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Incidencia del uso de las TIC en procesos de 
subcontratación y outsourcing

Anita Weiss

En el siguiente texto se utilizará información obtenida en 
el proyecto de investigación titulado: “Inserción de empresas 
colombianas en la sociedad informacional global”, adelantado 
entre 2006-2008 en colaboración con el Departamento Admi-

-
ciación de Colciencias, dirigido por Anita Weiss y en el que 
participaron los sociólogos Enrique Seco y Julia Ríos.

Tema y enfoque de la investigación
Inicialmente nuestra investigación tuvo una orientación 

comparativa con estudios del grupo Emergence (Estimation 
and Mapping of Employment Relocation in a Global Economy in 
the New Communications Environement), que reúne estudiosos 
de varios países europeos, de Asia y Canadá. La investigación 
de este grupo se orientaba a la indagación sobre el proceso de 
outsourcing o tercerización de una serie de funciones empre-
sariales que implican un trabajo de conocimiento y el envío 
de la información procesada a un cliente o empleador remoto 
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a través de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC; 
e-Work) (Huws, 2003; Flecker, 2004; Huws, Flecker & Dahl-
man, 2004).

en América Latina y en Colombia, al igual que los datos obte-
nidos en la prueba piloto de la encuesta que se adelantó con 
el Departamento Nacional de Estadística (DANE) en algunas 

-
pectiva del proyecto.

-
ción efectiva de las tecnologías de información y comunicación 
TIC, en el medio empresarial desde una óptica sociológica.

La técnica se concibe como un medio y no como una causa 
de los cambios, de suerte que la introducción de las TIC están 

-
ción de estrategias, en un contexto determinado.

Para estudiar nuevas formas de organización y trabajo se 
-

ción de las TIC:
La estrategia de consolidación de un nuevo tipo de orga-
nización: la organización sistémica con gestión “partici-
pativa”.
Las relaciones en red entre empresas y con proveedores y 
clientes.
La estrategia de subcontratación y outsourcing de una 
serie de funciones empresariales y su relación con la uti-
lización de las TIC.

El análisis se inscribe en debates de la sociología en torno 
a los cambios en las empresas y la sociedad, especialmente a 
partir de la década de los años ochenta del siglo pasado. Di-
versos autores han designado estos cambios como: “la crisis 
del modelo fordista-taylorista de regulación” (Durand, 1993), 
el surgimiento de los “nuevos modelos productivos” (Boyer, 
1993), el proceso de “racionalización sistémica” (Sauer et. ál., 
1991; Sauer, 2006) y el “debate sobre el proceso de trabajo” 
(Thompson, 1987), entre otros.

En el análisis de las nuevas formas productivas vincula-
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das a la utilización de TIC utilizamos el concepto de “orga-
nización sistémica”, desarrollado por la sociología industrial 
alemana (Sauer, 2006).

Las nuevas formas de trabajo, se analizaron adaptando el 

MacKersie (1993).
Se diferencian analíticamente:
las relaciones de trabajo;
las relaciones de empleo;
y las relaciones industriales.

Algunas características de la organización 

que soportan los cambios organizativos y las nuevas formas 
de trabajo en las empresas.

Un nuevo principio organizativo
La organización sistémica funciona de acuerdo con el 

principio cibernético, según el cual la organización se concibe 
como un sistema dinámico, en el que cada una de las par-
tes contribuye al funcionamiento del conjunto a través de la 
retroalimentación de la información generada en diferentes 
puntos y niveles. Mediante esta retroalimentación cada uno 
de los integrantes del sistema debe contribuir al cumplimien-
to de los objetivos de los diversos procesos (Wiener, 1969).

Predominio del paradigma computacional. Importancia del 
conocimiento, la información y la comunicación

El papel central del conocimiento, la información y la co-
municación en todas las esferas de la vida social se ha puesto 

del nuevo paradigma computacional.
Este nuevo paradigma se proyecta en los diversos campos 

de actividad y está determinado por nuevas formas de proce-
sar y difundir información utilizando tecnologías digitales. 
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La ciencia y su aplicación tecnológica están en la base de la 
innovación y creación de los nuevos medios de producción. 
De ella se deriva la posibilidad de desarrollar nuevos conoci-
mientos, productos y servicios de carácter estratégico.

El incremento de capacidad computacional, está en la base 
-

to y la difusión del mismo (Kuhn, 1962; Pérez & Soete, 1988).

una nueva “cultura de procesos” que busca que cada trabaja-
dor tenga conciencia acerca de cómo su trabajo incide sobre el 

su conjunto.

Organización abierta y relaciones en red

con el concepto de organización en red de Castells (1998). La 
-

ge reemplazar las formas de control autoritario, diferenciado 
jerárquicamente, de tipo burocrático, por relaciones en red, 
como una estructura alternativa.

Las corporaciones ya no pueden verse como unidades 
estables y homogéneas. Antes bien, aparecen como entidades 

-
das entre sí mediante redes complejas de contratos, en conti-
nuo proceso de renegociación (Huws, 2006).

-
tre iguales”. Se trata de relaciones de dominación/subordina-
ción entre empresas, dependiendo del poder de negociación 
de cada parte y del carácter más o menos estratégico del bien 
o servicio que proveen (Hermann, 2006; Thompson, 2003).

posibilidad de adaptarse a situaciones cambiantes.
El uso de las TIC facilita a las empresas adaptar, desarro-

llar, subdividir y actualizar permanentemente la base infor-
mática de todas sus actividades.



337ANITA WEISS

Procedimiento de la investigación
Mediante la combinación de métodos cuantitativos y 

cualitativos de investigación se buscó responder a diversos 
interrogantes. En la primera parte del estudio, conjuntamente 
con el DANE, se aplicó una encuesta a un universo de 1.607 
empresas grandes de los sectores de industria, banca, comer-
cio, informática y telecomunicaciones.

Las empresas se diferenciaron por sectores, tamaño, por 
pertenencia o no a grupos o corporaciones nacionales o mul-

Sector Porcentaje 

Banca 21 1,31

Comercio 199 12,38

Industria 1.127 70,13

Informática 163 10,14

Telecomunicaciones 97 6,04

En cuanto al tamaño, se tomaron los parámetros que uti-

sector.
En la segunda parte se realizaron estudios de caso, a 

través de 90 entrevistas semiestructuradas a directivos y ex-
pertos en informática de 30 empresas de los mismos sectores 
en los que se aplicó la encuesta. Se entrevistaron directivos y 
trabajadores de centros de llamadas y mesas de ayuda en el 
marco del análisis de empresas que prestan servicios terceri-
zados y se organizó un grupo de discusión con sindicalistas 
bancarios.

En el presente escrito, se presentarán algunos datos de la 
encuesta y de los estudios de caso sobre la subcontratación y 
el outsourcing de diversas funciones empresariales y el papel 
que tiene en estos procesos el uso de TIC, señalando ejemplos 
tanto de empresas que demandan servicios tercerizados como 
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empresas que los proveen. Se mencionará la relación de algu-
nas de las tendencias anotadas con las relaciones laborales.

El uso de TIC y los proceso de subcontratación y 
outsourcing

La estrategia de subcontratación u outsourcing de una 

uso de las TIC, se analizan en las condiciones del desarrollo 
capitalista contemporáneo, caracterizado, entre otros, por 
la globalización, la implantación de políticas de orientación 
neoliberal, nuevas formas de competencia y comunicación a 
nivel nacional e internacional, la búsqueda de respuestas a 
situaciones cambiantes y la proyección de incertidumbres a 
los trabajadores, a través de relaciones laborales diversas y 

2006).
Aunque los términos de subcontratación, outsourcing, ex-

ternalización, tercerización, suelen utilizarse indistintamen-
te, hemos diferenciado estos términos de la siguiente manera:

Nos referimos a la contratación con un tercero o terceriza-
ción cuando se produce el encargo por parte de una empresa 
(contratante) a otra empresa o a un individuo (contratista) de 
la prestación de una función o servicio. Hablamos de exter-
nalización o outsourcing cuando se realiza la contratación de 
una función o servicio que con anterioridad la empresa con-
tratante desarrollaba internamente. Subcontratación se utiliza 
cuando dicha función no había sido ejecutada internamente 
con anterioridad por la empresa contratante.

Utilizamos el término relocalización cuando se produce 
un desplazamiento espacial del trabajo vinculado a la fun-
ción, proceso o subproceso tercerizado y este se presta desde 
una ciudad o país diferente a la ubicación de la empresa con-
tratante.

La subcontratación y el outsourcing por lo general se dan 
en un contexto de cambio empresarial y no como medidas 
aisladas.
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Subcontratación y outsourcing de funciones 
empresariales

subcontratación 
de la función

outsourcing 
de la función

1. Ventas, telemercadeo y ventas 
móviles 2,24 3,80 6,04

2. Servicio al cliente 1,80 2,80 4,60

3. Procesamiento de datos 2,24 2,86 5,10

4. Desarrollo de software o 
páginas web 34,29 10,45 44,74

5. Investigación y desarrollo 5,04 2,61 7,65

6. Mantenimiento de redes y de 
equipos informáticos 35,97 17,30 53,27

7. Contabilidad y otros servicios 3,73 3,48 7,21

8. Administración de recursos 
humanos 5,35 8,28 13,63

9. Producción (industria 
manufacturera) 8,87 9,32 18,19

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada en la investigación, 2007

-
das en el proyecto Emergence, con excepción de producción, 
que se incluyó debido al peso de la industria en el universo 
estudiado.

El cuadro señala cómo los servicios informáticos (desa-
rrollo de software y páginas web y mantenimiento de redes 
y de equipos informáticos) tienen niveles de subcontratación 
y outsourcing muy superiores a las otras funciones (44,74% y 
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53,27%). Las demás funciones oscilan entre 18% en produc-
ción y 4,6% en servicio al cliente.

Se encontraron correlaciones con la tercerización:
Según el tamaño, medido según escalas de ocupados. 

Cuanto más grande es la empresa, mayor la tendencia a con-
tratar a su vez con empresas grandes. Las empresas de tama-
ño relativamente menor, tienden a contratar mayormente con 
Pymes.

En las empresas más grandes, que a su vez pertenecen en 
mayor proporción a grupos nacionales o internacionales, los 
porcentajes de tercerización son más altos.

Por sectores, la banca tiene el mayor promedio de terce-
rización de funciones (31,7%). El sector con menor nivel pro-
medio de tercerización de funciones es el sector informático 
(9,7%).

El 83,6% de las funciones contratadas a terceros son reali-
zadas por empresas y 16,4% por individuos.

Ubicación de los contratistas
Solo el 5,4% de las funciones contratadas con individuos 

se prestan como trabajo desde el hogar.
El 81,2% de los casos, las funciones contratadas son presta-

das por empresas o individuos ubicados en la misma ciudad o 
área metropolitana que la empresa contratante.

Únicamente el 1,16% de las funciones contratadas se pres-
tan desde pequeños municipios o áreas rurales y sólo 2,1% de 
las funciones contratadas se prestan por empresas ubicadas 
en el exterior.

Los datos señalan que la tesis planteada por Cairncross 
(1997) acerca de la “muerte de la distancia” o indiferencia de 
la ubicación de las empresas gracias a la utilización de las TIC, 
no se cumple en los procesos de tercerización de las funciones 
analizadas.

Razones para tercerizar
En la encuesta las principales razones y objetivos adu-

cidos para tercerizar una función fueron: la tendencia a la 
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especialización de las empresas que les permite centrarse 
en la actividad principal del respetivo negocio; la búsqueda 
de reducción de costos y poder contar con el trabajo de per-

ejecución de actividades esporádicas o muy especializadas y 

el negocio principal y la tendencia a la especialización de las 
empresas.

En las entrevistas se enfatiza además la búsqueda de dis-
minución de riesgos cuando se afrontan situaciones inciertas 
y cambiantes. Estas respuestas coinciden con la vinculación 

tanto numérica como funcional y la precarización de las rela-
ciones de empleo, mencionada en otros estudios adelantados 

Razones para no tercerizar
-

dos por quienes ofrecen los servicios, fueron las dos razones 
más destacadas para no optar por tercerizar las funciones 
estudiadas.

Tendencia a tercerizar procesos parciales
Con apoyo de las TIC es posible descomponer los distintos 

procesos empresariales y realizar mediante la referenciación 
comparativa (benchmarking), el cálculo de sus costos y su 
agregación de valor o contribución al negocio principal de la 
empresa. El objetivo que se proponen muchas empresas, es 
subcontratar aquellas actividades que no se consideran parte 
del corazón del negocio y centrarse en las funciones esen-
ciales para el mismo. En varias empresas se considera que 
la subcontratación conlleva una disminución de costos y un 
aumento de la competitividad.

Ejemplos de la tercerización de procesos parciales
En un banco estudiado se tercerizaron, entre otros, pro-
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cobro de cartera, confección y distribución de tarjetas de cré-
dito, mensajería, además de los servicios informáticos.

Una ensambladora automotriz: realiza el outsourcing del 
manejo de cuentas por pagar, que se encarga a una empresa 

-
poración multinacional a nivel regional. También se tercerizó 
el manejo de la bodega y la revisión y distribución de los ve-
hículos. La responsabilidad de la empresa llega hasta cuando 
salen los vehículos ensamblados hacia los patios, donde la em-
presa subcontratada realiza la revisión y alistamiento de los 
vehículos y su distribución a los concesionarios. Igualmente 
se subcontrata la revisión y alistamiento de los vehículos im-
portados y su distribución. Otras tareas que subcontrata la en-
sambladora son las labores de latonería y pìntura y el pago de 

La tercerización de procesos parciales, establecida en los 
-

rización obtenidos mediante la encuesta y podría explicar el 
bajo nivel de tercerización que se encontró en la misma, ya que 
se preguntó por funciones generales y no por subprocesos.

Integración creciente de grupos o corporaciones 
nacionales e internacionales y la tercerización de 
funciones

Varios autores señalan la existencia de una nueva lógica 
de las corporaciones o grupos económicos multinacionales 
(Altvater&Mahnkopf, 1999; Castells, 1998).

Esta consiste en una tendencia al manejo integrado entre 

en una o varias localidades o países.
La centralización de procesos administrativos y de apoyo 

-
ganización en unidades de servicios compartidos constituye 
en varios casos, un antecedente de su tercerización u outsou-
rcing. Estas unidades sistematizan los procesos y se encargan 
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de prestar por ejemplo los servicios informáticos, o el manejo 
de ventas, o las adquisiciones de equipos u otros subproce-
sos a las distintas empresas del grupo. Aunque esta es una 
forma de tercerización al interior de los grupos económicos, 
el outsourcing propiamente se da en varios casos, cuando la 

y/o cuando presta también sus servicios a empresas que no 
son del grupo.

El manejo de un consorcio como una unidad, se facilita 
con el establecimiento de relaciones en red entre las empresas 
del grupo y entre contratantes y contratistas.

En un grupo al que pertenece un banco estudiado, se han 
-

tralizar para evitar su duplicación en las distintas empresas.
Igualmente en un grupo económico que tiene su sede 

del país, como en otros países, especialmente de América La-
tina, una empresa ubicada en Bogotá, centraliza los diversos 
servicios que presta a las empresas del grupo en los distintos 
países y ciudades.

Mayores posibilidades de cálculo con apoyo de las TIC

El punto de partida del cambio empresarial con el uso de 
las TIC es el proceso de sistematización.

Esta se basa en la digitación y procesamiento de la infor-
mación, y la posibilidad de reproducción de procesos y re-
laciones a un nivel virtual, mediante lo que algunos autores 

el cual los datos acerca de los procesos pueden someterse a 
cálculo, simulación y construcción de modelos, según pará-

sirve de base para el conocimiento y la acción (Boes, 2005; 

ritmo de trabajo así como el número de personas necesarias 
de acuerdo con los parámetros de rendimiento o producti-
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vidad para poder producir en forma competitiva a los pre-
cios y calidades, predominantes en los mercados nacional o 
internacionales (Boes, 2005). Estos cálculos, son presentados 
como “necesidades objetivas del mercado”, se consideran “no 
negociables” y son difíciles de controvertir por parte de los 

por los sindicalistas bancarios entrevistados.
-

neralizando entre empresas que compiten entre sí.
Un funcionario del área de gestión de la empresa de pe-

tróleos, señala cómo las multinacionales petroleras tienen 
amarrada su planta de personal a indicadores de producción, 
lo cual es un referente para todas las empresas del sector.

Ellos tienen un indicador que dice número de personas que 
yo tengo por barril de crudo que produzco; deben mantener 
ese indicador. Si sube la producción, puedo subir las 
personas, pero si baja la producción, tengo que bajar las 
personas.

En la empresa citada se dimensiona la cantidad de perso-
nal que se va a requerir cada año.

En los estudios de dimensionamiento de cada una de las 
áreas que nosotros hacemos todos los años, acordamos 
con las áreas el número de personas que deben tener y 
cuál es la fuerza laboral o las actividades que en prin-
cipio se deben tercerizar o se mantienen con un plan de 
transición antes de entregarlas a terceros.

En los centros de llamadas el cálculo periódico del número 
de agentes necesarios debido a la variación del requerimiento 
de servicios en determinados horarios, o en distintas épocas, 

-

en el mercado laboral, facilitan formas de contratación que 
permiten despidos en cualquier momento sin contrapresta-
ción alguna.

Como señala un agente: “la incertidumbre es terrible. Uno 
puede llegar una mañana y encontrar una carta en el escrito-
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rio diciendo que está despedido”.
• La rotación de personal en algunos centros de llamadas 

tiende a ser muy alta.
• Los centros de llamadas prestan ante todo servicios de 

atención a los clientes y ventas.

Acuerdos de niveles de servicio. Formas de 
seguimiento y control

y la presencia de empresas o individuos que pueden prestar 

tercerización.
Cuando se tercerizan los procesos, se establecen entre 

las empresas contratantes y los contratistas acuerdos de ni-
veles de servicio para obtener los resultados esperados. Con 
la ayuda de software especializado, se realiza el monitoreo, 
seguimiento y control para lograr el cumplimiento de metas 
precisas. Al logro de estas metas en ocasiones se asocian bo-

 según el desempeño individual y colectivo. El 
control personalizado, tiende a ser reemplazado por el control 
mediado por la información del sistema.

En los centros de llamadas es necesario seguir estricta-

llamadas que es necesario contestar en un tiempo determina-
do. La amenaza de despidos y reducción de la parte variable 
de la remuneración, señala que las TIC en estos casos se uti-
lizan para aumentar el rendimiento mediante la coacción, a 
la vez que la remuneración variable, constituye un estímulo.

Al respecto dice un agente: “ -
ción de 1,5% del componente variable del salario y si no se 
cumple con el tiempo de conversación estipulado, hay reduc-
ciones adicionales”.

Los agentes perciben la supervisión como una amenaza 
constante de despido, lo cual incrementa el nivel de estrés que 
de por sí es inherente a este tipo de trabajo.

Otro agente entrevistado señala:
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Lo que nos produce estrés no es tanto tener que res-
ponder continuamente las llamadas, sino el hecho de 
que cada paso que se da, está regulado y debe hacerse 
de una determinada manera, en un espacio de tiempo 
estipulado. Sabemos que nuestras conversaciones son 

80 llamadas, pero si se falla en una y esta es la llamada 

el empleo.

No existe en los centros de llamadas ninguna instancia 
de tratamiento colectivo de los problemas sentidos por los 
trabajadores.

En casi todas las empresas que han sistematizado la in-
formación sobre los procesos y han establecido niveles de ser-
vicio, su cumplimiento conlleva una remuneración variable, 
entre individuos o grupos de trabajo.

El individuo no solo siente la presión para que cumpla con 
los niveles de trabajo establecido por parte de la empresa, sino 
también la presión por parte de sus compañeros, que reciben 

general o de una sección o proceso.

Impacto de la tercerización sobre el empleo
La mayoría de funciones analizadas en la encuesta, con 

excepción de producción, se caracterizan por ser actividades 
que no requieren una gran cantidad de personas para su eje-
cución.

Según la encuesta, el 61,8% de las empresas contestaron 
que la mayoría del personal que realizaba con anterioridad 
las funciones tercerizadas, había sido reasignado a otras la-
bores dentro de la empresa. En 21,3% la mayoría del personal 
salió de la empresa; en 14% la mayoría del personal fue in-
corporado a la empresa prestadora del servicio externalizado 
y en 2,7% de los casos, la mayoría de trabajadores pasaron a 
proveer el servicio en calidad de trabajadores independientes.

En los estudios de caso, se señala una clara tendencia a la 
reducción de personal de planta con contrato a término inde-
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, que está vinculada tanto con los procesos de outsou-
rcing, como con otros cambios, como la automatización de 
procesos productivos o la sistematización creciente de la or-
ganización empresarial.

En la unidad de informática de la empresa de telecomuni-
caciones analizada, según una directiva:

Comenzamos siendo 217 colaboradores en nuestra vice-
presidencia. Tuvimos un proceso de formación, depen-
diendo del cargo en el que nos desempeñábamos; ahora 
somos 105 personas y hoy aproximadamente el 60% de 
nuestros procesos están tercerizados.

En la empresa de petróleo, según un directivo:
El enfoque principal de los cambios en la reorganización 
que se realiza desde el año 1997, conllevó una disminu-
ción del personal. Nosotros llegamos a ser 13.000 perso-
nas más o menos en los años ochenta, ahora somos 5.200. 
Ha cambiado la empresa, se han eliminado muchas in-

temporales, se ha realizado outsourcing de varios servi-
cios y también la automatización de la producción.

Por ejemplo: En un distrito como el de xxx trabajaban 800 
personas, ahorita son 40 o 50. Antes producíamos direc-
tamente más o menos 50.000 barriles, o algo así, ahorita 
estamos ya en más de 100.000, con mucha menos gente.

tanto con transformaciones internas en las empresas como 
con las tendencias del sistema educativo y el mercado laboral, 

-
lativamente pocas oportunidades de empleos estables y bien 
remunerados.

En varias empresas se planteó la tendencia a contratar 

1997 y 2005 el empleo de los profesionales creció en Colombia 
a una tasa anual de 9,7%, mientras que el empleo de los traba-
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jadores con educación primaria se incrementó en 0,5% anual 
(Observatorio de Mercado Laboral, 2006).

A los estudiantes universitarios se les atribuyen mayores 
competencias sociales y comunicativas, facilidad para adqui-
rir nuevos conocimientos así como mayores aptitudes para el 
manejo de las TIC.

-
les se ligan ante todo a sus futuras profesiones, lo que implica 

-
sas y que sus ingresos sean concebidos como una forma de 
ayuda para los estudios. Este supuesto es relativo, ya que en 
muchos casos los jóvenes entran a edades muy tempranas al 
mercado laboral, debido a su obligación de contribuir a los 
ingresos familiares y aspiran a mantener sus puestos, acep-
tando condiciones laborales precarias.

Los profesionales, que por lo general se dedican a labores 
que requieren mayores conocimientos, en ocasiones cuentan 
con contratos de trabajo más estables que los otros trabajadores.

Por ejemplo, en la mesa de ayuda estudiada, los agentes 
que direccionan las llamadas, según el problema planteado 
por el cliente, se ubican en el primer nivel de soporte, que es 
un trabajo rutinario. Estos agentes tienen contratos tempora-
les y se observa una alta rotación de personal. En el segun-
do nivel, de asesoría, los consultores, que son profesionales 
especializados en el software empresarial vendido, general-

la empresa de mantener vinculados a estos trabajadores a la 
organización.

Tanto los sindicalistas bancarios, como directivos de las 
áreas de recursos humanos entrevistados, coinciden en se-
ñalar la poca inclinación de los jóvenes y de quienes tienen 

El rechazo abierto de algunos directivos a la idea de que 
existan sindicatos en sus empresas, desestimula tambien la 

de trabajo inestables y temen ser despedidos.
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En varias empresas coexisten personas con diversos tipos 

las reivindicaciones colectivas. Se pueden encontrar en una 
misma empresa personas con:
• 
• Contratos temporales;
• 

la ensambladora automotriz, pueden durar 15 años);
• Contratos por prestación de servicios (individuales o co-

lectivos);
• Contratos a través de cooperativas de trabajo asociado, 

que operan como intermediadoras de empleo;
• Y contratos con cooperativas de trabajo que realizan labo-

res especializadas que se tercerizan, y que son ejecutadas 
en las instalaciones de la empresa contratante.

Interrogantes sobre las perspectivas de la 
utilización de las TIC en la subcontratación y el 
outsourcing

El uso de las TIC como elemento de soporte, estimula y 
facilita la estrategia de tercerización de funciones empresa-
riales.

Hipotéticamente existe la posibilidad de que aumente 
la tendencia a que la subcontratación de cooperativas o 
empresas que realizan intermediación laboral, sea reem-
plazada por la subcontratación con empresas o coopera-
tivas de trabajo asociado especializadas en determinadas 
labores.
Las leyes y decretos que regulan las cooperativas de 
trabajo asociado y normas como la responsabilidad soli-
daria de las empresas contratantes por el pago de todas 
las prestaciones legales por parte de los contratistas, de 
quienes depende el personal, hipotéticamente podrían 
reforzar la presión, especialmente en empresas grandes 
para que las cooperativas o empresas contratistas paguen 
las prestaciones legales a sus trabajadores.
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La escasez de oportunidades de empleo hace que muchas 
personas acepten condiciones precarias de trabajo a pe-
sar de su ilegalidad, lo que constituye una práctica que 
viene de tiempo atrás. Esto demostraría que la existencia 
de una norma legal, por sí misma, no conlleva la supera-

Los factores mencionados en relación con los cambios 
organizativos y el apoyo de las TIC reforzarían hipotéti-
camente la individualización de las relaciones laborales 

acordados, lo cual implica a su vez el debilitamiento de 
los sindicatos.
En el caso colombiano posiblemente para muchos trabaja-
dores, en particular aquellos que carecen de relaciones de 
empleo formales y de perspectivas de estabilidad a largo 
plazo, la individualización tendería más a lo que Robert 
Castel llama individualización negativa, ligada a la pre-
carización de su situación y sus relaciones laborales, que 

-
ción individual con posibilidad de una mayor identidad 
como ciudadanos libres y autónomos (Castel, 1997).
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