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¿Qué es la precariedad laboral? 

El concepto de precariedad laboral se refiere principalmente a la inestabilidad y a la falta de 

protección legal de las ocupaciones asalariadas, dentro de él intervienen múltiples elementos 

como inestabilidad laboral, falta de protección médica y social, inseguridad sobre la continuidad 

en el empleo, percepción de bajos salarios y vulnerabilidad social y económica. En estas líneas se 

describen algunos elementos que permiten establecer una definición operativa del concepto, a la 

vez que se presenta un  índice de precariedad laboral en la República Mexicana.  

Rodgers (1989) aclara que una “forma de trabajo atípico” no es sinónimo de “trabajo precario”. 

Plantea una definición operativa de este último que barca cuatro dimensiones: 

1) El grado de certidumbre respecto de la continuidad de un trabajo, los empleos precarios son de 

corta duración pues el riesgo de despido es elevado. Engloba todo trabajo irregular en la medida 

en que existe incertidumbre respecto de su renovación;  

2) Control sobre las condiciones de trabajo, cuanto menos controlen los trabajadores las 

condiciones y ritmos de trabajo, así como su salario menos asegurada está la continuidad del 

empleo;  

3) La protección social, es un aspecto crucial, es decir, saber en qué medida los trabajadores hallan 

respaldo a sus derechos ya sea por la ley o por alguna organización colectiva; 

4) Un ingreso estable, esta dimensión es relativa ya que los empleos con remuneraciones bajas 

pueden ser considerados precarios si se encuentran asociados a un contexto de pobreza o 

inserción social desfavorable  

Rendón y Salas (2000) afirman que “en México, donde existe un contexto de elevados niveles de 

pobreza y de ausencia de seguro de desempleo, la población en edad de trabajar crea su propio 

empleo mediante el desempeño, sin calificación, de actividades por cuenta propia en el comercio 

y en los servicios, o bien, acepta empleos sin contrato laboral, de carácter temporal y carentes de 

prestaciones sociales, conocidos como trabajos precarios”. 

Hasta hace algunos años, las empresas mexicanas mantenían a sus trabajadores con todas las 

prestaciones de la ley, pero en la actualidad, como consecuencia del modelo neoliberal, los 

administradores y los dueños de las empresas han detectado que es más fácil indemnizar a los 

empleados “antiguos” que pensionarlos bajo las condiciones legales establecidas; a partir de la 

implementación de este tipo de mecanismos, poco a poco se ha cerrado la brecha que definía a un 

empleado con contrato por tiempo indefinido de uno por tiempo definido, esto ha desembocado 



en dos situaciones: i. la imposibilidad de agruparse sindicalmente y ii. imposibilidad de acumular 

antigüedad en el empleo. 

La precariedad laboral en los estados mexicanos 

Persiste aún un vacío en la información documental sobre precariedad laboral, por ello a 

continuación se presentan algunos resultados de un índice de precariedad laboral a nivel nacional 

y estatal a través de técnicas estadísticas multivariadas. 

Para la construcción del Indicador de Precariedad Laboral nacional se utilizó información 

proveniente de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para el periodo 2005-2009. Se 

adecuaron las dimensiones antes mencionadas de precariedad laboral a las definiciones de la 

ENOE y se consideraron algunas variables adicionales, de tal manera que el índice considera seis 

variables: 1) Trabajadores subordinados y remunerados, 2) Sin prestaciones sociales, 3) Sin acceso 

a la seguridad social, 4) No pertenecientes a un sindicato, 5) Tipo de contrato (temporal y sin 

contrato), 6) Ingresos bajos. El Cuadro 1 define las equivalencias entre las definiciones de Rodgers 

y las de la ENOE. 

Cuadro 1. Dimensiones y variables del Índice de precariedad laboral para México 

Dimensión Variable ENOE 

Falta de protección 
médica y social 

Sin prestaciones 
sociales 

Falta de control sobre 
las condiciones de 

trabajo 

No pertenece a ningún 
sindicato 

Incertidumbre sobre la 
continuidad en el 

trabajo 

Sin contrato escrito y 
contrato temporal 

Ingreso bajos 
Ingresos por debajo de 

la línea de pobreza 

Fuente: elaboración propia 

A partir la definición de Rodgers, considerando las especificidades de la Línea de Pobreza 

Patrimonial Urbana y con base en esta información descrita en el párrafo anterior se calculó el 

porcentaje de población asalariada por entidad que cumple con la condición de precariedad 

especificada para cada una de las variables seleccionadas. Se determinaron entonces las regiones 

con mayor y menor precariedad laboral durante el periodo 2005-2009. El índice de precariedad 

laboral para las entidades de México aparece en el Cuadro 2. 

Aunque la ENOE está diseñada para identificar claramente los conceptos de desocupación, 

subocupación, informalidad y desempleo, proporciona abundantes elementos para caracterizar la 

calidad de la ocupación en México, en esta investigación se asume que tiene los elementos para 

operativizar la definición de precariedad laboral en sus cuatro dimensiones representativas. 



Cuadro 2. Índice de precariedad laboral para las entidades federativas, 2005-2009 
Entidad 2005 2006 2007 2008 2009 

Aguascalientes 1.34 1.37 1.19 1.18 1.18 

Baja California 1.26 1.09 0.88 0.95 0.96 

Baja California Sur 1.27 1.19 1.07 1.15 1.15 

Campeche 1.59 1.71 1.45 1.46 1.50 

Coahuila 1.15 1.13 0.88 0.95 0.97 

Colima 1.54 1.60 1.47 1.42 1.45 

Chiapas 2.01 2.33 2.01 1.99 2.05 

Chihuahua 1.17 1.00 0.84 0.91 0.91 

Distrito Federal 1.37 1.42 1.16 1.22 1.23 

Durango 1.41 1.39 1.20 1.13 1.16 

Guanajuato 1.64 1.76 1.56 1.62 1.62 

Guerrero 1.66 1.88 1.75 1.78 1.81 

Hidalgo 1.84 2.08 1.94 2.01 2.05 

Jalisco 1.46 1.53 1.31 1.37 1.37 

Estado de México 1.48 1.69 1.48 1.43 1.45 

Michoacán 1.80 2.09 1.94 2.01 2.06 

Morelos 1.62 1.85 1.72 1.81 1.79 

Nayarit 1.62 1.80 1.61 1.62 1.65 

Nuevo León 1.19 1.08 0.92 0.96 0.96 

Oaxaca 1.78 2.02 1.88 0.96 1.99 

Puebla 1.84 2.18 2.02 2.07 2.11 

Querétaro 1.40 1.41 1.17 1.22 1.23 

Quintana Roo 1.34 1.43 1.19 1.27 1.28 

San Luis Potosí 1.48 1.68 1.50 1.61 1.62 

Sinaloa 1.52 1.68 1.44 1.47 1.50 

Sonora 1.33 1.21 1.03 1.18 1.20 

Tabasco 1.68 1.80 1.68 1.61 1.64 

Tamaulipas 1.20 1.17 1.17 1.14 1.16 

Tlaxcala 1.76 2.13 1.98 2.00 2.04 

Veracruz 1.66 2.01 1.77 1.78 1.82 

Yucatán 1.67 1.65 1.47 1.48 1.54 

Zacatecas 1.63 1.90 1.73 1.76 1.80 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, ENOE 2005-2009. 

Tal y como puede ser apreciado, los estados que poseen un mayor índice de precariedad laboral 

son Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. 

Tener una ocupación caracterizada por la precariedad lleva a los trabajadores a verse inmersos en 

condiciones de desamparo y de desigualdad. Este fenómeno no necesariamente afecta por igual a 

todos los trabajadores, pero es sumamente preocupante que más categorías de empleados 

tienden a quedar fuera de los sistemas de protección médica y social. En este sentido, la reforma 

laboral es a todas luces injusta.  De manera general, la reforma contempla: 1) Reducir la 

estabilidad en el empleo; 2) Facilitar los despidos; 3) No permite generar antigüedad; 4) Limitar el 

derecho a la huelga, violentando los derechos a un empleo digno; 5) Legalizar la subcontratación 



(outsourcing); 6) Contratos por tiempo indeterminado discontinuos; 7) Jornada semanal flexible 

(Lozano, 2009). 

De implementarse estas modificaciones, sin duda alguna, contribuirán a incrementar más aún la 

precariedad laboral que actualmente sufrimos y, que lejos de ajustarse a las demandas de la 

modernidad para aumentar la calidad y la productividad empresariales, propiciará condiciones 

laborales que conducirán a los trabajadores a situaciones típicas de la exclusión social al verse 

desprotegidos por alguna institución o empresa que los respalde en cuanto a las garantías más 

básicas a las que se debe tener acceso, tal es el caso de las aportaciones para una futura jubilación 

o pensión, la cobertura en caso de accidente o enfermedades, entre otras.  
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