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La subcontratación como mecanismo 

relaciones de explotación: el caso de una 
cooperativa de envasado de lubricantes en 

1

Luis Fernando Castro López

Introducción
La presente ponencia trata de abordar la subcontratación 

analizando tanto las relaciones objetivas como las represen-
taciones sociales y vivencias que genera en los obreros sub-
contratados. Para tal cometido, creemos que es importante un 
enfoque que vea a los obreros como sujetos y protagonistas 
frente a las políticas empresariales y estatales, que buscan 
imponerles ciertas condiciones de trabajo y de vida.

Desde esta perspectiva, el estudio de la experiencia de 
la subcontratación en los obreros, es una puerta de entrada 
fundamental, ya que a través de la interpretación de sus vi-
vencias y acciones, es posible comprender su resistencia o 
su consentimiento; es decir, ver a los obreros subcontratados 
creadores y/o transformadores de su realidad social, como 

1. El presente artículo es parte del proyecto de investigación “Transformacio-
nes tecnológicas y organizacionales: su efecto en la capacidad organizativa 
de los obreros. El caso del sector energético en Bolivia”, proyecto realizado 
en el Instituto de Estudios Sociales y Económicos (IESE), Universidad Mayor 

-
ciado de ASDI-SAREC.
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actores dentro la organización del trabajo, de sus relaciones 
entre obreros, de su relación con la patronal y sus managers.

En este sentido, primero se analizan los aportes y limi-
taciones de algunas corrientes que han estudiado la subcon-
tratación, para dejar clara nuestra aproximación teórica y 
epistemológica; luego, se desarrolla una relación de las ca-
racterísticas tecnológicas y organizacionales del proceso de 

-

Este enmarque organizacional del proceso productivo, nos 
sirve para situar y comprender los efectos de la subcontrata-
ción como mecanismo ideológico de control, entre los obreros 
pertenecientes a una cooperativa que “vende” sus servicios a 

Un rodeo necesario sobre la subcontratación
Antes de pasar al estudio de caso, haré un repaso a los 

ejes problemáticos y los puntos de partida teóricos, sobre los 
cuales se han desarrollado, de manera dominante, los estu-
dios de la subcontratación. La mayoría de los estudios abor-

laborales. Una gran parte de estas investigaciones relacionan 
la precarización, la desregulación y la inestabilidad de las re-
laciones laborales, con la extensión de la subcontratación. No 

-

ciertas posturas teóricas con las que discrepamos: primero, en 

partida, acerca del análisis de sus consecuencias.

de los motivos que llevaron a su extensión como forma de 
organización de la producción y de gestión de la fuerza de 
trabajo, vemos que, debido a la diversidad de formas que ha 

-
das, que describían las diferentes modalidades en las que se 
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diferenciando la subcontratación entre una interna y otra 
externa (Iranzo y De Paula Leite, 2003; Coller, 1997 ); otros, 

-
contrata?, “prestación de servicios” o “producción de bienes” 
(Echeverría, 2006; Echeverría, 1997; Echeverría y Uribe, 1998; 
Echeverría et al., 2001).

y formal de la subcontratación; sin embargo, de lo que se 
trata es de analizar la relación social en la que se enmarca 
este fenómeno: La relación salarial. Ya sea que se subcontrate el 
producto o el servicio, lo que movilizan los empresarios y los 
intermediarios, para la producción de bienes y/o servicios, es 
la fuerza de trabajo (Rolle, 2003). Como veremos más adelan-
te, la relación mercantil de venta de la fuerza de trabajo, es un 
momento importante que nos permite una entrada analítica 
al corazón del sistema capitalista; pero no es un momento 
decisivo, puesto que el objetivo mismo de la subcontratación 
como estrategia de gestión de la fuerza de trabajo, lo encontra-
remos en el momento de la producción.

Sin embargo, no partir desde la perspectiva mencionada, 
lleva a imprecisiones como la siguiente: “Por subcontratación 
laboral entendemos todas las formas de contratación donde no 

-
tante y el contratado, o bien esta responsabilidad es transferida 

-
cialización y externalización...” (Iranzo; De Paula Leite, 2003: 
404; énfasis nuestro).

Por la “forma aparente” (Orellana, 2003) y por el carácter 
indirecto del contrato de trabajo, se cree que -
lación de dependencia o subordinación entre el contratante y el con-
tratado, reduciendo el análisis a la forma contractual en que se 
presenta la relación salarial y dejando de lado un análisis de 
las relaciones sociales bajo las cuales se reproduce la subcon-
tratación; relaciones sociales de hegemonía, subordinación y 

y los parásitos rapaces que se interponen entre el capitalista 
y el obrero pueden ser múltiples; pero aun así la subcontra-
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tación continúa siendo un proceso de explotación directa del 
trabajador por el capitalista (Orellana, 2003).

de partida del análisis de la subcontratación. Desde la rees-
tructuración productiva, muchos analistas siguieron de cerca 
la evolución de fenómenos del desempleo y la inestabilidad 

los mercados de trabajo. Otros autores, tratando de superar 
las limitaciones, estrechamente formales, de los estudios so-
bre el tema, analizaron las relaciones de dominación que se 
establecen en la subcontratación y sus respectivas consecuen-
cias como la “deslaborización” y la “individualización del 
vínculo” (Montes Cató, 2006) o la “doble sujeción” (Palomino, 
2000) a la que está expuesto el obrero subcontratado.

parten de un principio axiomático en muchos casos incons-
ciente: comienzas por exponer el modelo de un empleo es-
table, con una relación estrecha entre trabajo y trabajador, 
modelo que solo existe en la etapa de implementación de 
políticas proteccionistas de la década de los setenta. De ahí 
que sus conclusiones tiendan a ser valorativas a la hora de dar 
un diagnóstico de la situación de precariedad (Maza, 2007) en 
que viven los obreros subcontratados, valoración presente en 
sus conclusiones y las categorías que nacen de dicha visión. 
Por ejemplo, cuando en dichos trabajos aparece el concepto 
“deslaborización” (Montes Cató, 2006), como una consecuen-
cia de la subcontratación, los autores tratan de describir un 
cambio en la forma del contrato, partiendo del énfasis en 
formas legales de contrato predominantes en un periodo an-
terior a la reestructuración productiva.

De la misma manera, los diagnósticos sobre la precariedad 
o la inestabilidad laboral de otros autores, continúan tomando 
como referencia el fenómeno del llamado empleo pleno de los 
sesenta y los setenta, al que consideran como punto de par-
tida, convirtiendo a la categoría de inestabilidad laboral en 
una característica de la subcontratación (Coller, 1997; Álvarez, 
2006; Espinosa et al., 2000). Otros investigadores como Feld-
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man y Galin (1990)2 o López y Pérez (2007)3

la subcontratación tomando como referencia en el análisis, 

décadas mencionadas.
Los más recientes trabajos sobre la subcontratación, se 

concentran en el estudio de la identidad o la trayectoria la-
boral. Algunos de entre ellos, hablan de una suerte de cons-
trucción de una identidad precaria, producto de relaciones 
cada vez más cortas e inestables con el puesto de trabajo 

-
nes respecto de las características sociales de los obreros, de 
su identidad y de sus vínculos como seres precarizados por 
el paso del neoliberalismo, tomando como referencia, como 
criterio de análisis, las políticas proteccionistas implementa-
das en la década de los setenta. Frente a esta postura cabe 
preguntarnos: ¿la socialización del riesgo y la precarización, 
deriva esencial y unilateralmente de la descomposición del 
empleo normado? o, por el contrario, ¿la contingencia de los 
lazos que atan al conjunto de los obreros con el conjunto de 
las funciones productivas resulta propia de la relación sala-
rial y de explotación, que se establece en el momento de la 
producción? (García, 2003; Llankaymanta: 2010).

Los trabajos nombrados, parten de denunciar la descom-
posición del empleo normado, puesto que, para sus autores, la 
característica esencial de la relación obrero-patronal tendría 

-
bajo y el obrero y que, por tanto, la característica “normal” de 

se caracteriza por ser de tiempo completo, por tiempo indeterminado, para 

generalmente protegido por la legislación laboral y la seguridad social. Y 
toda situación que viola alguna de estas características entraría en la catego-
ría de empleo precario” (Feldman y Galin, 1990).

3. El mismo caso se puede apreciar en el punto de partida de López y Pérez: 
“En base al modo de empleo de la fuerza de trabajo, caracterizada por la 

podemos caracterizar al trabajo que se realiza en los talleres subcontratados 
como empleo precario, ya que ambas variables se alejan de las características 
de un normal” (López y Pérez, 2007, p. 14).
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la relación salarial tiene que ver con la estabilidad del empleo 
(García, 2003; Alaluf, 2005). El problema de esta perspectiva, 
es que concibe la tendencia a la inestabilidad laboral como el 
fenómeno social de esta época, antes que como una caracte-
rística estructural de la propia relación salarial y de explo-
tación producida y reproducida en la sociedad capitalista. 
De ahí que, esta perspectiva de análisis se quede en el plano 
fenoménico del proceso, en la forma aparente de la relación 
social, que toma como referencia solo la vivencia inmediata 
de los obreros que pasaron de una situación de estabilidad 
laboral a otra de inestabilidad.

Algunas investigaciones recientes, trataron de superar 
estos análisis. Es el caso de Octavio Maza que realiza una 
crítica similar a la efectuada en este ensayo; sin embargo, no 
propone una salida clara al problema.4 Otros investigadores 
buscaron mostrar que la relación empleo y desempleo es in-
separable en las relaciones salariales “de esta nueva etapa” 
(Novo, 2005) y ponen a la relación empleo-desempleo como 
un mecanismo de la época, cuando es Marx quien indicó la 
relación íntima entre estos dos fenómenos en el análisis de 
sobrepoblación relativa (Marx, 1985).

Desde mi perspectiva, parto de que la contingencia de los 
lazos que atan al conjunto de los obreros con el conjunto de 
las funciones productivas (García, 2003), resulta consustancial 
a las relaciones salariales y de explotación, puesto que esta 
es una forma de relación desligada de imperativos externos, 
donde los vínculos de los hombres y mujeres con los traba-
jos, pasan por el intercambio de la mercancía con la fuerza 
de trabajo. No podemos pensar en las relaciones salariales y 
de apropiación de plustrabajo como relaciones estables, sino 

4. Esta es una de las conclusiones que saca el autor respecto de los análisis de 
la precariedad: “[L]o anterior pondría en cuestión un análisis con un sesgo 
generacional, pues los estudios laborales han construido una imagen del 
trabajo a partir del ‘típico’. De tal forma que al analizar el trabajo inestable e 
inseguro corremos el riesgo de pensarlo como algo negativo que se sustenta 

-
da de la modernidad. El reto que nos proponemos en el futuro es estudiarlo 
en función de los propios sujetos y su circunstancia” (Maza, 2007, p. 14).
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-
cialización, en relación a los tiempos en que es realizada y a 
una dinámica movilización y recomposición de la fuerza de 
trabajo y de sus portadores (Rolle, 2003; García, 2003).

No se trata entonces, de contraponer al trabajo precario e 

década de los setenta, sino de analizar la relación salarial y las 
relaciones de hegemonía, dominación y explotación, genera-
das en el momento de la producción, en sus diferentes formas 
y sus respectivas evoluciones. Esta es una perspectiva, que 
nos permite una explicación más coherente y objetiva de las 
transformaciones en el trabajo. En este sentido, es necesario 
partir de la idea de que el trabajo es modelado y recompuesto 
por los imperativos de acumulación de capital y de la relación 
de fuerzas entre obreros y patrones (García, 2003). El mismo 

-
rización del trabajo (que ahora son analizados por los sociólo-
gos bajo la categoría de precarización) son fenómenos sociales 
del movimiento contradictorio de dos tendencias:

Por una lado la tendencia de usar cada vez menor trabajo 
para producir el mismo o mayor producto neto, ingreso 
neto, plusvalía; por otro lado, aprovecharse de una canti-

ya que con la masa de trabajo aplicada a un mismo nivel 
de productividad, aumenta la masa de plusvalía y del 
plus producto. Una de las tendencias [la primera] bota 

la otra [la segunda tendencia] absorbe otra vez y amplía 
absolutamente la esclavitud asalariada, de modo que el 
obrero se tambalea continuamente en su suerte sin poder 
salir de ella […] (Marx, 1970 en Dierckxsens, 1982, p. 69).

Si la relación salarial y de explotación se caracteriza por 
su inestabilidad y por la constante recomposición de la fuerza 
de trabajo y sus portadores, los obreros (Rolle, 2003), las for-

ampliadas a nivel mundial desde hace cuatro décadas, re-
presentaran la reproducción cada vez más ampliada de estas 
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relaciones, hecho que encuentra su condición de posibilidad 
en la constante recomposición del proceso de producción; en 
la separación de vez en vez más profunda entre el trabajador 
y su puesto (Llank’aymanta, 2010) y la evolución del trabajo 
hacia uno cada vez más abstracto (Naville, 1997), pero tam-
bién, en la situación concreta de la relación de fuerzas entre 
obreros y patrones.

Problemas como el desempleo, son fenómenos generados 
por relaciones sociales capitalistas en las que el desarrollo 
tecnológico y técnico permiten la reducción del tiempo de 
trabajo necesario en la sociedad y establecen ciertas condicio-
nes objetivas para que los seres humanos puedan reducir, al 
mínimo, el tiempo dedicado a las funciones productivas; de 
ahí que la masa de obreros activos en la producción sea cada 
vez menor; sin embargo, el desarrollo de las fuerzas produc-
tivas, bajo los imperativos de acumulación de capital, antes 
que liberar al hombre, lo subsume más y más a la dedicación 
exclusiva a la producción de mercancías; es así, que esa gran 
masa de seres humanos que son expulsados de la esfera de 
la producción como sobrepoblación relativa (Marx, 1985), en 
la medida en que necesita vender su fuerza de trabajo para 
sobrevivir, es reabsorbida por el capital bajo diferentes formas 
de sobreexplotación (Marx, 1985; Llankaymanta, 2010), como 
la subcontratación. En la medida en que el intercambio de va-
lores bajo su forma mercantil y la acumulación de capital sean 
los pilares bajo los que se orienta la producción, esta masa de 
obreros de la sobrepoblación relativa, será reabsorbida bajo la 
subcontratación. Nuestro objetivo entonces no debe circuns-
cribirse solamente a describir las consecuencias negativas de 
la subcontratación sino a analizar, cómo esta forma concreta 
que se despliega en la relación salarial reproduce las relaciones 
de hegemonía, subordinación y explotación en el momento de 
la producción. Se trata de dar una explicación sociológica a los 

-
tutos bajo un análisis relacional más que bajo un análisis legal.

Enmarcar el análisis de la subcontratación bajo la relación 
social capitalista, nos permite situarla en dos planos. El pri-
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mero, en relación al intercambio de la mercancía fuerza de 
trabajo; y el segundo, en el momento de la producción, como 
momento de apropiación de trabajo excedente del obrero por 
el capitalista.

Bajo las relaciones mercantiles de intercambio (primer 
momento en que se establece una relación social entre el ca-
pitalista y el obrero), la relación entre ellos se reduce “a una 
simple relación de compra-venta o simple relación moneta-
ria” (Marx, 1985, p. 62) en la que el asalariado se presenta 
frente al dueño de los medios de producción, el capitalista, 
como un trabajador libre que vende su fuerza de trabajo de 
manera formalmente voluntaria (Orellana, 2003). Esta forma 
mercantil, como veremos, media continuamente el proceso 
de subordinación inmediata del trabajo por el capital. En este 
sentido, la subcontratación será una de las formas sociales en 
que se presenta la relación salarial. La intermediación de un 
tercero entre la patronal y el obrero, ya sea bajo la forma de 
una empresa de servicio o de una cooperativa, que establece 
la apariencia de una autonomía laboral frente al empresario, 

-
ra desde el momento en que el capitalista la adquiere y así, la 
pone al servicio de sus intereses.

Ya en el plano de la producción, en tanto las relaciones 
de capitalistas ponen al capitalista como el director del pro-
ceso productivo y el obrero se convierte en un factor de pro-
ducción, al interior de la fábrica se despliegan relaciones de 
hegemonía, subordinación y explotación. Es decir, en tanto 
un obrero subcontratado, de una cooperativa o una empre-
sa intermediaria, por medio de la relación salarial, pasa de 
su aparente autonomía a subordinarse bajo la dirección y el 
mando de la patronal. De esta forma, ya no podemos hablar, 
en sentido estricto, de independencia o autonomía del mismo, 
porque es en el acto de producción donde el obrero actúa y 
produce bajo el mando del capital. Sin embargo, eso no quiere 
decir que la forma aparente desaparece por completo, como 
mediación de las relaciones de hegemonía, subordinación y 
explotación del obrero subcontratado por la patronal; sino 
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que, más bien, la subcontratación se convierte en un meca-
nismo ideológico de control al servicio de la patronal. Es una 
representación ideológica de la clase obrera que tiene su base 
objetiva en la misma forma particular de la subcontratación 
(Orellana, 2003), que, además, reproduce una “representa-
ción y una concepción burguesa de la propia realidad de los 
obreros subcontratados bajo el mito del pequeño empresario” 
(Orellana, 2003), generando una serie de prácticas y concep-
ciones que nublan el contenido real de la relación salarial y 
reproducen la sobreexplotación.

En el presente trabajo, trataré de demostrar cómo es que 
-

rroel de la ciudad de Cochabamba en Bolivia, se convierte en 
un efectivo mecanismo ideológico de control, por el que la 
externalización, la precariedad y la inestabilidad laboral en-
tre otras características de la subcontratación, se reproducen a 
través de la práctica de sus actores. Para ello, primero mostra-

entraré en el estudio de caso de una cooperativa de obreros 
-

presa madre; después expondré cómo se organiza el trabajo; 

los obreros tienen de su situación de subcontratados; repre-
sentaciones y vivencias que muestran cómo la subcontrata-
ción se convierte en un mecanismo ideológico que reproduce 
las condiciones de dominación y explotación al servicio de los 
intereses de la patronal.

Villarroel de Cochabamba
Luego de una década de iniciada la reestructuración 

productiva en Bolivia, en el año 1996 se dará la llamada “ca-
pitalización”, un proceso de expropiación escalonada de la 
empresa petrolera por el capital transnacional, que comenzó 
con la venta del 51% de las acciones de Yacimientos Petrolí-
feros Fiscales Bolivianos (YPFB), en las fases de exploración y 
explotación de petróleo y gas. Luego de tres años, en 1999, se 
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de servicio a una sociedad de dos empresas extranjeras, Pérez 
Compac y Petrobrás, empresas que cambiaron el nombre de 

Con el ingreso de estas transnacionales a la dirección de 
-

cambios a nivel tecnológico y organizacional, cambios que 
pasaremos a exponer a continuación.

El proceso de racionalización de la tecnología en la 

La EBR empezó con un plan de mejora y evaluación minu-
-

nes, respecto del sistema automático-neumático de las plantas 
de lubricantes y carburantes, fue mantener esta tecnología, 
puesto que como indicaban algunos ingenieros, la Gerencia 

empresa, cambiar este sistema por uno eléctrico (Aillón, 2002).
Los cambios tecnológicos, se centraron en medidas que 

-
ciente del sistema automático (Aillón, 2002) y la eliminación 
gradual de cualquier trabajo manual en el proceso central de 
vigilancia y control de las plantas. Se implementaron siste-

red de comunicación, dándole una estructura más adecuada; 
se introdujeron sistemas informáticos de control en válvulas, 
antes manejadas con un sistema neumático, al mismo tiempo 
que se introdujeron dispositivos que permitían la recupera-
ción del vapor que mueve las válvulas y genera electricidad. 
En el mismo sentido, se informatizaron los registros de histo-
riales de rendimiento y de mantenimiento de motores (Rioja, 
2009; Paredes, 2007; Sánchez, 2003; Chambi, 2003; Meneses, 
2002; Arnez, 2001).

Las tecnologías neumáticas de información o de comando 
a distancia, tuvieron un gran perfeccionamiento. Si bien, la 
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electrónica sólo las reemplazó parcialmente, su capacidad 
aumentó, pues se le imprimió como rapidez al procesamiento 
de información y al comando de los procesos, situación que 
se tradujo en la optimización del funcionamiento técnico de 
las plantas (Vatin, 2004). Estas transformaciones tecnológicas, 
se combinaron con cambios organizacionales del trabajo, que 
analizaremos a continuación.

La subcontratación dentro la división entre el trabajo de 
control y el trabajo manual

-
ria prima es procesada en un sistema integrado de máqui-
nas (Naville, 1997), es decir, el paso del objeto de trabajo, el 
petróleo, de una máquina a otra, para su transformación, 
no está mediado por la actividad humana en el proceso de 
producción inmediato. La materia prima pasa a cada fase de 

tareas en fábricas integradas se reducen a la vigilancia y el 
control del sistema de máquinas (Vatin, 2004).

carburantes, de lubricantes y a la generación de vapor y ener-
gía eléctrica en una planta de servicios técnicos. El proceso 
de producción incluye actividades que no se circunscriben a 

de trabajos manuales de mantenimiento eléctrico, mecánico, 
limpieza de deshechos, etc. Actividades de tipo manual, que 
en el marco de la política de integración del proceso produc-
tivo, vía su informatización, aún tienen importancia, aunque 
con la búsqueda de integración creciente de las tareas del 
proceso productivo automatizado, estas tareas manuales se 
convierten cada vez más en actividades periféricas respecto 

-
neria Gualberto Villarroel.
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Cambios organizacionales: la gestión de la fuerza de trabajo
A diferencia de los cambios tecnológicos, los cambios 

operados a nivel de la organización del trabajo trastocaron el 
núcleo técnico y la lógica de gestión de la fuerza de trabajo. 

-
nería, bajo la dirección de EBR, se comenzó con una política 
de despidos masivos, con el objetivo de reducir el personal 
de la planta. Se redujo el plantel administrativo, se disolvie-
ron servicios relacionados con la producción (transporte de 
personal) y se despidieron varios obreros de la empresa. Una 

-
tensión de la jornada laboral (Aillón, 2002).

Por una parte, como estrategia organizacional, para re-
bajar costos en la compra de fuerza de trabajo, se dividió a 
los trabajadores en dos grupos diferenciados. En esta politica 
de manejo de la empresa, como indica Friedman (1977), “la 
seguridad en el empleo de un sector es el resultado del des-
pido previo de otros trabajadores […]. En tiempos de crisis en 

refuerza el patrón de disparidad laboral […]” (Finkel: 1996, 
p. 346). A partir de la división entre obreros de planta (nú-
cleo duro), pertenecientes a la empresa madre y de obreros 

permanente e incentivo a la polivalencia entre los obreros del 
núcleo duro, además de estrategias para motivar la implica-
ción subjetiva de los obreros de este núcleo, con los intereses 
de la empresa.

La otra estrategia de externalizacion de una parte de la 
fuerza de trabajo, abrió el espacio al desarrollo de la subcon-
tratación en cascada, para tareas periféricas al proceso de 

prescritas por el plantel administrativo de la empresa madre. 
La subcontratación fue implementada para seis tipos de acti-
vidades:

1) Actividades destinadas a asegurar a nivel técnico, el 
-

ción: tareas de mantenimiento.
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2) Actividades destinadas a la gestión del riesgo: tareas de 
brigada ambiental y el mantenimiento de áreas verdes.

3) Actividades relacionadas a la ampliación de la infraes-
tructura: tareas de construcción civil.

4) Actividades relacionadas al proceso de producción y 
comercialización de los derivados como productos termina-
dos: tareas de envasado de aceites y grasas y el servicio de 
despacho de productos terminados.

5) Actividades de administración y distribución de mate-
riales, instrumentos y repuestos: tareas en el área de almacenes.

6) Actividades de servicio doméstico: tareas de limpieza 

subcontratación en las diferentes áreas fue introducida en 
dos modalidades: la primera, bajo la forma de cooperativas 
de “obreros socios” y la segunda, bajo la forma de empresas 
intermediarias.

En esta ponencia, me concentraré en analizar la subcon-
tratación como dispositivo ideológico de control, en el caso 
de una cooperativa de obreros en el sector de envasado de 
productos terminados.

la cooperativa del sector de envasado de productos 
terminados

El sector en el que se realiza el envasado de lubricantes 
y grasas está a cargo de una cooperativa de obreros relati-
vamente nueva. El grupo de subcontratados que alberga esta 

obreros, que trabajan en dos turnos; el primero de seis de la 
mañana a dos de la tarde y de dos de la tarde a diez de la noche.

El proceso de trabajo del envasado de productos terminados
-

tes instalaciones: dos tanques de almacenamiento del aceite 
base, dos tanques de preparación, seis tanques para el alma-
cenamiento de productos terminados, un cuarto de prepara-
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ción de aceites y grasas (en su interior se encuentran turriles 
pequeños de diferentes aditivos y una fosa de preparación) 
y dos galpones de envasado (el primero, con dos máquinas 
de envasado de tambores y, el segundo, con una maquina de 
envasado de baldes y otra de bidones).

A nivel del proceso de trabajo, los materiales y herramien-
tas (en este caso las máquinas de envasado), son dotados por 

sector solo envasan los lubricantes. El proceso de trabajo se 
divide en tres fases:

La primera fase
Se lleva a cabo la mezcla del lubricante base, con diferen-

tes tipos de aditivos (son compuestos producidos en labora-
torio). Para ello, los operadores de la planta (pertenecen a la 

aceite base) a dos tanques de almacenamiento, de manera que 
siempre haya a disposición del sector de envasado, la materia 
prima para realizar el trabajo. Luego, el aceite es transportado 
con controles automáticos a unos tanques de preparación, el 
traslado está a cargo de un operador de la planta de lubrican-
tes (obrero de la empresa madre).

Para que se efectúe la mezcla, el aceite base debe pasar 
de los tanques de preparación a la fosa de preparación, en 

subcontratado de la cooperativa, realiza la mezcla del aceite 
base con los aditivos de manera manual. Las medidas corres-
pondientes para el mezclado de aditivos, están escritas en un 

de envasado decía:
El encargado que mezcla… que mezcla el aceite base con 
los aditivos ya tiene una tabla ¿no? En esa tabla revisa 
¿no?, o sea, mira… de que aditivos está compuesto de la 
mezcla ¿no? de aceite… ¿no? entonces nos dice… o sea… 
nos indica cual pasarle para que haga la mezcla…” (en-
trevista a un ex-subcontratado de la cooperativa).

Una vez mezclado el aceite base con los aditivos, una mues-
tra es llevada a laboratorio para que se determine su calidad; 
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con un examen positivo respecto de la calidad del mezclado 
del aceite base con los aditivos, se pasa el aceite terminado a 
los tanques de preparado, para luego transportarlo por medio 
de controles automáticos, a los tanques de almacenamiento 
de productos terminados. Hasta aquí, sólo el proceso de mez-
clado requiere un trabajo concreto de parte de un obrero de la 
empresa madre, con la asistencia de un obrero subcontratado; 
mientras que, la mayor parte del proceso es manejado me-
diante controles automáticos por un operador de sala.

La segunda fase
Consiste en el envasado de aceites y grasas con las máqui-

nas envasadoras, esta fase es realizada exclusivamente por los 
obreros subcontratados del área de envasado (aquí hay algu-
nas diferencias, entre el proceso de envasado de tambores y el 
de envasado de bidones y baldes).

En el caso del envasado de tambores
Una primera fase está compuesta por el viñeteado de los 

tambores, que consiste en poner la marca del producto y co-

el tipo de aceite que contiene. La segunda fase, consiste en la 
carga de los tambores en la cinta de la máquina de envasado, 
para que el aceite sea vaciado en el tambor. La operación de 
vaciado está a cargo de un operador de máquina, un obrero 
subcontratado. Por último, el tambor lleno y cerrado es lleva-
do a un lado del galpón y es transportado al sector de despa-
cho de productos terminados.

El caso del envasado en bidones y balde
La tarea consiste en cargar tanto los bidones como los 

baldes a sus máquinas correspondientes de envasado y estas 
maquinas semi-automáticas se encargan, en los dos casos, de 
llenar y sellar los envases. En el proceso de envasado y sella-
do, hay un operador de la máquina de envasado que se encar-
ga del proceso de vaciado y otro operador que se encarga de 
la parte de sellado y tapado de los envases.

La tercera fase
Consiste en el embalaje y traslado de los bidones y en el 

traslado de los baldes llenos. En el caso de los bidones, luego 
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de ser llenados y sellados, son empaquetados por un obrero 
subcontratado, situado en la parte posterior de la máquina; 
para que luego estos bidones sean trasladados por un “monta-
carguista” (obrero que utiliza un montacargas) y apilados en 
un costado del galpón. En el caso de los baldes, estos no son 
empaquetados en una caja, simplemente se los ordena a un 
costado, este trabajo es realizado por varios obreros, ya que la 
máquina expulsa varios baldes llenos al mismo tiempo.

La organización del trabajo
En la organización del trabajo subcontratado, la dirección 

del proceso está en manos de la empresa madre. Esta organiza 
el trabajo con el objetivo de establecer un control constante de 
la calidad del producto y el cumplimiento de las cantidades 
de producción; a continuación pasaremos a explicar, cómo se 
establece este control.

Como habíamos dicho antes, lo que caracteriza a la gerencia 
de Petrobrás, en la forma de gestión de la fuerza de trabajo sub-

-
cación y la ejecución del trabajo. En el caso concreto del sector de 
envasado, esta política es implementada de diferentes formas.

la producción, que es realizada por la gerencia comercial, de 
acuerdo a la demanda de aceites o grasas en el mercado; es 
decir, se trata de adecuar el volumen producido a la demanda 

trabajo (Coriat, 2000) como principio de gestión. Al respecto, 

Entonces, eh… ya después de la charla de cinco minutos 
me voy a cambiar, o sea, me pongo la ropa de trabajo que 
es de algodón, igual es para todos obligatorio, me voy a… 

-
ción, la necesidad de materiales, de envases, digamos, 
que ellos tienen [la empresa madre] (entrevista levantada 
a un trabajador de la cooperativa del sector de envasados).

La empresa madre; de esta manera, establece de forma in-
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directa, márgenes a la intensidad y al tiempo de trabajo, pues-
to que si la demanda sube, obliga a los obreros subcontratados 

-

dispositivos para ejercer su control, para ello, se vale de tres 

y los procedimientos de seguridad establecidos por la empresa 

producción, tanto en la calidad como en la cantidad, sea cum-

empresa madre. Al respecto, un obrero de la cooperativa decía:

Es decir, la modalidad es que cada empresa contratista 
debe tener su monitor de SMS,5 entonces, cada uno tiene 

de SMS, entonces, nosotros vamos coordinando con ellos 

nos va controlando digamos el está en todas las activida-
des ¿no?... (entrevista a un obrero de la cooperativa).

El control se ejerce mediante la presencia de una especie 
de capataces (trabajadores de la empresa madre) de estilo ta-

-
ciones; para ello, se recurre a mecanismos de control burocrá-
tico (Edwards, 1979) como el registro de anomalías (RA)6 o la 
auditoría interna. Ya sea mediante el programa de producción o 
los supervisores y el , en última instancia, la em-

la ejecución del proceso de trabajo.
Desde esta perspectiva, el control directo (Finckel, 1996) 

-
ve un imperativo para mantener esta separación y asegurar, 

5. Monitor de Medio Ambiente y Salud.
6. El Registro de Anomalías es un dispositivo donde se registran anomalías 

o defectos detectados en el producto, este registro puede ser llenado tanto 

monitor dijo que este registro se tuvo que extender para que también sea 
llenado por el encargado de la empresa de servicios.
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desde los cánones de producción de la empresa, el envasado 
de lubricantes, de acuerdo a la demanda del mercado. Pese a 
que los obreros subcontratados ofrecen su trabajo mediante 
la formación de una empresa asociada o cooperativa, en el 
proceso de producción, el control sobre la calidad y la can-
tidad del producto esta dirigido por la empresa madre. Sin 

de organización del trabajo de la cooperativa, ¿a que se debe 
esta situación?

(Coriat, 2000, entre otros) y por otra, la autonomía formal de la 
cooperativa, como una empresa, legalmente independiente de 
la empresa madre, establecen las condiciones de posibilidad 
para del desarrollo del principio de  (Pa-
vón, 2009; Carretero, 2008), al interior de la organización del 
trabajo. A partir de este principio, la empresa debe responder 
a la demanda variable de productos a envasar, y se dan las 
condiciones, para que los obreros se organicen de manera 

producción. Esta forma de gestión, al mismo tiempo, se vuel-
ve en un recurso necesario, para reducir la rigidez de la orga-
nización de trabajo (Friedman, 1977). De esta manera, en mu-

-

El contrato está sólo para el envasado de aceites 
lubricantes ¿no? Y sobre eso nos han añadido algunos 
ítems más lo que es el carguío de cisternas ¿no?, carguío… 
o sea, de aceites bases a cisternas, de parafina a cisternas, 
asfalto, algunas otras cositas más […] Pero muy aparte 
de eso como este es un sector digamos más o menos 
de producción, entonces, hay tareas que no están en el 
contrato pero que te dicen que las hagas, por ejemplo este 
ultimo incrementaron esto del control de… movimiento 
de productos ¿no? Pero que no me corresponde, no nos 
corresponde a nosotros como empresa si nos han dicho 
porque nosotros somos los que utilizamos también 
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los envases y todo eso ¿no?, a partir de ahí que se ha 
incrementado más el trabajo (extracto sacado de una 
entrevista a un ex-obrero subcontratado del sector de 
envasados)

organización, relativamente autónoma, de los obreros, puesto 
que, como decía un obrero en una conversación: “Nosotros 
no tenemos jefes, nosotros nos organizamos de acuerdo a la 
prioridad de los productos de la empresa”. Estos dos polos 

madre y la cooperativa, tema que tocaremos a continuación.

Es necesario aclarar que en mi análisis hago una diferen-
cia entre las relaciones establecidas en los puestos de trabajo 
y las actitudes y comportamientos que estas generan en los 
obreros (Burawoy, 1989). Cuando hablamos de tensiones, nos 
referimos a lo que P. K. Edwards y Scullion (1987) llaman con-

-

sociales que toman la forma de puestos de trabajo y funciones 

tensiones generadas en la organización del trabajo subcontra-
tado, bajo la modalidad de cooperativa.

El imperativo de controlar la producción, lleva a la empre-

deja que los obreros se organicen para responder a la inten-

producto envasado. La arbitraria elevación de la producción 

jornada laboral, deviene en fatiga y cansancio; esto genera 
-

hacer las cosas a su modo, saltarse pasos necesarios 
para guardar la seguridad; como un obrero decía:

A veces la máquina se arruinaba ¿no?, o te subían la pro-
ducción ¿no?, entonces, eh… uno tiene que darse modos 
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para cumplir ¿no? entonces, hay personas…. compañeros 
de trabajo eh… ¿no? que no les importa… y empiezan a 
hacer a la chacota… (extracto de una conversación con un 
obrero de la cooperativa).

-
mos, permite que los obreros se desenvuelvan con relativa 
autonomía: cuando la producción sube, los obreros buscan 
estrategias para cumplir con el stock; sin embargo, esta nece-
sidad de cumplir con los niveles de producción requeridos, 
termina afectando la calidad del producto envasado.

El control directo que ejercen los supervisores sobre la 
calidad del producto, termina en que ellos empiezan a dar 
órdenes en relación a la forma en que se deben realizar las 
tareas rompiendo con el principio de autonomía, dentro la 

de producción termina ocasionando en los obreros subcontra-
tados, actitudes de resistencia: “Así pues ¿no? por ejemplo, la 
anterior ves ¿no? hemos pagado multa porque han pinchado 
los envases…” (extracto de una entrevista a un ex-monitor de 
SMS). Una de las formas de resistencia se expresa en el boicot 
a la producción (Edwards y Scullion, 1987). En otras ocasiones 
se trata de formas indirectas de resistencia:

[E]ste último, cuando más ha subido la producción, he-
mos tenido incluso una multa, porque…, o sea, por las 
normas de seguridad y no es sólo aquí es en varias indus-
trias, es prohibido la asistencia con aliento alcohólico y 
lamentablemente se nos ha presentado algunos casos de 
nosotros que han venido en esa… en esa situación ¿no? 
Y… bueno aquí… por muestreo digamos se va haciendo 
un control con un alcoholímetro y en ciertas rotaciones 
ha dado positivo en alguno de ellos ¿no?, entonces, este 
último ya nos sacaron una multa, nos llegó la factura la 

monitor de SMS).

Son formas de resistencia que desafían el control direc-

(Edwards y Scullion, 1987); es decir, que la tensión generada 
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trae consigo, efectos importantes sobre las acciones de los 
obreros subcontratados.

Vivencias y prácticas de los obreros respecto de la 
subcontratación

Las tensiones estructurales de la relación de subcontra-
tación, bajo la forma de cooperativa, es vivenciada por los 
obreros subcontratados de diversas formas; sin embargo, 
eso no elimina la posibilidad de encontrar en ellos ciertas 
representaciones sociales comunes sobre la subcontratación. 
Estas experiencias constitutivas que se han formalizado en 
representaciones sociales nos van a permitir explicar: “Los 

participan en ellas” (Edwards y Scullion, 1982, p. 18). Estas 
-

guaje. Pero, no debemos olvidar,
que las representaciones y su expresión mediante el 
lenguaje, deben su valor propiamente social, al hecho de 
que tienden a organizarse en sistemas de diferencias que 
reproducen en el orden simbólico, el sistema de diferen-
cias sociales: los estilos de habla, como los estilos de vida, 
“denuncian” la clase social de los que los (re)producen 
(Bourdieu en Muñoz, 1987, p. 43).

Trataremos de ver las diferentes dimensiones desde las 
cuales, los obreros valoran y viven la subcontratación y cómo 
estas valoraciones y representaciones, se expresan en prácti-

la función ideológica que tiene la subcontratación, bajo la for-
ma de emprendimiento de cooperativa, dentro las relaciones 
obrero-patronales.

Para los obreros de la cooperativa, el trabajo subcontratado 
tiene el sentido de la explotación, sentido que puede llegar a 
delimitar lo que para ellos es y lo que no es la subcontratación 
¿Qué es explotación para los obreros subcontratados?
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con el maltrato de la patronal y en muchos casos del inter-
mediario; al respecto, un obrero decía: “Cuando teníamos 
la cooperativa ya no había explotación, ya no teníamos un 
patrón que nos maltrate y se aproveche de nuestro trabajo” 
(extracto sacado del cuaderno de campo del testimonio de un 

-
ción es repetida en las cooperativas, en el trabajo de llenado 
de encuestas, se pregunto a un obrero:

— ¿Usted es un obrero subcontratado?

— No, soy de una cooperativa. No somos dependientes.

— ¿Cómo ve la situación del obrero subcontratado res-

— Ah!… ellos son explotados, mal les tratan… (conver-
sación con un obrero de una cooperativa del sector de 
vigilancia).

El sentido de la explotación está casado con el maltrato 
físico o psicológico y al mismo tiempo, el sentido de explo-
tación con el de la subcontratación, que en el caso de estos 
obreros está asociado con la empresa intermediaria y no con 
la forma cooperativa de subcontratación, para ellos esta últi-
ma forma no es subcontratación. Como veremos mas adelante, 
esta representación de los obreros subcontratados será determinante, 

fuerza de trabajo.

La subcontratación y el sentido de la inseguridad y el temor

incorporadas en los obreros. Todas articuladas a la experien-
cia del desempleo y el despido. El sentido del tiempo también 
es construido a partir de estas vivencias. Al respecto, un obre-

otro tipo de proyecto con un amigo de la universidad que ha-
cíamos marketing ¿no? Y después de eso ya vine aquí y hasta 
el momento me estoy manteniendo…”. El tiempo de trabajo 
está mantenido independientemente de su voluntad, por eso 
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se esta manteniendo todavía. El tiempo aparece para él, como 
una dimensión incierta en su proyección al futuro, puesto 
que no sabe si mañana se mantendrá en su empleo. Cuando se 
pregunto a un ex-dirigente por qué cree que el movimiento de 
subcontratados no prosperó, él respondió:

No pues... es una incertidumbre más que todo para el 
trabajador... como te digo es lo que más... lo que más les 
lleva a eso es que... su única fuente de ingresos es... lo 

entonces se conforman con eso... prácticamente son 
trabajadores que se conforman con lo que hay: el día, el 
día no más... listo..., […] Yo veía, veo y he visto bastante 
a los compañeros... y también me ha dado lástima ¿no? 
Que... si es que no se renueva el contrato para ellos... de la 
empresa que se está presentando... entonces ahí.... medio 
que muere todas las aspiraciones que ellos tienen... de 
dónde van a mantener a su familia, qué van a hacer con 
su única fuente de trabajo digamos, entonces, ese es el 
tema fundamental... (extracto sacado de una entrevista a 
un ex-dirigente del sindicato mixto de trabajadores sub-

En el sentido práctico e inmediato de sus proyectos de 
vida, se les imponen las necesidades del día. En su experien-

que les permita conseguir trabajo en otro lugar fuera de la re-
incertidumbre es un hecho traumático 

sus compañeros, sentimientos que se expresan en frases de 

se entrevistaron y se les propuso entrevistar a sus compañe-
ros de trabajo, uno de ellos dijo: “No te van a aceptar, porque 
piensan que les quieres quitar su trabajo…”. Las relaciones 
personales entre los obreros están marcadas por prácticas de 
solidaridad, pero también de traición, de estafa; la vida de 
los obreros subcontratados está plagada de comportamientos 
ambiguos, son seres de comportamiento cambiante e inesta-
ble. En el caso de la cooperativa de envasados, hubo proble-
mas con un obrero que gastó el dinero de la cooperativa; y 
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en otro caso, en la organización del campeonato de football 
de los obreros subcontratados, los encargados desaparecieron 
con la plata de los premios, entre otras experienicas.

El trauma del despido llega a somatizarse en ellos. Al 
volver a establecer contacto con un obrero entrevistado ante-
riormente, este empezó a temblar y a pedir por favor, que no 
se le hable frente a sus compañeros. Para él, la sola presencia 
de encuestadores, era una amenaza que le podía costar el em-
pleo. Él mismo, con una expresión de preocupación, cuando 

es una presión… aunque tú no creas… no sé si quedo o me 

los obreros comportamientos erráticos y se convierte en un 
instrumento de presión y chantaje por parte de la gerencia. 
Un obrero del sector de envasados comentaba lo que una ma-
nager 
por la eliminación de la cooperativa del proceso de licitación 
de contrato de servicios. Frente al hecho de su eliminación en 
la licitación, se resistieron a ser recontratados por la empresa 
intermediaria, ganadora de la licitación, y la empresa madre 

Cuando faltaban pocos días al... una o dos personas de 
-

ron a una reunión a los trabajadores... nos llamaron a 
una reunión y nos dijeron... “nos han informado de que 
nadie quiere pasar a formar parte de la otra empresa, lo 
que ustedes están haciendo no lo vamos a permitir bajo 
ningún punto de vista, si ustedes no van a trabajar con 
la otra empresa, entonces, no se quejen después, cuando 
no tengan trabajo, porque nosotros no vamos a permitir 
ese tipo de actitudes, no nos esperen después en la puer-
ta rogándonos ‘que por favor trabajito, que estito, que el 
otro...’, nada, olvídense, no los vamos a apoyar para nada 
ya...’” (Extracto de una entrevista a un obrero subcontra-
tado de la cooperativa de envasados).

Las experiencias de vida de los obreros subcontratados 
marcan formas de comportamiento y también, generan ideo-
logía en torno al trabajo y a su situación. Las vivencias de la 
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subcontratación como explotación o como incertidumbre, con-
tradictoriamente, se convierten a ciertos niveles en vivencias 
individualizantes y desmovilizadoras, pero en otros casos, se 
convierten en experiencias movilizadoras y en principios or-
ganizadores de los propios obreros. En el caso de los obreros 
subcontratados del sector de envasado, la experiencia de la 
explotación y de la inseguridad los movilizó a organizarse y 

cambiar, sin embargo, su situación de explotación. Pese a esto, 

explotación e inseguridad, sino un estado de superación de su 
situación de subcontratados.

Subcontratación como mecanismo ideológico de 

la cooperativa
Los seres humanos no sólo producimos cosas por medio 

de relaciones, sino que también, producimos experiencias, 
 (Burawoy: 1989). No basta explicar la base 

objetiva que permite la reproducción de estas relaciones; sino; 
es necesario comprender cómo a partir de estas relaciones 
y condiciones sociales, los hombres vivencian este mundo 
y cómo ciertas vivencias se convierten en creencias o repre-
sentaciones colectivas, cómo se convierten en ideología y por 
medio de qué mecanismos se reproduce esta vivencia que da 
sentido a su práctica (Burawoy, 1989; Gramsci, 1971). En este 
caso, no podremos entender los alcances y limitaciones de las 
prácticas de resistencia de los obreros subcontratados, si no 
comprendemos cómo la vivencia de la subcontratación se con-
vierte en un mecanismo ideológico. A partir de este análisis 
se podrá explicar y comprender cómo la forma aparente de la 
subcontratación permite la reproducción de las relaciones de 
hegemonía, subordinación y explotación.

Y es aquí donde encontramos que la relación de subor-
dinación, con la empresa madre, no aparece a la vista de los 
obreros (productores directos) de la cooperativa; para ellos, 
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el trabajo que prestan se traduce en la venta de un servicio 
que producen en calidad de socios de una cooperativa, no 

Gualberto Villarroel. Ellos vivencian su trabajo en calidad de 
socios de una cooperativa, socios que tienen que velar porque 
el servicio sea bien prestado, para asegurar la existencia de la 
cooperativa; entonces, cualquier forma de práctica que vaya 
en contra de este interés, “es para perjuicio de ellos”. Veamos 
este punto con más detalle.

En el caso de un obrero monitor de SMS de la coopera-

que tiene con la dirección de la empresa, está mediada por su 
condición de socio “dueño de una empresa”; pero no solo eso, 
él continua y dice: “Más que todo en la parte administrativa 
ellos, digamos, están acostumbrados a que, como cualquier 

como socio, sino que a partir de ahí se diferencia de un “ellos” 
-

contratados. Esta percepción se encuentra en otros extractos 
de la entrevista, como el siguiente:

Claro, somos socios de todas maneras, nos hemos pre-
sentado a la licitación ¿no? Entonces, se ha presentado 
una propuesta como te dije a un principio, con algunas 
falencias pero, se ha presentado y entre esas, ha sido ga-
nadora de la licitación, entonces de esa manera, es que 
hemos ingresado (entrevista a un obrero de la cooperati-
va de envasados).

Por ejemplo, en este extracto, el somos socios está construido 
a partir de un sentido de inclusión, son socios en la medida en 
que, como dice el obrero, “hemos presentado una licitación”. 
Incluso esta percepción puede ser encontrada en obreros que 
no pertenecen a la cooperativa, ellos ven a los miembros de 
dicha cooperativa, no como obreros, sino como socios; un 
obrero que trabaja en el sector de despachos decía: “En sí, no-
sotros, digamos, dependemos de un contratista a diferencia 
de… de Servenlut [la Cooperativa]… Servenlut, digamos, son 
todos socios, o sea, todos han puesto su plata toda la… todo lo 
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que ganan se reparten...” (entrevista levantada e un monitor 
de SMS del sector de despacho de productos terminados). Él 
se ve a sí mismo como dependiente, él si es un obrero, aunque 
no lo diga explícitamente, mientras que los obreros de la coo-
perativa son socios y ellos no son dependientes. La vivencia de 
ser independientes, de los obreros de la cooperativa, se hace 
más fuerte en tanto aparecen como directos responsables y 

El dispositivo ideológico que se activa en forma de una 
identidad colectiva es el del socio, mediante él, los obreros 
articulan en sus prácticas y en su representación de socios 
a otras representaciones de la subcontratación. Así ésta se 
convierte en una mediación por la cual, los obreros vuelven 
actualizar (Zizek, 2003) las representaciones sobre el trabajo 
subcontratado. La experiencia de la subcontratación como 
explotación, la vivencia de la autonomía y la representación 
de la incertidumbre forman, junto a la vivencia de autonomía 

(Zizek, 2003) que se condensa en la identidad de ser socio.
Esta forma de gestión del trabajo genera en los obreros 

una suerte de esquizofrenia, ya que por una parte, vivencian 
su relación con la patronal como dueños de la empresa y por 
otra parte, son ellos en calidad de obreros, en quienes recaen 
las exigencias de la producción y la precariedad de su condi-

en ocasiones, porque en… para ellos es un tanto difícil 
entender que, por un lado, son socios de la empresa y, 
por otro lado, son trabajadores... pero… no se dan cuenta 
que ahora ellos mismos son… son como dueños, diga-
mos, de la empresa, ¿no?: entonces, cualquier cosa que 
hagan mal es para perjuicio de nosotros mismos, ya no 
es ahora para… para otra… persona, ¿no ve?; entonces en 

a un obrero de la cooperativa de envasados)

-
recta de esta fuerza de trabajo, desaparece. Ellos son ahora 
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los responsables y los perjudicados, por tanto, el perjuicio ya 
no es para otra persona, sino que es para ellos, dueños de la 
empresa. Es decir, que la desaparición del intermediario, pro-
voca que los obreros de la cooperativa se vean a sí mismos 

directos de un servicio o socios que administran una empre-
sa. Solo nos queda preguntarnos: ¿qué relación existe entre 
esta identidad y el conflicto abierto al interior de la refinería?

Segun, Burawoy,

El sentido común podría inducirnos a pensar que el con-

cohesión entre los trabajadores, pero al establecer esa 

está mediado por un ámbito ideológico...7 (Burawoy, 1989, 
p. 93).

En el caso de los obreros de la cooperativa, la subcontra-
tación va a ser el ámbito ideológico y la representación social 
del pequeño socio, la ideología. En este sentido, la manera en 
que los obreros perciben, por medio de este ámbito ideológico, 
la tensión generada por las experiencias de la explotación va 
a jugar un papel determinante en la forma de manifestación 

resistencia de los trabajadores están presentes: ya sea el boicot 
a la producción, el robo o el hecho de llegar con tufo alcohó-
lico al trabajo; la resistencia encuentra diferentes medios por 
los cuales expresarse.8 Sin embargo, en el caso de la cooperati-
va, estas acciones individuales o colectivas de resistencia, son 
percibidas por los obreros de manera negativa con respecto a 
sus intereses, analicemos el siguiente testimonio:

Entonces, más que todo, en la parte administrativa, ellos 
digamos están acostumbrados a que como cualquier tra-

7. Cursiva nuestra.

individual o colectiva de los trabajadores llegue a generar tensiones en el 
trabajo entre los diversos los participantes.
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bajador hacer un reclamo, hacer… que se yo, cualquier 
cosa, pero… no se dan cuenta que ahora ellos mismos 
son… son como dueños digamos de la empresa ¿no? En-
tonces cualquier cosa que hagan mal es para perjuicio de 
nosotros mismos, ya no es ahora para… para otra… per-
sona ¿no ve? Entonces, en esa parte, a veces tenemos algo 

envasados el 15 de noviembre de 2008).

Encontramos dos prácticas en el testimonio: los que se 
comportan como cualquier trabajador y reclaman o se resisten a 
cumplir con el programa de producción y los que a criterio de 
nuestro entrevistado, se dan cuenta que como dueños de la em-
presa, esas acciones son para perjuicio propio. Estas dos visiones 
o vivencias de la tensión, provocan en los obreros discusiones 
y hasta amedrentamientos físicos o psicológicos. Al respecto, 
un obrero cuenta:

Mira, antes trabajábamos con dos monitores de SMS 
[obreros de la cooperativa como monitores], en cada tur-
no... y uno... nos trataba mal ¿no? […] y me han contado 
que en el turno noche lo han querido agarrar a golpes 
aquí… y así… […] al otro… al otro monitor de SMS (ex-
tracto de una entrevista a un obreros de la cooperativa).

Al contraponerse estas dos identidades, el ser socio o el 
ser un trabajador u obrero, provoca en los obreros un enfren-

jerárquico (Burawoy, 1989), por la tensión entre la empresa 
madre y la cooperativa, es desviado por los mismos obreros 

1989), es decir, en la medida en que se genera un choque entre 

y protagoniza actos de resistencia y otro grupo de obreros 

desviación provoca una crisis en el interior de su cooperativa 
y merma la colaboración entre ellos, como indica un obrero 
de la cooperativa: “Ahora hay un… un poquito de… de… con-
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difícil entender que por un lado son socios de la empresa y 
por otro lado son trabajadores ¿no?” (extracto de una entrevis-
ta a un obreros de la cooperativa).

Finalmente, la oposición entre la identidad de socio y la 
experiencia de la explotación va a expresar la contradicción 
entre la forma aparente y el contenido que revisten las rela-
ciones sociales de hegemonía, subordinación y explotación 
en tanto expresan el carácter dual del trabajo. Mientras que 
la relación contractual con un intermediario o con la coope-
rativa y los obreros subcontratados, llega a convertirse en el 
soporte material, las vivencias y experiencias generadas por 
esta forma aparente de la relación salarial, van a ser el soporte 
subjetivo que dispone a los obreros a una serie de prácticas 

representaciones. Este sistema, este mecanismo ideológico, 
reproducido en conjunto es la subcontratación.

Para poder profundizar el análisis respecto de la subcon-
tratación es necesario romper con el análisis descriptivo de 
las visiones legalistas. Análisis que se queda en la descripción 
de la forma aparente de las relaciones salariales. Para romper 
con estas visiones de la subcontratación, es necesario partir 
del análisis de la relación salarial como mediación continua 
de relaciones de sociales de hegemonía, subordinación y ex-
plotación de los productores directos (obreros) por el capita-
lista. Desde esta perspectiva, el análisis de la subcontratación, 
como forma aparente que media la relación de explotación, 
desplegada por los empresarios, generará en los obreros una 
serie de representaciones sociales que reproducirán sus con-
diciones de sobre explotación.

Así, dentro la subcontratación, algunas experiencias vi-
vidas se convierten en dispositivos ideológicos que forman 
parte de mecanismos de regulación de lo real y lo irreal o 
irrealizable. En el caso de la forma cooperativa, la represen-
tación de socio va a jugar una suerte de identidad ideológica 
que les va a permitir a los obreros, establecer una diferencia 
entre los que son obreros o trabajadores dependientes y ellos (los 
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socios). También, esta identidad, les va a permitir articular al-
gunas representaciones sociales, como la representación que 
tienen de la explotación y de los que es y no es subcontrata-
ción; representación que se apoya sobre la experiencia de la 

experiencia de la autorganización de su cooperativa. Sin em-
bargo, la vivencia del control directo aplicado por la empresa 
madre, motiva en ellos, una vivencia de otro tipo, cercana a la 
vivencia de la explotación.

La subcontratación, como una forma de la relación salarial 
-

ción de las relaciones de explotación y dominación, mediante 
la formación en los obreros subcontratados de identidades 
ideologizadas de su situación real. Estas identidades generan 

-
tionamiento abierto a cualquier forma de resistencia u orga-

ser 
socio ser obrero o ser trabajador independiente, 

-
cias contradictorias que experimentan. Contradicción que en 
el fondo, expresan la tensión entre la forma y el contenido de 
la relación salarial, es decir, la escisión que la dualidad del tra-
bajo establece en los asalariados como hombres formalmente 
libres de imperativos personales y como fuerza de trabajo su-
peditada por imposiciones sociales impersonales. De esta for-

-
-

tratación como forma de la relación salarial, es fuente de una 
ideología que reproduce las bases que sustentan esta relación, 
es decir, la dominación, la subordinación y la explotación.
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