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CONTENIDOS SOBRE TERCERIZACIÓN 
 
 

I.4 Incorporar el criterio de la responsabilidad solidaria en 
situaciones de doble empleador 
 
Debe generalizarse en la región el enfoque ya puesto en práctica en 
varios países sobre una corresponsabilidad entre la empresa principal y 
la secundaria en procesos de tercerización, en los campos laborales y 
sociales. En tal sentido, la empresa principal debe responder por todas 
las obligaciones laborales incumplidas por sus contratistas, sin importar 
las características de las tareas que sean realizadas. Esta extensión de 
responsabilidad puede impulsarse tanto a nivel legislativo como en la 
negociación colectiva. 
 

II.5 Dar libertad a los sindicatos para que decidan el tipo de 
encuadramiento 
 
La lista sobre tipos de organizaciones autorizadas debe ser abierta, de 
manera que los sindicatos tengan autonomía para adecuarse a 
situaciones derivadas de la descentralización y dispersión del colectivo 
laboral, mediante tercerización. Los sindicatos podrían entonces optar 
por el tipo de organización que más convenga a sus estrategias, 
además de la representación directa de los trabajadores de la empresa. 
Es el caso de la configuración de sindicatos de “grupos de empresas” y 
de “cadena productiva” para generar un efecto de representación 
ampliada más allá de las unidades empresariales singularmente 
entendidas. Es también el caso de las estrategias sindicales de 
representación de los trabajadores tercerizados, idealmente por medio 
de su incorporación al sindicato de trabajadores permanentes de la 
empresa principal. 
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Este punto se proyecta a la negociación colectiva, tal como se desarrolla 
más adelante. 
 

III.4 Promover negociaciones en ámbitos múltiples, con 
coordinación y descentralización organizada 
 
Este es un aspecto central para modificar el cuadro general de la región, 
que presenta actualmente una amplia mayoría de casos nacionales con 
negociaciones limitadas al nivel de la empresa, estando incluso (como 
en Chile) prohibida la negociación a nivel federal o nacional. 
 
Debería promoverse, atendiendo a especificidades nacionales, una 
diversidad de ámbitos para la negociación, además de la empresa: nivel 
sectorial/rama de actividad, intersectorial (bi o tripartita), territorial 
(provincial, regional, y sus combinaciones, interprovincial, interregional) 
e interconfederal, llegando a acuerdos marco con participación estatal). 
Obviamente, este es un esquema de máxima, en que el ámbito 
indispensable es el primero (sectorial). El convenio sectorial y el 
territorial deben ser el referente en la ordenación de la estructura de la 
negociación colectiva.  
 
Este modelo facilita la descentralización de una manera organizada, 
mediante la articulación y distribución de materias y competencias entre 
niveles de negociación. La coordinación supone una combinación 
centralización-descentralización en una estructura negocial 
caracterizada por su simplificación, articulación y apertura de un espacio 
propio para los mecanismos de negociación descentralizada.  
 
Complementariamente: 
-parece más adecuada una coordinación voluntaria que una intervención 
legal reordenadora de la negociación. En todo caso, esta última debe ir 
en la dirección marcada y demandada por los actores sociales, de apoyo 
a la racionalización de la estructura desde la propia autonomía 
contractual, facilitando con ello además un objetivo de seguridad jurídica 
para la clase trabajadora y sus representantes.  
-la negociación sectorial debería: a. determinar con precisión las 
actividades que quedan comprendidas o reguladas; b. ampliar su ámbito 
funcional de aplicación, para evitar que determinados colectivos de 
trabajadores queden fuera de la cobertura que ofrece la negociación 
colectiva; c. centrar su regulación en materias que requieren una 
uniformación de materias básicas, evitando vacíos de regulación, para el 
conjunto del sector (modalidades de contratación, clasificación 



profesional, formación, salud laboral) o un tratamiento mínimo, dejando 
al nivel de empresa competencias de desarrollo o adaptación al contexto 
empresarial (tiempo de trabajo, salario, clasificación profesional, 
movilidad geográfica y funcional); d. fijar reglas mínimas sobre 
estructura, articulación y solución de conflictos, e introducir reglas 
precisas que prevengan o soluciones los eventuales conflictos de 
concurrencia motivados por una insuficiente identificación de unidades 
de negociación o una regulación genérica de distribución de materias 
entre ámbitos de contratación.  
-la negociación territorial, apoyándose en las estructuras sindicales 
horizontales, puede jugar un papel decisivo tanto en el sentido 
centralizador como descentralizador, ante tejidos productivos de 
empresas de pequeña dimensión en ámbitos territoriales reducidos. Por 
esta vía se adapta la regulación sectorial, cerrando las puertas a toda 
pretensión de regulación totalizante del convenio. También permite 
ocuparse de figuras “mixtas” o “móviles” de trabajadores. 
 
III.7 Promover la aplicación del criterio “erga omnes” (“para todos” 
o “general”) en la negociación por sector y empresa 
Se deben extender automáticamente (y no por voluntad del empleador) 
los beneficios del convenio al trabajador que no forma parte del proceso 
de negociación colectiva.  
 

 
III.15 Promover la negociación colectiva por grupo 
económico/cadena productiva 
 
Se deriva de lo mencionado en el punto 3.5 en el plano organizativo. Se 
trata de un reconocimiento a la actual conformación de buena parte de 
las unidades productivas. La recomendación pretende evitar 
manipulaciones empresariales dirigidas a fragmentar la unidad de 
negociación, frecuentemente con el objetivo de dejar fuera del convenio 
a trabajadores tercerizados. Lo paradójico resalta cuando se verifica 
que, no obstante, las diversas unidades productivas permanecen 
vinculadas a un mismo proceso de producción o explotación de un 
recurso principal. La representación debería comprender a la totalidad 
de los trabajadores involucrados, reforzando así la capacidad 
negociadora y estableciendo cuerpos normativos convencionales 
mínimos. Es un tema destacado por los informes de Chile y República 
Dominicana. 

 



 


