad de oferentes de trabajo, lo que les
permite contar no solamente con mayores opciones de elección de talento
humano, retener este, sino ser también exitosas en sus industrias;  también
puede indicar de que a nivel general aquellos países que tienen mejores
condiciones laborales no solo pagan mas a sus trabajadores sino que
también tienen mayor productividad.

Nuevamente se puede decir que la moderna gestión privada de
recursos humanos, buscando mejorar la productividad de la empresa
particular, no solo beneficia a ella sino que externaliza el beneficio a la
sociedad elevando el nivel de vida de la misma, al contar con mejores
productos, mayor productividad general y mejores salarios de aquellas
industrias que en sus empresas aplican dichas mejoras en la calidad del
trabajo de los empleados.

Se  puede en contraposición decir  que un mayor “salario” ( utilidad
percibida) que incluirá las prestaciones mencionadas, elevaría el costo de
oportunidad del ocio, lo que podría efectivamente reducir el numero de
horas de trabajo que ofertan los trabajadores elevando aun mas los costos
laborales de las empresas, lo que puede afectar tanto el costo de estas
como el nivel de empleo, sin embargo si el mercado de trabajo es flexible,
el riesgo asociado a la flexibilidad laboral disminuye el costo de oportunidad
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del ocio lo que hace que los trabajadores empleados  oferten cuando menos
igual cantidad de trabajo.

El  estado puede contribuir de una manera efectiva a mejorar las
condiciones laborales en las empresas y de esa manera mejorar el nivel de
vida y abrir mayores posibilidades de empleo a través de incentivar a las
empresas a otorgar prestaciones y mejores gestiones de recursos humanos,
las cuales a través de resultados efectivos de gestión de recursos humanos
podrían descontar una parte alícuota de los impuestos, lo que impulsaría
una dinámica general de mejoramiento del capital humano y la economía en
su conjunto.
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