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UNIDAD 7 

MERCADO DE TRABAJO 

El mercado de trabajo, es la clave que vincula la demanda agregada, la inflación 

y el nivel de producción de una nación. Es en este mercado donde la mayoría de 

los expertos han buscado la solución al problema: de por qué las alteraciones en 

el nivel de la demanda agregada, originan cambios en el empleo y en la 

producción más que en los precios y en los salarios. Precios y salarios parecen 

ser relativamente inflexibles e insensibles al nivel de la demanda agregada, al 

menos a corto plazo. 

7.1 FORMULACIÓN DEL EMPLEO A NIVEL REGIONAL. 

No todas las áreas geográficas de nuestro país, demuestran las mismas 

necesidades de contar profesionales.  

Los estudios regionales de trabajo se insertan en dos áreas de problemas:  

a) En el marco de análisis económico y social. Dentro del ámbito teórico del 

análisis que articula alrededor de la dimensión de los fenómenos económicos y 

sociales.  

b) En el marco teórico del análisis del empleo. Que entre sus variadas 

dimensiones debe incorporar los efectos recíprocos de los fenómenos que se dan 

a escala regional.  

La manera como se llevan a cabo las diferentes actividades económicas, con los 

diferentes niveles de desarrollo tecnológico, revela la situación del desarrollo de 

cada región, puesto que se pueden hacer comentarios u opiniones acerca de tal 

o cual Estado del país tiene mayor adelanto económico, tecnológico, cultural, 

político, y por su puesto educativo, pero también es importante mencionar que se 

analiza el índice de empleo a nivel regional.  

Las diferentes formas de articulación económica son causadas por un proceso de 

articulación de riqueza que moviliza y localiza recursos entre diferentes tipos de 

actividad, según procesos de transferencias intersectoriales de recursos, 
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traduciéndose en concentraciones de la capacidad de producción y de la 

capacidad de generar ingresos y empleo.  

La transferencia de recursos que mantienen la expansión de algunas actividades 

y restringen el crecimiento de otras, son parte de la racionalidad general de 

operación del sistema económico: por tanto, la formación de capital y la 

distribución del ingreso, deben ser analizados en cada campo de actividad.  

“Estas transferencias de recursos, se inscriben en el marco de un proceso de 

producción y distribución de riqueza; en el no se pueden individualizar los 

aspectos del comportamiento de cada sector, que corresponden a la solución de 

sus problemas de renovación de técnicas, a sus interrelaciones con los demás 

sectores y a las diferencias entre su renovación de técnicas y las que tiene lugar 

en los demás sectores.”  

Por la manera en que se inscriben en este marco general de producción y 

distribución, estas transferencias expresan, además, a una competencia entre los 

sectores y, por extensión, entre los segmentos más dinámicos de cada sector, por 

los recursos disponibles para transferencia.  

En economías en proceso de desarrollo, existen casos en que las grandes líneas 

de las transferencias de recursos, son coincidentes con una tendencia general a 

la modernización, inducida por ciertas formas bien definidas de competencia.  

Esta modernización ha sido un proceso desigual, fundado en complejas relaciones 

al exterior, que ha afectado los diversos ámbitos de la actividad económica, tanto 

en la producción, como en el consumo y, siguiendo una variedad de formas de 

organización y de formas específicas de imperfección de la competencia, la 

modernización ha sido la manifestación exterior de cambios en los mecanismos 

de asignación de recursos y de sustitución de procesos en cada campo de 

actividad.  

Reforzar los sectores que absorben mayores montos de inversión en su 

expansión, por ejemplo: la industria petroquímica y la automotriz), ha llevado a las 

economías nacionales a un tipo de evolución específica, según el cual las 

transferencias intersectoriales de riquezas dan origen a un modelo de 



PSICOLOGÍA 

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 

concentración económica territorial, coincidente con la ubicación geográfica de los 

sectores favorecidos por ese proceso.  

Tal proceso actúa de manera recíproca sobre la estructura de la economía 

nacional, configurando la forma específica en que el desarrollo de las estructuras 

económica, social regional, inciden sobre la evolución de producción y sobre la 

generación de empleo. Al instituirse las formas de cómo puede evolucionar la 

creación de empleo, que resulta de combinaciones de actividades en un sector 

entre varios sectores, los rasgos generales del desarrollo económico regional en 

su conjunto se configuran como elementos que deben ser considerados en el 

análisis de la perspectiva de generación de empleo en cada actividad en particular. 

7.2 MARCO CONCEPTUAL DEL MERCADO DE TRABAJO 

Los mercados de trabajo, dentro de nuestro sistema económico, desempeñan un 

papel de vital importancia. Desde este punto de vista, los recursos humanos 

destinados a la producción de los diferentes bienes y servicios que requiere la 

sociedad son considerados como una mercancía más, aunque con ciertas 

características distintivas, y expuestas a las fuerzas económicas y sociales 

propias de nuestro país.  

El efecto de tales fuerzas trasciende al ámbito de la administración de recursos 

humanos, en la medida en que afecta los niveles de salarios y, ligado a otros 

fenómenos sociales, actúa sobre los índices ocupacionales y la movilidad de los 

individuos; todo esto debe ser del conocimiento del administrador de personal, 

cuyo objetivo consiste en: “lograr el mejor aprovechamiento de los recursos 

humanos, sujeto a restricciones citadas”.  

Con lo cual se establece una mutua dependencia entre los entes sociales que 

necesitan de fuerza de trabajo para conseguir sus objetivos, y por ello están 

dispuestas a adquirirla a cambio de dinero; en tanto que los trabajadores requieren 

de ese recurso para satisfacer sus necesidades (biológicas, psicológicas y 

sociales), y para lograrlo acceden a cambiar los recursos que poseen por dinero.  

Así, en el momento en que estos dos entes existen (personas y organismos 

sociales) y están de acuerdo en intercambiar el dinero por el esfuerzo, se genera 
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surge el denominado “mercado de trabajo”, el cual queda supeditado, hasta cierto 

punto, por las leyes de la oferta y la demanda.  

En este sentido, es de gran importancia para el desarrollo de tales personalidades 

el tipo de ocupación a la que se dedican. Si la ocupación o la profesión le permite 

obtener un empleo adecuado a sus aptitudes e intereses y, además bien 

remunerados, le está proporcionando a la vez posibilidades de superación, tanto 

en lo económico como en lo personal, al hacer sentir la satisfacción de su 

realización.  

La ocupación es la influencia más dominante en la vida de una persona; es un 

índice de su estilo de vida, de su educación, de la gente con quien se relaciona, 

etc.  

Antes de la existencia de los sindicatos y de las regulaciones gubernamentales de 

salarios, los trabajadores generalmente fueron contratados al nivel más bajo 

posible. Los salarios dependían regularmente de los factores de la oferta y la 

demanda de trabajo. Hoy en día el pago de ciertos trabajos, sigue siendo 

determinado por la oferta y la demanda de los mercados de trabajo. Sin embargo, 

las leyes y el poder de negociación del sindicato, con frecuencia son los 

principales elementos que determinan los niveles de salario.  

Definición de mercado de trabajo  

Todo organismo social como sistema abierto que es interactúa con otros sistemas 

dentro del medio ambiente. De dicho ambiente, la empresa recibe información 

necesaria para la toma de decisiones. “La entrada de recursos humanos 

calificados y no calificados: restricciones impuestas por el medio ambiente 

(legislación laboral, seguridad social, impuestos, etc.) y, en este medio ambiente, 

la organización coloca los productos o salidas provenientes de sus operaciones”. 

“De todos estos aspectos del medio ambiente, nos interesa el hecho de que los 

recursos humanos entren y salgan de la organización, generando una dinámica 

particular, el mercado de trabajo” 
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 Franco Díaz sostiene que el mercado de trabajo es un “Conjunto de gente 

quienes ofrecen su trabajo y de quienes demandan éste y que influyen sobre la 

formación de los sueldos y salarios”.  

 Chiavenato, por su parte, menciona que “El área geográfica o territorio donde 

existen grupos de individuos, más o menos organizados, que buscan y ofrecen 

bienes y servicios y establecen precios”.  

El mercado de trabajo se encuentra compuesto por:  

 “Las ofertas de trabajo que ofrecen las empresas públicas o privadas en 

determinada época y en determinado lugar”.  

 “Las empresas con sus oportunidades de empleo.”  

 

Las situaciones del mercado de trabajo: 

 

A continuación, se ejemplifican las tres situaciones de mercado de trabajo, como 

puntos de referencia: 

1. “Oferta mayor que la demanda. Situación de disponibilidad de empleo, es decir, 

hay más ofertas que empleos por parte de las organizaciones que candidatos a 

ocuparlos”.  
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2. “Oferta equivalente a la demanda. Cuando existe una situación de equilibrio 

entre el volumen de ofertas de empleo y el número de candidatos.”  

3. “Oferta menor que la demanda. Situación de disponibilidad de candidatos; es 

decir, hay más candidatos buscando empleos que puestos vacantes en las 

organizaciones”.  

7.3 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DE TRABAJO. 

Cada una de las características del mercado de trabajo, le proporciona 

condiciones de actuación de la manera más conveniente, es decir, cada 

característica goza de “libertad para actuar”.  

“La suma de estas diferentes voluntades, diferentes necesidades y de diferentes 

aspiraciones, hacen que el mercado de trabajo se torne complejo y, como 

consecuencia, en algún momento determinado se presente una decidida 

influencia de la oferta sobre la demanda o viceversa, dando como resultado final 

diferentes rasgos de sueldos y salarios de la fuerza de trabajo”. 

El quehacer organizado, sobre los principios de organización, para atender y cubrir 

sus complejas necesidades; realizan el pago de sueldos y salarios por el esfuerzo 

(físico o mental) realizado, y la producción de bienes y servicios a través de los 

recursos humanos.  

Ese trabajo o esfuerzo que el hombre lleva a cabo en beneficio de toda la sociedad 

ha de ser retribuido por ésta, no sólo con la representación exacta de lo que su 

trabajo haya producido como esfuerzo individual, sino con la plusvalía que se 

derive por ser una pieza dentro de una organización. 

“La situación y el significado del mercado de trabajo en una sociedad es carácter 

principal. Éste puede reconocerse pensando que es el sitio donde se concurren la 

oferta y la demanda de recursos humanos necesarios y la habilidad para poner en 

operación diferentes sistemas productivos”.  

“En la oferta de trabajo hay un factor básico llamado fuerza de trabajo, es decir, el 

individualismo. Este factor procede directamente de la sociedad, población, a 

través de la natalidad.” 
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“Considerando al mercado de trabajo, como un elemento central de una sociedad 

dada, deben considerarse las características siguientes:”  

 “El mercado de trabajo ofrece retribuciones monetarias no sólo por servicios 

económicos, sino también por las que no los son”.  

 “Dicho mercado de trabajo no sólo ofrece retribuciones monetarias, sino 

también sociales (poder, prestigio social, responsabilidad, etc.).”  

 “El mercado de trabajo es tan rígido y tan arbitrario como lo es la misma 

sociedad”. 

 

7.4 UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS MÁS ADECUADOS. 

“A las organizaciones modernas o administrativas, no les interesa para sus 

actividades “cualquier persona”, sino aquellas que pueda ofrecer mayor habilidad 

y experiencia. La especificación del puesto permite conocer las particularidades 

que debe reunir una persona que se encoge”. 

“Dentro de las políticas de personal, deben indicarse los requisitos que se fijen 

para la selección de personal, tanto mínimos como máximos.” 

“Los requisitos de personal pueden satisfacerse considerando dos aspectos de 

procedencia. 

 Recursos internos. Son aquellos que se encuentran dentro de la propia 

organización.”  

 “Recursos externos. Son aquellos que se localizan fuera de la organización.  

Estos dos requerimientos conforman lo que se denomina “mercado de trabajo. 

Dentro del mismo es preciso considerar procedencia, que son las siguientes:”  

 “La fuerza de trabajo disponible.  

 Los centros de formación.  

 El personal de otras organizaciones”.  
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“El denominado mercado de trabajo puede ser, en todo momento y para 

determinada clasificación ocupacional, “escaso o abundante”. Cuando el recurso 

humano es escaso, se recurre a una o varias zonas, incluso se ha observado la 

fuerza de trabajo extranjera”. 

7.5 ESTRUCTURA PROFESIONAL Y EDUCACIÓN. 

Es común que los tratados de orientación profesional se preocupen por los 

problemas de una futura profesión y empleo de una persona, y no por un grupo 

socioeconómico, y la estructura ocupacional del presente de le da como un 

derecho. 

Se presenta atención específica al apoyo que puede darse a un apersona en su 

lucha individual dentro de dicha estructura. Pero son pocos los educadores que 

se han preocupado por los “efectos” o “consecuencias” que la orientación 

vocacional, estrictamente individual, puede tener sobre la estructura profesional 

de un país.  

Las preguntas que puede hacerse un educador, pueden estar relacionadas con la 

escala de ocupaciones:  

 ¿En qué sentido puede considerarse ordenas jerárquicamente las profesiones?  

 ¿Por qué las mejores profesiones son las que emplean el mejor porcentaje de 

la población activa?  

 ¿qué determina las oportunidades de promoción de uno a otro nivel 

ocupacional?  

 ¿Debe promover el sistema educativo el progreso en la escala de ocupaciones?  

 ¿Cuáles son los factores que determinan la mayor atracción hacia unas 

profesiones que hacia otras?  

Ya que las remuneraciones son un factor determinante:  
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 ¿qué fuerzas son las que determinan los niveles típicos de ganancia para las 

distintas clases de ocupaciones?  

 ¿Cuáles son las características de las ocupaciones que dan prestigio?  

 ¿Cuáles son las principales fuentes de satisfacción en el empleo?  

 ¿Cómo están repartidas entre los distintos tipos de ocupaciones?  

También debe de ser preocupación del educador, estudiar las barreras, 

impedimentos y obstáculos que enfrentan las personas para el ingreso y la 

preparación en una profesión, por ejemplo: una barrera puede ser el nivel de 

aptitudes o capacidad exigida para el trabajo; falta de oportunidad para desarrollar 

una aptitud adecuada, pero con insuficientes positivos del ambiente social, las 

establecidas por prejuicios sociales, por ejemplo: considerar a la mujer con menor 

capacidad para ciertas profesiones; los prejuicios religiosos; los prejuicios 

sociales.  

En un sistema económico determinado, coexisten formas diversas de utilización 

de la mano de obra, correspondientes a organizaciones particulares de la 

producción. En sectores y regiones precisas, se produce predominantemente con 

trabajo asalariado, en otros no. Ciertas formas de trabajo asalariado ponen énfasis 

sobre la división funcional de las ocupaciones, es decir, sobre las habilidades del 

trabajador; otras enfatizan el tiempo que desgasta quien opera las máquinas 

automáticas y semiautomáticas.  

La consideración de la variable tiempo trabajado, con relación a los ingresos y los 

salarios mínimos legales permite aprender dos factores del empleo: cantidad de 

trabajo y remuneración, sin pasar por la productividad ni enfrentar al ámbito de los 

servicios.  

La PEA (Población Económicamente Activa), se divide en dos categorías: los 

asalariados y los no asalariados. Los primeros constituyen la oferta de trabajo 

realizado a precios corrientes. Es preciso subdividir a los segundos en: a) en un 

sector potencialmente asalariado cuyos ingresos son iguales o inferiores a 

determinado umbral (siendo salario legal o el elegido) y que se considera como 

oferta realizada fuera del mercado, y b) un sector con ingresos superiores al 
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umbral escogido, que se define como la PEA que no ofrece su fuerza de trabajo 

en el mercado.  

Para todas estas categorías se considera el número de meses que trabajaron en 

el año, siendo este dato irrelevante para la PEA que no se presenta en el mercado.  

Si bien, México ha experimentado altos índices de crecimiento, logrando avances 

significativos en su industrialización, permanecen indicadores de subdesarrollo 

que lo sitúa en una etapa intermedia de evolución económica y social.  

El ingreso medio por habitantes es aproximadamente la sexta parte del que se 

registra en los países avanzados. 

 La PEA, representa 34 por ciento de la total, la participación de la mujer en el 

trabajo es de 17 por ciento.  

 Más de la mitad de la población se dedica actividades primarias, generando el 

17 por ciento del ingreso nacional.  

 Existe una fuerte concentración del ingreso: el 65 por ciento de las familias 

percibe apenas el 25 por ciento del ingreso familiar total.  

¿Qué es una ocupación? “Es un conjunto específico de tareas diferenciadas que 

pueden realizarse en distintos establecimientos y que pueden dar lugar al empleo 

de una o más personas”.  

Existen diversas maneras de clasificar las ocupaciones. Una de las maneras 

tradicionales es la clasificación según el tipo de actividad económica que 

representa, por ejemplo: las ocupaciones de agricultura, minería, construcción, 

comercio, administración, enseñanza, salud, etc. A ésta se le suele llamar 

“clasificación horizontal” y refleja las principales especializaciones tecnológicas de 

la época moderna.  

Otra clasificación ocupacional que se puede usar en los censos de la población 

de los distintos países, suele ser una adaptación de la “clasificación internacional 

de ocupaciones”. 
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7.6 IMPLICACIONES DEL MERCADO DE TRABAJO EN LOS PROGRAMAS 

DE LOS DEPARTAMENTOS DE PERSONAL. 

El lugar (mercado de trabajo), en el que se recluten los candidatos a ocupar un 

puesto dentro de la organización, será diferente, uno para cada organización y 

dos según las mismas necesidades que el puesto vacío requiera, así también 

influirá el sueldo.  

En muchas ocasiones el solo hecho de tener que cambiar de domicilio, forma en 

los individuos cierta resistencia, lo que los deja fuera del mercado de trabajo, de 

igual manera si el individuo y las características, aptitudes y habilidades que posee 

lo hacen el candidato idóneo la empresa suele ofrecer una atractiva compensación 

y su apoyo en los gastos de traslado.  

Por tanto, las principales tendencias en la oferta de demanda de trabajadores 

interesan a los especialistas en administración de personal, porque indican, tanto 

oportunidades únicas, como problemas potenciales. Es necesaria una evaluación 
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del impacto general de los cambios recientes, para señalar los programas para la 

solución de los problemas que se anticipan:  

1. El aumento en el tamaño absoluto y en la participación de la fuerza de mano de 

obra, puede esperar que continúe durante algunos años, conduciendo a un 

aumento en la competición por puestos entre empleados de nuevo ingreso. A fin 

de prepararse mejor para esta competencia de empleo, muchos de los que 

ingresan estarán mejor educados que antes. A menos que exista un aumento de 

importancia en la demanda de estos empleados mejor preparados, habrá menos 

oportunidades de promoción para los empleados que, en el pasado, puesto que 

un mayor número de personas en el grupo de edades está pasando por la 

organización.  

2. La proporción mayor de mujeres, que están participando en la fuerza de trabajo, 

crea oportunidades en la selección del personal, debido a la expansión de la oferta 

de mano de obra.  

3. La participación en la fuerza de trabajo, no requiere necesariamente que el 

individuo esté interesado en trabajar el tiempo completo estándar.  

 

 


