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APRECIADOS MIEMBROS:

En la reunión conjunta de los Grupos de Trabajo de Relaciones Laborales y de 
Empleo de la OIE celebrada en octubre de 2013 los participantes expresaron la 
necesidad de orientación en cuanto al concepto de salario vital para entender 
su importancia para las organizaciones empresariales y sus implicaciones en las 
operaciones de las compañías. 

Este documento de orientación aborda las principales difi cultades del concepto 
con el objetivo de ayudar a las organizaciones de empleadores y a las empresas a 
abordar de la mejor manera posible el debate sobre salario vital.  

Será un placer recibir información adicional de sus contextos nacionales que 
enriquezcan este material de orientación, así como sus comentarios sobre el 
documento.

Atentamente,

Brent H. Wilton
Secretario General





A menudo se presenta como una forma de abordar de 
manera efectiva los problemas salariales vinculados 
a la ausencia de protección del trabajador en zonas 
donde la gobernanza es defi ciente. El concepto en 
sí mismo no es nuevo, pero el enfoque actual va en 
cierta medida más allá de los objetivos iniciales para 
los que fue diseñado. Algunos debates sobre políticas 
salariales nacionales también hacen referencia a los 
salarios mínimos vitales. 

Dado que algunas ONG e iniciativas mixtas están 
presionando para la integración del concepto en las 
estrategias de RSE, las empresas y las organizaciones 
de empleadores necesitan estar informados para 
responder adecuadamente.

Por lo general los debates de política salarial aglutinan 
distintos conceptos como, por ejemplo, salarios 

mínimos, salarios imperantes, salario medio y salarios 
vitales. Cuando surgen debates políticos sobre 
la defi nición del mínimo que se debe pagar a los 
empleados, todos los conceptos crean controversia 
desde distintos puntos. Eso demuestra como las 
políticas salariales, cuyo objetivo es establecer un 
salario mínimo, requieren que los empleadores y las 
organizaciones de los mismos sean capaces de infl uir 
de manera efectiva en el debate. 

Los salarios mínimos representan el nivel de salario 
más bajo, establecido a través de un sistema de 
fi jación de salarios mínimos, que recibe un trabajador 
en virtud de un contrato laboral1; salarios imperantes 
son los sueldos que se pagan a la mayoría de los 
trabajadores en función de su categoría y de su 
ubicación; salario medio es el salario medio que se 
paga a los trabajadores en determinada área o sector.

Resumen ejecutivo
EL DEBATE RECIENTE A NIVEL INTERNACIONAL Y NACIONAL ESTÁ HACIENDO QUE EL CONCEPTO DE SALARIO 
VITAL COMO HERRAMIENTA ÚTIL PARA LAS EMPRESAS CON OPERACIONES EN TODO EL MUNDO VUELVA A SER 
CONSIDERADO, NO SOLAMENTE EN LA RELACIÓN LABORAL CON SUS EMPLEADOS SINO TAMBIÉN EN LA GESTIÓN 
DE SU CADENA DE SUMINISTRO.

1 Los salarios mínimos pueden establecerse 
 a) por convenio
 b) a decisión de la autoridad competente
 c) a decisión de las juntas o consejos salariales
 d) a decisión de tribunales industriales o laborales; o
 e) al dar fuerza de ley a las disposiciones de los convenios colectivos.
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2 OCDE, 1998
3 “50 years of Research on the Minimum Wage” (Joint Economic Committee – Congress of the United States” (1995), OCDE 1998
4 G. Sestrini, Wages in the Apparel Industry: What constitutes a Decent Standard? 2005, pág. 19. 

Es un concepto que presenta problemas debido a su 
vaga naturaleza. Como se indica a continuación, su 
ausencia de especifi cación intrínseca hace que resulte 
difícil de manejar y que sea contraproducente en 
términos de mejorar la protección de los trabajadores 
y disminuir la informalidad ya que como concepto no 
fue diseñado para infl uir en las políticas salariales de las 
empresas.   

Es de suponer que la introducción de los salarios vitales 
tenga efectos cada vez más positivos en la reducción de 
la pobreza ya que su defi nición incluye más necesidades 
básicas. Sin embargo, su resultado a veces ha sido 
cuestionado. Por ejemplo en un estudio de la OCDE2 se 
ha visto que los hogares más pobres son aquellos en 
los que ninguno de sus miembros trabaja y en los que, 
por lo tanto, ningún salario ni vital ni mínimo contribuye 
directamente a reducir su pobreza.

También se ha publicado mucha literatura que sostiene 
que los salarios mínimos podrían, a medio y largo plazo, 
acrecentar la pobreza y el desempleo (especialmente 
entre trabajadores con escasa productividad), y difi cultar 
el desarrollo empresarial3. Lo mismo podría decirse de 
los salarios vitales pero, como la defi nición de lo que 
pueden considerarse como necesidades básicas es 
amplia y variada, los salarios vitales podrían ser hasta seis 
veces superiores a los salarios mínimos para sectores de 
poca productividad4. Este “salario mínimo excesivamente 
elevado” podría resultar incluso más contraproducente 
para la creación de empleo y la competitividad de las 

empresas y podría a largo plazo tener un efecto adverso 
en el desarrollo económico de un país. En efecto, el 
concepto de salarios vitales debe tomar en consideración 
factores económicos nacionales como la infl ación, el 
coste de vida, etc., cuya fl uctuación depende de la 
economía de cada país. 

Más allá de eso, y aunque el concepto de “calidad 
de vida” haya sido utilizado y desarrollado a nivel 
internacional a través de Declaraciones, Convenios y 
Pactos, sigue siendo muy problemático cuando se aplica 
a las empresas. 

Son varias defi niciones de salarios vitales que se refi eren 
constantemente a ellos como salarios que permiten a 
los trabajadores cubrir sus propias necesidades y las de 
las personas a su cargo. 

Las necesidades básicas incluyen:

• Vivienda

• Alimento

• Cuidado infantil

• Educación

• Transporte

• Asistencia sanitaria

• Impuestos

• Ahorro para compras a largo plazo y 
emergencias

• Otras necesidades básicas (seguridad social)

El concepto de salario vital
NO EXISTE UNA DEFINICIÓN GENERALMENTE ACEPTADA DE SALARIO VITAL.

Los salarios vitales son básicamente intervenciones 
del mercado laboral creadas como instrumentos de 
regulación social, sin connotación económica, con el fi n de 
reducir las desigualdades y contribuir a la reducción de la 
pobreza. De hecho, y a diferencia de los salarios mínimos, 
los salarios vitales no fueron diseñados tanto para 
garantizar la compensación equitativa al empleado. Los 
primeros intentos por introducir salarios vitales tuvieron 
lugar en Australia, Argentina y Nueva Zelandia a principios 
del siglo XX. 

También a diferencia del salario vital, la regulación 
del salario mínimo está generalizada. La naturaleza 
vaga del concepto de “calidad de vida” difi culta que 
los países puedan establecer sus salarios mínimos 
haciendo referencia exclusivamente a los salarios vitales. 
Solamente unos pocos países (por ejemplo Indonesia y 
Colombia) utilizan una referencia a un salario vital como 
parte de un sistema de establecimiento de salarios 
mínimos, junto con otros parámetros económicos.  

Salario vital y salario mínimo
GOBIERNOS, EMPLEADORES, TRABAJADORES Y ACADÉMICOS TIENEN PERSPECTIVAS DIFERENTES EN CUANTO A 
LOS CONCEPTOS DE SALARIO MÍNIMO Y SALARIO VITAL.
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- El umbral nacional de pobreza, establecido por 
los gobiernos, tiene en cuenta las especifi cidades 
regionales/sectoriales. 

- El concepto de canasta básica de alimentos 
considera una canasta llena de alimentos 
sufi cientes para cubrir las necesidades básicas 
de una familia, de acuerdo con la composición 
del hogar y el número de salarios que entran en 
el mismo. La canasta debe aportar una dieta de 
entre 2.500 y 3.000 calorías por persona y día. 

- El concepto de canasta básica de 
alimentosextrapolada utiliza como base de 
medición el gasto en comida de un consumidor 
medio, multiplicado por el número de personas 
que conforman el hogar y dividido por el número 
de salarios que entran.  Además se añade otro 
porcentaje (bajo) a esa cantidad para gastos 
discrecionales. 

- El valor de ingresos relativos, basado en el 
salario medio por hora de un país. La mitad 
de ese salario medio se consideraría bajo. 
A fi n de evitar tener que estar actualizando 
continuamente el salario por hora nacional, se ha 
propuesto una cantidad adicional de 2 dólares 
diarios (umbral de pobreza) como mínimo absoluto 
por debajo del cual no puede establecerse el salario 
medio.5

Todas esas metodologías tienen sus pros y sus contras 
pero ninguna parece apropiada a la hora de defi nir 
las necesidades básicas. Independientemente de la 
metodología, el concepto de salario vital es más un 
concepto social que una ecuación matemática. Por esa 
razón no resulta adecuado que las empresas lo apliquen 
en sus políticas salariales, sobre todo aquellas que se 
encuentran en áreas de gobernanza defi ciente o en 
países con escasa capacidad estadística o para realizar 
encuestas.   

Metodologías para medir el salario vital
LAS SIGUIENTES METODOLOGÍAS SE HAN UTILIZADO PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL TRABA-
JADOR Y DE SU FAMILIA:

• Las necesidades básicas de los trabajadores y 
de sus familias son variadas y es difícil defi nirlas 
y medirlas objetivamente (no existe una fórmula 
matemática que tenga en cuenta las diferencias 
entre hogares); 

• La idea de “calidad de vida” a menudo se 
confunde con ideas similares como salario de 
subsistencia, umbral de pobreza y/o ingresos 
relativos. No existe acuerdo en cuanto a esos 
elementos ni en cuanto a otros que pudieran 
considerarse como la base para la medida de “vida” 
tales como el número de miembros del hogar, el 
número de salarios que entran en el mismo, el 
nivel de necesidades (adecuado, medio, escaso). 
Además las metodologías que se destacan no 
toman en consideración otras variaciones, como el 
nivel de desarrollo económico y social del país, la 
capacidad de los empleadores para pagar, el nivel 
de productividad, el nivel tecnológico, la tasa de 
infl ación, la tasa de desempleo, etc.

• La ambigüedad intrínseca del concepto hace 
probable que dé pie a niveles salariales 
demasiado elevados y a crear dilemas para las 
empresas, con las consecuentes consecuencias 
negativas para la creación de empleo y la 
competitividad. También afecta a la capacidad 
que tienen las empresas para sobrevivir en la 
economía formal. Además puede reducir la 
capacidad de los empleadores de contratar y 
pagar a sus trabajadores y, por lo tanto, puede 
reducir el número de empleos en determinado 
sector. 

• Podría dar lugar a una discriminación injustifi cada 
entre trabajadores ya que no es fácil objetivar 
los distintos elementos de su defi nición. Su 
introducción también podría alterar la percepción 
de pobreza en ciertos países al considerar a las 
personas que no reciben el salario vital (más 
elevado) más pobres de lo que son en realidad.

La ambigüedad del concepto “calidad de vida” 
LAS PRINCIPALES LIMITACIONES DEL CONCEPTO DE “CALIDAD DE VIDA” SON LAS SIGUIENTES: 

5 Anker et al, OIT 2002
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• Se corre el riesgo de trasladar a las empresas la 
responsabilidad que las autoridades públicas 
deberían asumir a la hora de garantizar las 
necesidades básicas de los individuos mediante 
políticas de protección social nacionales a las cuales 
los empleadores ya contribuyen directamente (por 
ejemplo políticas nacionales que ofrecen seguridad 
social para la protección sanitaria o asistencia 
social que cubre vivienda, asistencia familiar, etc.). 
Los salarios vitales subvencionados a través de 

las fi nanzas públicas disminuirían la carga en el 
sector privado, aunque con consecuencias posibles 
de aumento de los impuestos de la renta que, en 
efecto, podrían hacer que disminuyeran las ventajas 
que se pretenden. 

• La medida de las necesidades básicas pueden 
plantear una difi cultad mayor en la cadena de 
suministro debido también a la falta de datos en 
zonas cuya gobernanza es defi ciente.

El principio de la “garantía de un salario vital 
adecuado” queda recogido en el Preámbulo de la 
Constitución de la Organización Internacional del 
Trabajo, y el Convenio sobre la fi jación de salarios 
mínimos (núm. 131) y la Recomendación (núm. 135), 
1970, y tratalos salarios vitales8. 

Otras referencias a los salarios vitales fi guran en 
la Declaración tripartita de principios sobre las 
empresas multinacionales y la política social, 
OIT19779 y en las Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales (1976).

No obstante:

1. Todas esas disposiciones tienen que 
interpretarse correctamente en su contexto y 
en su marco de trabajo; ninguna de ellas fue 
concebida para crear una obligación legal 
internacional ni a los Estados ni a las empresas 
en materia de salario vital.

2. Aunque el concepto pueda parecer una 
referencia legítima en tanto que objetivo 

para políticas públicas, ninguna de esas 
organizaciones, ni Estados Miembros de la ONU, 
las han desarrollado de forma concreta sobre 
todo debido a la incertidumbre y a la falta de 
enfoque práctico a las que lleva el concepto en 
sí mismo.

3. Esas referencias se introdujeron en un principio 
como objetivos de políticas públicas, además 
de como aspiraciones legítimas globalmente, 
más que como obligaciones concretas para las 
empresas en una relación laboral.

Sin embargo puede apreciarse una mayor presión 
para el compromiso a nivel internacional en las 
Directrices de la OCDE, que incluyen una referencia 
a “mejores salarios posibles” o, alternativamente, 
salarios que satisfagan “las necesidades esenciales 
de los trabajadores y sus familias”. También indican 
que las empresas deberán “esforzarse por prevenir 
y atenuar las consecuencias negativa directamente 
vinculadas con sus actividades, bienes o servicios en 
virtud de una relación comercial con otra entidad, 

El salario vital en Derecho Internacional
PUEDEN ENCONTRARSE REFERENCIAS A LOS SALARIOS VITALES EN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS 
HUMANOS, 19486, Y EN EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, 
19667. 

6 El Artículo 23, párrafo 3, recoge: “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que 
le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por 
cualesquiera otros medios de protección social”.

7 El Artículo 7 reconoce el derecho a “Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: … (ii)  Condiciones 
de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto”.

8 El Convenio 131 de la OIT estableció el nivel de los salarios mínimos como la combinación de factores sociales (de vida) y 
económicos (“las necesidades de los trabajadores y de sus familias habida cuenta del nivel general de salarios en el país, del costo 
de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales” y “los factores económicos, 
incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto 
nivel de empleo”).  

9 El Párrafo 34 recoge lo siguiente: “En los países en desarrollo, [...] las empresas multinacionalesdeberían ofrecer, en el marco de la 
política gubernamental, los mejores salarios, prestaciones y condiciones de trabajo quesean posibles, los cuales deberían satisfacer, 
como mínimo, lasnecesidades básicas de los trabajadores y de sus familias. Allí donde ofrezcan a los trabajadores servicios básicos 
como vivienda, asistencia médica o alimento, esos servicios deberá ser de buena calidad”.
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10 No impide la acción por parte de las empresas de “fomentar, en la medida de lo posible, que sus socios comerciales, incluidos sus 
proveedores y contratistas, apliquen principios de conducta empresarial responsable conformes con la Directrices”.

11 Idem, G. Sestrini, Wages in the apparel Industry: What Constitutes a Decent Standard? 2005, pág. 22.
 Asociación de Empleadores de Malta: documento de posición sobre la Propuesta de establecimiento de un Salario vital Na-

cional, noviembre de 2010.

De hacerlo, les evitaría tener que garantizar que los 
proveedores pagan unos salarios que, dependiendo 
de los elementos utilizados a la hora de defi nir las 
necesidades básicas, podrían ser dos o tres veces 
los niveles salariales existentes en un determinado 
sector11. Como se ha mencionado anteriormente, el 
concepto carece de claridad y no hay consenso ni a 
nivel nacional ni a nivel internacional. Los intentos 
por aplicar el concepto también podrían crear 
discriminación entre los trabajadores y en lugar 
de resultar efectivos en la resolución de riesgos 
de reputación o de incumplimiento en la cadena 
de suministro podría acabar creando difi cultades 
adicionales para las empresas en zonas de escasa 
gobernanza.

Lo mismo podría decirse de la lucha de las pequeñas 
y medianas empresas por seguir siendo competitivas 
y para las que la obligación de pagar unos salarios 
mínimos demasiado elevados signifi caría el cierre o el 
paso a la economía informal.  

Así pues, es altamente recomendable que las 
empresas busquen alternativas más efi cientes para 
sus estrategias de derechos humanos/RSE, recursos 
humanos o política salarial.A fi n de minimizar el 
riesgo para la reputación en la cadena de suministro 
como resultado de políticas de recursos humanos, 

por ejemplo, sería útil utilizar referencias más 
concretas: salarios mínimos nacionales cuando 
existan, salarios mínimos según los establecen los 
convenios colectivos, o un enfoque de cumplimiento 
legal general.

Además un enfoque mixto a las políticas salariales 
será mucho más efectivo, con efectos positivos en 
todo el entorno empresarial y en la capacidad de las 
pymes por seguir siendo competitivas. De hecho, es 
importante tener en cuenta que los problemas de 
cumplimiento en la cadena de suministro afectan no 
solamente a empresas con operaciones mundiales 
sino también a otros actores (organizaciones 
internacionales, agencias del sistema de la ONU 
o exteriores, ONG y sindicatos, organizaciones 
regionales, consumidores, organizaciones 
empresariales, etc.) y están vinculados a otros 
factores tales como la inefi cacia y/o la debilidad 
de las instituciones públicas, incluidos los sistemas 
judiciales; la ausencia de marcos de trabajo jurídicos 
adaptables adecuados; la ausencia de un entorno 
empresarial atractivo; la falta de una cultura de 
cumplimiento; un fenómeno de migración intensivo; 
un cambio demográfi co signifi cativo; ausencia de las 
competencias y las cualifi caciones adecuadas; y una 
corrupción generalizada, entre otros. 

El mejor enfoque para las empresas
SI BIEN ALGUNAS ONG E INICIATIVAS MIXTAS UTILIZAN LAS REFERENCIAS A LOS SALARIOS VITALES A LA HORA DE 
MONITOREAR LAS NORMAS LABORALES EN LAS EMPRESAS, ÉSTAS DEBERÍAN TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS 
INCONVENIENTES QUE UN CONCEPTO DE ESTE TIPO PUEDE ACARREAR.

incluso si las empresas no contribuyen a generar 
dichas consecuencias. No tiene por objeto transferir 
la responsabilidad de la entidad causante de la 
consecuencia negativa a la empresa” […] de donde 

se desprende que esta referencia a los salarios se 
aplica más allá de la relación directa de las empresas 
multinacionales con sus propios empleados en el 
país10. 
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