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Anexo 6 

Negociación colectiva  

1. “…es un proceso continuo, permanente, que sobrepasa las secuencias y 

periodicidad legal previamente determinadas…  que comprende todas las 

negociaciones entre patrones y trabajadores, una organización o varias de 

patrones, por una parte y una o varias organizaciones de trabajadores… con el 

fin de: 

 

 Fijar las condiciones de trabajo y empleo; 

 regular las relaciones entre trabajadores y patrones; 

 regular las relaciones entre patrones o sus organizaciones y una o varias 

organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines, orientada 

“…más hacia los problemas por resolver que a su regulación y/o los 

procedimientos legales: alcanzar acuerdos…1 

 

2. Reglas fundamentales para una negociación colectiva exitosa: 

 

1) No improvisar, 

2) Prepararse previamente (información actualizada), 

3) Designar un Comité o Comisión negociadora, 

4) Estudiar y analizar la información previa,  

5) Compararla contra el pliego petitorio, 

6) Determinar “costo” de éste, 

7) Establecer “lecho financiero”: que si y que no es posible otorgar ateniendo a 

la situación financiera de la empresa y del sector. 

 

3. Etapas de la Negociación Colectiva 

 

 “Etapa de preparación integral [previa], 

 Etapa de desarrollo, 

 Etapa de evaluación del proceso, 

 Etapa de administración y supervisión del Convenio o Contrato Colectivo de 

Trabajo”2. 

 
                                                             
1 OIT. Convenio sobre fomento de la negociación colectiva, 1981,  (número 154, en OIT. Oficina 
Internacional del Trabajo. Oficina de Actividades para los trabajadores. Equipo Técnico. Multidisciplinario. 
Lima. Servicio de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales. “Guía Didáctica para la Negociación Colectiva: 
una herramienta sindical”. Juan Manuel Sepúlveda Malbran. María Luz Vega Ruiz y coordinadores. Ginebra, 
1998, p. 21  
2 ídem ant. 
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4. Preparación integral  

“…búsqueda y análisis de la información necesaria en el contexto económico y 

social… situación financiera y productiva de la empresa, y su evolución…, 

remuneración del mercado, las condiciones de trabajo vigentes;… la auténtica 

situación financiera  y productiva, el estado vigente de las relaciones laborales, 

el clima laboral3, …preparar carpetas [tarjetas técnico-informativas] (informes, 

materiales, antecedentes), sobre todo los puntos en litigio, en especial… salarios 

y el costo de la vida…”4 y socializar la información hacia el interior de la empresa 

con los diferentes departamentos involucraos directamente. 

5. Inmediatamente  designar un Comité o Comisión negociadora de la empresa 

que se aboque al estudio y análisis comparativo de la información previa 

referida y los “costos” aproximados conforme a los antecedentes de la 

negociación inmediata anterior y el comportamiento previsible del equipo 

negociador del sindicato. 

 

6. El siguiente paso es analizar comparativamente esa información contra el 

pliego petitorio, peticiones o demandas sindicales y darle valor porcentual a 

cada prestación reclamada que permita conocer el costo porcentual y 

aproximado o real de las pretensiones del sindicato hacia el interior de la 

empresa o establecimiento y respecto de las empresas del sector “…y 

determinar claramente: “…el qué, el cómo y el cuándo””5 y el cuánto. 

 

7. Es un procedimiento de negociación a partir de:  

 

 Que sí y que no es posible otorga, 

 A cambio de “x” prestación (es) reclamada (s) con insistencia que se puede 

dar a cambio,  

 Exponer en corto a la autoridad la disposición de negociar y los límites que 

se dispone (presupuesto disponible), este último debe ponderarse si es 

conveniente o no. 

 Tomar en cuenta el ánimo y disposición del equipo negociador del 

sindicato. 

 Ponderar que el sindicato deberá consultar a su base (asamblea general) 

los logros obtenidos y la posible no  aceptación de lo alcanzado hasta ese 

                                                             
3 ídem ant, p. 21. 
4 ídem ant, p. 22, incluyendo la inflación, y la información actualizada del impacto del COVID-19 en la 
empresa o establecimiento, en el sector de que trata, etc. 
5 ídem ant, p. 22. 
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momento; de ahí la necesidad de prever un ““paquete de propuesta de 

“cierre””. 

  Analizar y ponderar el impacto económico en caso de que “estalle” la 

huelga, su costo/beneficio. 

 tomar en cuenta el estado de ánimo de los huelguistas. 

 

8. En este contexto, las reformas constitucional (24/02/2017) y la legal 

(01/05/2019) buscar pasar de la cultura del conflicto, a la cultura del 

diálogo, de la concertación, de la conciliación, pasar de los resultados del 

70%/30% al 30%/70% de efectividad de la conciliación. 

 

9. Estos cambios requieren revisar los procesos productivos o de prestación 

de servicio y ponderar, aceptar y adoptar, en su caso, la reorganización de 

éstos para alcanzar “…nuevas formas de control y suspensión de los recursos 

humanos…6 y reorganización administrativa y financiera, rediseñarse. 

 

10. Exige pasar de una empresa tradicional a una empresa moderna con 

capacidad de respuesta a las transformaciones políticas, económicas, sociales, 

culturales, etc., pasar a una dirección por objetivos”7, con un programa de 

capacitación y adiestramiento permanente y también por objetivos de los 

recursos humanos a nivel de mandos (toma de decisiones) y operativos que 

permitan, en conjunto, pasar a ser una empresa moderna “…caracterizada 

entre otras, por: 

 

a) Incorporación de la micro electrónica y la informática a los procesos;  

b) Ampliación y enriquecimiento de tareas; 

c) Autocontrol de calidad y eficiencia de las operaciones; 

d) Aumento de la autonomía “limitada”; 

e) Mayores responsabilidades “delimitadas”8 

 

11. Ahora bien, los efectos económicos y de “movilidad social” gradual y las 

medidas sanitarias de acceso y funcionamiento interno de los movimientos 

operativos y administrativos en las empresas entre otros factores, de la 

pandemia del Covid-19 obliguen seguramente a establecer estos cambios en 

forma gradual y progresiva, como son:”…la extensión de las tareas; el 

                                                             
6 ídem ant, p. 27 
7 ídem ant 
8 ídem ant 
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enriquecimiento de tareas; la creación de grupos autónomos y semiautónomos; 

grupos mixtos de proyectos; círculos de calidad, etc.9 

 

Estos cambios permitirán, de acuerdo al documento en consulta, que las 

“nuevas” “…relaciones laborales se ordenen en torno a tres nuevos ejes: 

 

a) La organización del trabajo en grupos con flexibilidad para asignar tareas; 

b) Flexibilidad en los horarios… 

c) Un nuevo esquema de remuneración con evaluación individual”10 

Para ello, se busca: 

“1. Reducir el papel del supervisor fuerte y ampliar el papel del líder-coordinador 

que propicie espacios de participación de todos los trabajadores; 

2. Responsabilizar al departamento de personal de todos los asuntos 

relacionados con la administración de los recursos humanos,…  

3. Crear dentro de la empresa una estructura más horizontal, con menos jefes y un 

mayor grado de responsabilidad del personal”11. 

Se trata de entrar de lleno a lo que el maestro Baltasar Cavazos Flores desde 

antes de 1993 denomina la “organización científica” del trabajo, entre otros 

factores caracterizada por “…la técnica de selección de personal…, análisis y 

evaluación de puestos…, la técnica de calificación de méritos…”, en la medida de 

que para el Derecho del Trabajo en la actualidad [1993] tiene, definitivamente, 

que está basado en tres principios esenciales, a saber: el respeto mutuo de 

derechos, la comprensión recíproca de necesidades y la coordinación 

técnica de esfuerzos”12. 

Y esto es así, en la medida que el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo 

expresamente dispone: 

Art. 2. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores 

de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o 

decente en todas  las relaciones laborales,13 el subrayado en nuestro. 

                                                             
9 ídem ant 
10 ídem ant 
11 ídem ant 
12 Baltasar Cavazos Flores, et. al., “Hacia un nuevo Derecho Laboral. Estudio comparativo entre la legislación 
laboral de E.U. y Canadá y el Derecho laboral mexicano (TLC)”. Editorial Trillas, S.A. de C.V., segunda edición, 
México, 1994, pp. 40-41. 
13 Artículo 2 LFT. 


