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Las implicaciones de la subcontratación 
laboral

Consuelo Iranzo y Jacqueline Richter

Introducción
En el último quinquenio son numerosas e importantes 

las movilizaciones que han tenido lugar en diferentes partes 
del mundo en contra de la ampliación de los mecanismos de 

en verdaderas señales de alarma que revelan que la desre-
gulación y la reducción de los derechos en el trabajo no son 
la solución a los requerimientos de la competitividad en la 
medida en que conducen, más tarde o más temprano, a alterar 
la paz social.

En América Latina, la precarización del trabajo generada 
por esas políticas ha sido mucho más grave que en los países 
desarrollados, ya que no se llegó a construir un sistema social 
que pudiera ofrecer algún resguardo a los trabajadores que 
quedan fuera del trabajo regulado y los que están dentro reci-
ben una cobertura restringida a causa de las reiteradas prác-
ticas de incumplimiento y fraude a la ley laboral, aunada a la 
debilidad institucional de la administración del trabajo para 
sancionar las infracciones (Goldin, 2007). Por ello, la pérdida 
de cualquiera de las conquistas obtenidas durante el siglo XX 
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tiene consecuencias mucho más sensibles en nuestros países 
que las que pudiera tener en aquellos cuya población, dentro 
o fuera del mercado de trabajo, gozan de un buen nivel de 
protección social y de servicios sociales de cierta calidad.

Hacia la tercera década del siglo XX comenzaron a regu-
larse jurídicamente las formas de prestación de servicios a 
través de terceros en América Latina. Tal regulación se ca-
racterizó por profundizar las restricciones patronales en el 
uso de intermediarios y contratistas, y por reforzar las res-
ponsabilidades, tanto de quien contrataba al trabajador como 
de quien recibía el servicio. En este periodo se construyó un 
derecho del trabajo de fuerte carácter protector. Pero en la dé-
cada de los noventa ocurre en América Latina un proceso de 
reformas laborales, cuyos primeros antecedentes se remontan 
a la de los setenta.1 El bajo nivel de aplicación efectivo del de-
recho del trabajo permite sostener que se produjo una especie 

partir de los años 80 (Hernández, 2003).
Las reformas laborales facilitaron tanto el uso de la inter-

mediación, como la utilización de otros mecanismos que le 
permitieron a las empresas escapar a la sanción de la legisla-
ción del trabajo y a la vez posibilitaron una disminución de 
las responsabilidades patronales. El derecho del trabajo dejó 

-
dor, y pasó a incorporar entre sus objetivos la productividad, 
la competitividad y la generación de empleo. Esta tendencia 
condujo a hablar de un “nuevo modelo de relaciones de tra-
bajo” entre cuyas características están la pérdida de derechos 
respecto al modelo anterior y la baja incidencia del movimien-
to sindical. Tal pérdida de derechos se ha ido produciendo de 
manera paulatina y, en la mayor parte de los casos, más que 

desregulación, fue la chilena en los setenta (Urmeneta, 1998). En 1978, Chile 
reformó radicalmente su sistema de relaciones de trabajo, eliminando inclu-
so la jurisdicción del trabajo. Un buena descripción de la evolución de las 
reformas laborales puede consultarse en Vega (2005) y Hernández (2003).
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los sindicatos (aunque sin duda eso ha ocurrido), lo que se ha 
hecho es ir restringiendo el universo de los que tienen acceso 
a éstos (Hernandez, 2003; Goldin, 2007). Y una de las vías más 

-
lares”, que es el término jurídico adoptado por la OIT para re-
ferirse a las diversas modalidades de prestación de servicios 
a través de terceros.

Las relaciones triangulares devienen en una forma de 
precarización cuando son el resultado de la recuperación por 
parte del capital de los espacios perdidos en el uso y disposi-
ción de la fuerza de trabajo en los primeros 70 años del siglo 
XX. Para poder ampliar ese margen de actuación se adelan-

-

que estaban previstas para la prestación de servicios a través 
de terceros y, en su versión más radical, la propuesta legisla-
tiva ha estado dirigida a la “desregulación de los mercados 
de trabajo”, aunque hasta ahora ninguna reforma laboral, con 
excepción de la chilena de 1978, ha transitado ese camino2 (De 
la Garza, 2000; Bronstein, 1998). Con ello, el carácter protector 
del derecho del trabajo se puso en entredicho, retrocediendo y 
ajustándose a los nuevos requerimientos del mercado.

Las consecuencias de esas políticas han sido devastado-
ras en la medida en que el sistema de seguridad social con el 
que contaban los países de América Latina, salvo honrosas 

cuya calidad seguiría deteriorándose progresivamente. En la 
actualidad, los seguros de desempleo siguen siendo reduci-
dos y casi inexistentes, las pensiones tienden a ubicarse en 

y las cadenas de subcontratación dejan de hecho a la mayoría 

2. La desregulación laboral promueve un derecho individual del trabajo míni-
mo y una presencia sindical muy reducida, ya que los sindicatos son vistos 

-
ción de derechos laborales, pero ésta puede ser concertada con los sindicatos.
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de esos trabajadores sin cobertura de ningún tipo, a pesar 
de los principios legales de universalidad y obligatoriedad 
que contienen todas las legislaciones sobre seguridad social 
de la región. La precarización del trabajo en América Latina 

e implica por tanto que quien no está dentro de la sociedad 
asalariada, queda relegado a la asistencia social y depende 
fundamentalmente de sus redes familiares.

El objetivo de este artículo es poner en evidencia las ame-
nazas que representan para los trabajadores latinoamericanos 
y sus sindicatos y, por extensión, para la convivencia demo-
crática, continuar tal como hasta ahora con estos procesos de 
externalización y deslaborización. Se comenzará por hacer 
una descripción muy sintética de las formas más emblemáti-
cas de subcontratación para luego adentrarnos en los efectos.

Las modalidades más emblemáticas de 
subcontratación laboral

la incorporación de un tercero en la relación laboral, para dis-
minuir los derechos laborales de un trabajador, se está dando 
por diversos mecanismos. Sus expresiones más comunes, que 

son las más emblemáticas por representar los mayores retos 
para su verdadera protección son: las empresas de empleo o 
trabajo temporal, las contratistas y las cooperativas de trabajo 
asociado.

Las empresas de trabajo temporal (ETT)
Las ETT son empresas dedicadas a contratar trabajadores 

para proporcionarlos a otra empresa donde habrán de desem-
peñarse de manera temporal pero cuya relación laboral no es 
con esta última, sino que la condición de patrono la tiene la ETT 
mientras dure el desempeño para el cual fueron contratados.

La forma de intermediación clásica, que es una prestación 
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muy limitada en la región hasta la década de los setenta,3 pues 
hasta ese momento el vínculo laboral, por ley, se establecía 
con quien recibía el servicio, es decir, con la empresa usuaria, 
y el servicio de intermediación lo efectuaban fundamental-
mente de manera gratuita los ministerios del trabajo. Incluso 
se establecieron algunas responsabilidades laborales en ca-
beza del intermediario. Pero como los términos restringidos 
a los que estaba sometido el suministro de trabajadores no 

-
mente lograron legalizar dicha intermediación al aprobarse el 
uso de las ETT.

es utilizar una mano de obra sin tener que asumirla como 
propia, lo que es particularmente conveniente para las gran-
des empresas que tienen convenciones colectivas con buenos 

han manifestado muy favorables al uso de esta modalidad 

en casos de ajuste o reestructuración, pero más allá de tales 

las que utilizan mano de obra en forma intensiva. También 
se les reducen otros costos a la empresa usuaria, como es la 
eliminación de las indemnizaciones por preaviso y por des-

costos indirectos que representa el tiempo y los recursos que 
en otro caso debería dedicar para la búsqueda, reclutamiento, 
selección y administración de ese personal. La ETT, por su 
parte, al ser el único patrón, puede ofrecerles a sus trabaja-

cuales normalmente son los mínimos legales.
Las legislaciones que han posibilitado el funcionamiento 

de las ETT han provocado un quiebre en la noción jurídica de 
patrono, pues este puede serlo quien no recibe el servicio y no 

3. En la década de los setenta, dos países autorizaron el funcionamiento de las 
empresas de empleo temporal: Brasil en 1974 y Argentina en 1976 (Goldin, 
2007).
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ejerce la potestad de mando. De esta tendencia no ha escapa-
do ni siquiera la OIT pues en 1997 se promulgó un convenio 
internacional que permitió su funcionamiento.

En la mayoría de las legislaciones se establecen supuestos 
limitados y taxativos para el uso de las ETT y algunas res-
ponsabilidades en cabeza de las empresas usuarias. Pero, en 
la mayor parte de los casos que se utilizan se hace sobre la 
base de un supuesto falso pues, siendo que estas solo deben 
proporcionar fuerza de trabajo para operar en situaciones 
eventuales, temporales o extraordinarias, se las emplea para 
colocar mano de obra en puestos de carácter permanente y lo 
único realmente eventual y temporal es el propio trabajador.

Las contratistas
En rigor, las contratistas son empresas que ejecutan una 

determinada obra o servicio para otra empresa, dentro o 
fuera de esta, pero con sus propios trabajadores e implemen-
tos. Esta relación se denomina outsourcing, cuando en ella se 
cumplen determinadas condiciones de carácter técnico. Las 
contratistas tienden a su vez a transferir la realización de cier-
tas fases o tareas a otras empresas, conformándose redes de 
subcontratación.

El uso de los contratos por obra para la ejecución de ser-
vicios, trabajos u obras determinadas fue siempre visto por el 
derecho del trabajo como parte de las potestades que posee 
un empleador y que, por estar en el terreno de los negocios, su 
regulación se deja al derecho civil o comercial. En las legisla-
ciones laborales de la región, la condición de patrono siempre 
la posee el contratista, pero básicamente tres razones condu-
jeron a plantear la necesidad de una regulación al respecto: 
la primera, la insolvencia de muchos contratistas, la cual les 
impedía garantizar las acreencias y los derechos de los tra-
bajadores bajo su cargo; la segunda, el uso indebido que en 

-
tistas, siendo utilizadas como mecanismo para evadir sus res-
ponsabilidades; y la tercera, las diferencias en las condiciones 
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los de las contratistas (Iranzo y Richter, 2005).
Los problemas mencionados llevaron a contemplar la res-

-
te y ello privó sobre las consideraciones acerca de la libertad 
comercial y, desde los años cuarenta del siglo XX, puede verse 
en la mayoría de las legislaciones el establecimiento de algún 

cuyo carácter puede ser de dos tipos: subsidiaria o solidaria.
-

ciario de la obra o servicio es característica de las legislaciones 
que establecen una regulación con protección limitada y que 
en muchos casos permite la entrega al contratista de cualquier 
actividad o servicio de la empresa. Este tipo de responsabili-
dad es desventajosa para los trabajadores, pues, en caso de 
problemas, los obliga a agotar todas las vías de reclamación 
contra el patrono principal, es decir el contratista, antes de 

la obra o servicio.
La responsabilidad solidaria, que resulta de la existencia 

de conexidad e inherencia,4 concede en cambio una protec-
ción mayor al trabajador por varias razones: primero, porque 

de la obra o servicio, lo que hace que este sea más cuidadoso 
a la hora de seleccionar sus contratistas y que les exijan a es-
tos una serie de garantías laborales; segundo, la posibilidad 
de insolvencia en los contratantes es menor, lo que redunda 
en una mayor seguridad en el cobro de las acreencias por 
parte de los trabajadores; tercero, los contratistas se cuidan 
de cumplir con sus obligaciones laborales, pues demandas 

la relación comercial con esta y probablemente tendrían que 
indemnizarla. En algunas legislaciones, como la chilena, se 
limitaban las áreas productivas posibles de contratación y en 

4. En Venezuela se entiende por inherente la obra que participa de la misma 
naturaleza de la actividad a que se dedica el contratante y, por conexa, la que 
está en relación íntima y se produce con ocasión de ella (artículo 56 de la Ley 
Orgánica del Trabajo).
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otras se obligaba a las contratistas a registrarse ante el Minis-

representa un problema para el derecho del trabajo como, 
por ejemplo, la de las promotoras dentro de las tiendas por 
departamento. Estas suelen ser mujeres, por lo general jóve-
nes, contratadas por empresas para promover sus productos 
dentro de las grandes tiendas o supermercados (Hernández 
y Richter, 2002; OIT, 2006). La trabajadora es por lo general 
contratada bajo la modalidad de contrato por tiempo determi-
nado, aunque también se ha detectado contratación a través 
de ETT. El resultado es que en un mismo espacio de trabajo 
conviven trabajadores que realizan tareas similares y que res-
ponden a una misma cadena de mando (pues están sometidos 
a la supervisión del personal gerencial de la gran tienda), pero 
que pertenecen a diferentes empleadores y gozan de distintas 
condiciones de trabajo.5 Las jornadas de trabajo suelen ser 
largas, sobre todo en periodos navideños, inicios de clases o 
feriados especiales. Los salarios son variables, con importan-
te presencia de las comisiones, y la contratación temporal, es 
permanente.

Las cooperativas de trabajo asociado (CTA)
Las CTA son entidades conformadas por trabajadores en 

condición de socios que se agrupan para ofrecer determina-
dos productos o servicios a otras empresas, pudiendo tam-
bién desempeñarse dentro o fuera de ellas. Las CTA fueron 
una modalidad de trabajo autogestionario que comenzó a de-
sarrollarse en la región sobre todo a partir de la década de los 
cincuenta y cumplieron un importante papel en la creación de 
un área social en la economía. No obstante, su mayor difusión 
se dio en los años noventa a instancias de los patronos quie-
nes las promocionaron como opción al despido en momentos 

5. En Chile, en una de las grandes tiendas por departamentos se detectaron 125 
empleadores diferentes (Echeverría, 2010).
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de crisis o como requisito para obtener trabajo; con las CTA 
des-

laboralizar la relación ya que, en la mayor parte de los países, 
los asociados no generan responsabilidades laborales para 
sus contratantes porque no son considerados trabajadores 
asalariados y por tanto no se les aplica la legislación laboral. 
El uso indebido y deformado de las CTA, se ha producido en 

patronal para evadir la legislación laboral. El informe sobre 
la relación de trabajo, presentado ante la Conferencia Inter-
nacional de Trabajo, reporta que en “varios países [se] han 
visto el surgimiento de ‘cooperativas de trabajadores’ como 
un sistema de suministro de trabajadores” y su uso por algu-

de “evadir contribuciones impositivas y de seguridad social” 
(OIT, 2006, pp. 46-47).

El uso fraudulento de las cooperativas fue tomado en 
cuenta en la Recomendación Internacional del Trabajo Nº 
193 de 2002 sobre la promoción de las cooperativas. Dicha 
Recomendación establece que las “[…] políticas nacionales 
deberían, especialmente: b) velar por que no se puedan crear 
o utilizar cooperativas para evadir la legislación del trabajo 
ni ello sirva para establecer relaciones de trabajo encubiertas, 
y luchar contra las seudo-cooperativas, que violan los dere-
chos de los trabajadores, velando por que la legislación del 
trabajo se aplique en todas las empresas”. De igual forma, la 
Recomendación propone que se apliquen “las normas funda-
mentales del trabajo de la OIT y de la Declaración de la OIT 
relativa a los principios y derechos fundamentales en el traba-
jo, a todos los trabajadores de las cooperativas sin distinción 
alguna” (Recomendación Nº 193, 8.1).

En algunos países en la última década se limitó el campo 
de acción de las cooperativas. El año 2000, en Argentina se 
estableció que los socios de cooperativas son considerados 
trabajadores dependientes a efectos de la aplicación de la le-
gislación laboral y de seguridad social (Vega, 2005). En Chile, 
en caso de fraude a la ley, el trabajador se considera ahora 
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subordinado de la empresa usuaria y no de la cooperativa 
(Ugarte, 2004). Caso contrario ha sido el de Venezuela don-
de, desde 2001, los trabajadores de las cooperativas quedaron 
fuera del manto protector del derecho del trabajo, siendo el 
país en donde mayores abusos se han cometido con el em-

gobierno venezolano, desde 2004, fue induciendo a muchos 

a abandonar su condición de asalariados y a constituirse en 
cooperativistas sin derechos laborales.

Desde el punto de vista de la calidad del empleo, las CTA 
están teniendo consecuencias de gran envergadura: primero, 
en un número importante de casos, son creadas a instancias 
de las empresas y dependen de estas para su subsistencia, lo 
que les resta autonomía y posibilidades de sobrevivencia en 
el largo plazo; segundo, los trabajadores que las componen, si 
bien puede ser que pasen a percibir mayores ingresos men-

el salario indirecto (prestaciones sociales, vacaciones, seguro, 
etc); tercero, con ellas no solo se han sustituido puestos que 
antes pertenecían a la nómina regular, sino que además han 
multiplicado las relaciones de trabajo precarias a través de las 
subcontrataciones temporales que ellas mismas llevan a cabo; 

-
caz para el debilitamiento del movimiento sindical. En el caso 
de Venezuela, de acuerdo con los sindicalistas entrevistados, 
las CTA que han recibido créditos y un trato privilegiado en 
la asignación de contratos han sido las conformadas por mili-
tantes o personas afectas al gobierno, por lo que han servido 
como canalizadoras de nuevas relaciones clientelares y como 
dispositivos para la transferencia de recursos a los grupos 
afectos el régimen.

El uso indiscriminado de las CTA, ha puesto en entre-

crear un área social de la economía y democratizar las rela-
ciones laborales. De ahí que varios autores hacen hincapié en 
diferenciar las verdaderas cooperativas de las falsas o fraudu-
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de las condiciones de vida de los trabajadores (Marín, 2010; 
Goldin, 2007).

Aun cuando en algunos países se han establecido ciertos 
límites al uso de las ETT, las contratistas o las CTA, todas 
ellas siguen aún teniendo una fuerte presencia en la región 
latinoamericana, incluso más allá del marco legal, y si bien 

-
-

nes presentadas en este mismo libro. Pero la subcontratación 
tiene también otra cara, cuya puesta en práctica tampoco ha 
sido virtuosa, que es la que se da a través de las cadenas de 
subcontratación.

Las cadenas de subcontratación
Cuando las empresas externalizan fases de su proceso 

productivo encomendándoselos a otras empresas, por lo 
general de menor tamaño, se va tejiendo una red de relacio-
nes de subcontratación que es expresión de una división del 
trabajo entre dichas empresas (Castillo, 1989, 1993). General-
mente, la empresa contratante concentra el conocimiento y la 
tecnología, y las subcontratadas son las encargadas de aportar 

-

la empresa en el proceso completo de producción se observa 
una gradación de los aspectos técnicos y socio-laborales. “La 
recomposición de la fragmentación empresarial aparece así 
como punto de partida necesario para la percepción de la 
fragmentación del obrero colectivo que fabrica un determinado 
bien” (Castillo, 1989, p. 25).

En la red jerarquizada, la descentralización de las grandes 
empresas y la reorganización del proceso productivo que ella 
conlleva, permiten distribuir los riesgos en forma diferencia-
da: la demanda estable queda en manos de aquellas, mientras 
que las empresas subsidiarias o subcontratadas suelen ser las 
que ejecutan el segmento inestable y corren por tanto, con las 
consecuencias de la incertidumbre (Martín, 1999, p. 95). La 
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mayor precariedad en las pequeñas empresas dentro de las 
cadenas no es ajena al hecho de que las grandes las ponen a 
competir entre sí por la obtención de los contratos, inducien-
do a que empeoren las condiciones de trabajo para abaratar 
sus costos.

Los casos más drásticos de la descentralización son los 
ejercidos por las grandes transnacionales, las cuales desde 
hace más de dos décadas se han ido desentendiendo de todo 
lo relativo a la gestión laboral, externalizado prácticamente 
el trabajo manual en su totalidad y preferentemente hacia los 
países con mano de obra más barata, reduciendo drástica-
mente el peso de los costos laborales en su presupuesto. Entre 
las conclusiones más importantes sobre esta materia vale la 
pena destacar (Klein, 2001): primero, que dentro de esta estra-
tegia, el trabajo precario pierde su carácter circunstancial y se 
vuelve estructural y segundo, que se quiebra la relación entre 
incremento de las ganancias y el crecimiento del empleo, des-
montando el argumento neoliberal que sostiene que la menor 
regulación permite un crecimiento económico que se traduce 
en un aumento del empleo (Recio, 2009).

Las implicaciones de la subcontratación laboral

siempre los mismos ya que existe un conjunto de factores 
-

den actuar positiva o negativamente sobre la masa laboral. 
Los más importantes de tales factores son: a) el contexto eco-
nómico y el grado de estabilidad de los mercados en que se 
desenvuelve la empresa contratante y, en caso de redes, las 
empresas involucradas, su tamaño, el lugar que ocupan en 
la cadena y los rasgos del sector productivo al cual pertene-
cen; b) las características técnicas del trabajo subcontratado 
(valor que le agrega al producto, complejidad tecnológica, e 

la fuerza de trabajo implicada; c) las estrategias empresariales 
desplegadas frente a la crisis; d) el contexto institucional (peso 
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de las regulaciones y apego a la institucionalidad) en el país 
en cuestión; y e) las trayectorias en materia de relaciones labo-
rales y el comportamiento sindical.

Si bien podríamos hablar de amenazas para referirnos a 
los posibles efectos de la subcontratación y no condenarla de 

en América Latina nos muestran una realidad dramática, 
con consecuencias muy perversas para los trabajadores. Tal 

-
nalización y las cadenas de subcontratación pudiesen llegar a 
constituirse en el paradigma predominante de las relaciones 
laborales en un futuro no muy lejano.

Implicaciones de la subcontratación laboral sobre los 
trabajadores, el mercado de trabajo y el movimiento sindical

Las consecuencias que los procesos de externalizacion 
han tenido sobre los trabajadores difícilmente pueden ser 

importante degradación de las condiciones de trabajo que 
ellos han producido: la mayoría de los subcontratados tienen 
remuneraciones inferiores a las de los trabajadores regulares; 

de oportunidades de ascenso; sufren jornadas de trabajo más 
largas e intensas; están más expuestos a situaciones de riesgo 

-
zan de seguridad social ni de otros derechos mínimos, como 
el de la protección a la maternidad, vacaciones, prestaciones 
e indemnizaciones por término de la relación de trabajo; y no 
tienen forma de tramitar sus reclamos. Con la externaliza-
ción se ha legitimado el establecimiento de una desigualdad 
de trato en todos los terrenos entre individuos que pueden 
incluso estar haciendo las mismas tareas, quebrando uno de 
los principios básicos sobre el que se construyó la legislación 
laboral, que obliga a pagar igual salario por trabajo igual.6

6. Este principio se ha reformulado para promover la igualdad de remune-
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La literatura sobre la externalización viene señalando des-
de hace muchos años otras implicaciones de gran importancia 
que suponen una transformación radical del papel del trabajo 
como forjador de identidad social y colectiva. En primer lugar, 
las trayectorias laborales adquieren una condición fragmenta-
da y contingente, producto de la informalización del trabajo, 
con lo que el empleo deja de estar referido a una carrera so-
cial, a un proyecto de vida, para quedar reducido a un con-

Para estos individuos, la incertidumbre se convierte en 
el signo de su existencia y la vida precaria a la que ella los 
condena les impide forjarse una idea de sus propios derechos 
como ciudadanos. En segundo lugar, al excluir a este trabaja-

-
lar (ascensos, capacitación, etc.) y convertirlo en autónomo e 

-
ción profesional y de su reproducción social; se transforma 
el proceso de compra y venta de fuerza de trabajo en simple 
compra y venta de trabajo
por Urrea, 1999). Y, en tercer lugar, para quienes no han tenido 
la suerte de obtener un trabajo asalariado estable, su empleabi-
lidad, es decir, su capacidad de obtener empleo, va quedando 

-
ra, intelectual y sicológica para actualizarse constantemente 
y obtener contratos temporales decentes, o se ven forzado a 
aceptar las peores condiciones de trabajo, bien sea dentro o 
fuera del sector formal de la economía (Charlier et al., 2001, 
citado por Recio, 2007).

En lo que respecta a las consecuencias de la externaliza-
ción sobre los mercados de trabajo, lo primero a destacar es 
que los mercados internos se debilitan por el incremento del 
empleo inestable: cuantitativamente, a causa de los puestos 
de trabajo externalizados y cualitativamente, al restarle fuer-

ración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por 
un trabajo de igual valor (Convenio Internacional del Trabajo Nº 100, sobre 
igualdad de remuneración de 1951).
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za para negociar sus propias condiciones de trabajo. La mera 
existencia de este tipo de empleo refuerza la disciplina y el 
control en la empresa pues luce como el destino eventual de 
cualquier trabajador; por eso mismo, los mercados secunda-
rios ejercen una presión a la baja de las remuneraciones en los 
mercados internos (Recio, 1999).

La segmentación que se crea entre ambos mercados de 

corresponden las tareas más sencillas o periféricas y se desen-
vuelve en espacios donde sigue operando la cultura tradicio-
nal, jerárquica y autoritaria de la clásica empresa taylorista, 
fenómeno apreciado igualmente en la división del trabajo 
entre empresas en las cadenas de subcontratación. En el caso 
de estas además, la precarización del trabajo va acompañada 
de una profundización de la división sexual del trabajo, pre-
sentándose una mayor presencia femenina en los niveles in-
feriores de la cadena (Abramo, 2006). Lo mismo fue observado 
incluso en el caso de los distritos industriales, donde se encon-
tró la existencia de una pronunciada división sexual del tra-

amplia variedad de condiciones de trabajo en términos de las 

La situación de los individuos que se desempeñan en los 
mercados secundarios o en las empresas que están en los 

medida su transferencia a los mercados internos (excepto en 
los contados casos en que son aprovechados como mecanis-
mo de reclutamiento y prueba), bloqueando la movilidad en-
tre las categorías laborales. Todo esto ha aumentado el poder 
discrecional del empresario y ha conducido, como dice Albert 
Recio a “la reaparición de situaciones de corte autoritario, 
paternalista o corporativo”, disminuyendo severamente la 
posibilidad de democratizar las relaciones de trabajo (Recio, 
1999, p. 133). En este escenario, la noción de ciudadanía en la 
fábrica, que promueve el actual derecho del trabajo, pierde 
sentido; es decir, se profundiza aún más la brecha entre legis-
lación laboral y realidad social.
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Como puede deducirse de todo lo anterior, la subcontra-
tación afecta directamente al movimiento sindical. Los sindi-
catos no tienen muchas posibilidades de defender a estos tra-

además porque uno de los rasgos de los mecanismos de sub-
contratación laboral es su carácter ambiguo e indeterminado 

ejerce la responsabilidad patronal y frente a la cual habrían 
de formularse las quejas o demandas correspondientes. Los 
sindicatos ni siquiera suelen saber a ciencia cierta cuáles son 
las condiciones de trabajo a las que están sujetos los trabaja-
dores subcontratados y parecieran tener que depender al res-
pecto de las difusas informaciones que les son suministradas 
por vía informal (Echeverría, 2010; Iranzo y Richter, 2008). Los 
trabajadores subcontratados, por su parte, se eximen a menu-
do de presentar sus quejas ante los sindicatos constituidos o 
de crear los suyos propios por miedo a sufrir represalias, ya 
que dependen estrictamente de la voluntad empresarial para 
continuar en sus puestos de trabajo.

suma la reducción de la capacidad de generar cohesión. La 
convivencia de individuos en un mismo espacio con estatus y 
condiciones de trabajo muy diferentes unas de otras, reduce 
drásticamente la posibilidad de generar una identidad co-
lectiva, base de la acción sindical. El sindicalismo creció y se 
desarrolló bajo la idea de homogeneidad y frente a esta nueva 

estrategias innovadoras que le permitan insertarse en un nue-
vo marco de relaciones laborales signado por la pluralidad de 
intereses. Los subcontratados entre sí, antes que establecer 
vínculos de solidaridad, pueden vivir relaciones tensas como 
resultado de sus inequitativas remuneraciones en medio de 

por sus espacios y que debilitan su capacidad de negociación. 
Pero además, con la existencia del trabajo subcontratado, el 
sindicato ve reducirse su capacidad de presión y moviliza-
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ción pues aquel puede actuar como un colchón en casos de 

actividades (Iranzo y Richter, 2008).
En los casos de las redes de subcontratación, la fragmen-

tación del trabajo tiene consecuencias particularmente negati-
vas sobre el sindicalismo ya que predomina en la región lati-
noamericana su organización por empresa y en las pequeñas 
o medianas suele ser inexistente o muy débil. Frecuentemente 
son empresas de menor tamaño y con escaso desarrollo de 
su sistema de relaciones laborales, lo que se va haciendo más 
críticas a medida que se va descendiendo en la cadena de sub-
contratación.

Ante el incremento del desempleo y la reducción de sus 
posibilidades de presión, la mayor parte de los sindicatos han 
terminado por colocarse en una posición conciliadora frente 
a la subcontratación laboral, prevaleciendo la estrategia que 
tratar de reducir la extensión del fenómeno mediante el esta-
blecimiento de ciertas fronteras.

Sin embargo, existen experiencias novedosas de organi-
zación de los subcontratados que muestran un interesante ca-
mino para lograr crear espacios de acción colectiva y mejorar 
de manera concertada las condiciones de trabajo. Chile repre-
senta uno de esos casos, pues se han creado organizaciones 
sindicales de los tercerizados en diversas ramas de actividad. 
Dichas organizaciones han logrado verdaderas negociaciones 
colectivas, comprometiendo incluso a las empresas usuarias. 
Tanto la creación de los sindicatos así como los procesos de 
negociación colectiva, con huelgas incluidas, han sobrepasa-
do el marco legal que se caracteriza por limitar los espacios de 
negociación colectiva al ámbito de empresa (Echeverría, 2010).

En el caso de Venezuela y concretamente en Guayana, 
zona donde están las grandes empresas básicas que emplean 
masivamente trabajo subcontratado, se han creado en la últi-
ma década sindicatos en algunas contratistas En 2008, surgió 
un sindicato que dice representar a todos los trabajadores de 
las contratistas de la industria siderúrgica: el Sindicato Úni-
co Socialista de los Tercerizados de la Industria Siderúrgica, 



C. IRANZO Y J . RICHTER56

Similares y Conexos del Estado Bolívar (Susterissceb). Este 
sindicato muestra una estrategia original al poner el acento 

-
cios, actividades y en empresas diferentes que laboran para la 
misma industria. No obstante, por razones de orden político, 

-

condiciones de trabajo.

Implicaciones para las relaciones laborales
La mayoría de las reformas laborales que tuvieron lugar 

en nuestro continente en las dos últimas décadas del siglo XX 
respondieron a las necesidades impuestas por la descentrali-
zación productiva y la externalización de los procesos como 
parte de la reestructuración económica. Como ya se dijo, las 

de liberar el mercado laboral para que llegue a sus supuestos 
equilibrios naturales; por ello, tendieron a devolver al patro-
no las potestades en el manejo de la mano de obra que se le 
habían restringido en el pasado. De ahí que en la mayoría de 
esas reformas se abrieran las posibilidades de contratación a 
tiempo determinado, disminuyeran las indemnizaciones por 
término de contrato de trabajo y se permitieran ampliamente 
las diversas modalidades triangulares de prestación de ser-
vicios.

-
tar con las capacidades necesarias en el momento adecuado, 
han prevalecido los intereses de aumentar (o preservar) las 
ganancias gracias al uso de una mano de obra más barata y de 
recuperar el poder dentro de las relaciones obrero-patronales. 
La reducción de los costos laborales, que podría tener una jus-

en una práctica común también en las empresas en crecimien-

utilizada para resolver los graves y recurrentes problemas de 
competitividad y productividad de nuestros aparatos pro-
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ductivos, y tampoco ha favorecido la creación de nichos de 
competitividad con encadenamientos productivos virtuosos. 

puestos de trabajos precarios que de modernización y nueva 
cultura laboral.

Las reformas laborales no pueden dejar de analizarse 
-

tre capital y trabajo. Ese pacto otorgó al derecho del trabajo 
un rol central en la redistribución de la riqueza y en el ejer-
cicio del poder, lo que transformó la función del sindicato. 
Este pasó a ser representante de todos los sectores sociales 
diferentes al capital. Dicho pacto social es el fundamento del 
Estado social de derecho, modelo de organización estatal que 
contempla altas responsabilidad del Estado, los trabajadores 
y los empleadores en la generación de bienestar social (Recio, 
2009).

En esta fase del desarrollo capitalista, los empleadores 
han ido recuperando potestades, y la organización de la pro-
ducción pensada a escala global, ha hecho perder sentido a 
las medidas destinadas a garantizar un mercado nacional. Por 
ello, hoy se cuestiona la noción de justicia social que sustenta 
el Estado social de derecho y se aboga por un derecho del 
trabajo que posibilite adaptarse a los ciclos económicos, mi-
nimizado los costos que deben asumir los empleadores para 
asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo (Recio, 2009).

Por otro lado, la complejidad que están adquiriendo las 
nuevas modalidades de organización del proceso producti-

efectos pues, no sólo se trata de establecer responsabilidades 
laborales directas, sino también quién es el sujeto obligado a 
una serie de contribuciones a la seguridad social e impuestos 
generales sobre activos empresariales. En la medida que se 

-
sabilidades que tienen los empleadores frente a la sociedad 
por la calidad del producto o servicio que prestan.
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Implicaciones para la sociedad
La subcontratación y su correlato, el empleo precario, es 

fruto de la inequidad, la incertidumbre, la dualización, la 
desestructuración, la desintegración y, por ello, sus conse-

convivencia social, la ciudadanía y la democracia. Como ya se 
ha señalado, en el modelo de acumulación anterior el trabajo 
asalariado cumplió un rol fundamental para favorecer la cohe-
sión social, pues constituyó la principal vía para posibilitar la 
integración social y el ejercicio de la ciudadanía (Castel, 1999). 
En aquél momento, tal como lo destaca Rosanvallon (1995), los 
salarios de los niveles inferiores eran en parte sostenidos por 

a escalas salariales relativamente comprimidas, en concordan-
cia con el contrato social propio del Estado social de derecho.

Dentro de ese modelo, el sindicalismo jugó un papel cen-
tral para la construcción y mantenimiento de la paz social y 
el desarrollo de la conciencia de ciudadanía, siendo el repre-
sentante de la ciudadanía social (Baylos, 2002) y el creador de 
la ciudadanía industrial, como la llamó Marshall (1998) a través 
de la lucha por lo derechos colectivos, siendo formas comple-
mentarias de la ciudadanía política. En el modelo del Estado 
social de derecho, la concertación social7 pasó a ser uno de los 
mecanismos privilegiados para la redistribución de la riqueza 
y el poder. Por tanto, la libertad sindical adquirió una rele-

trabajo en el seno de las empresas o sectores de la producción, 
sino al expandirse a la toma de decisiones generales sobre el 
funcionamiento cotidiano del sistema democrático. Así, la 
libertad sindical se convirtió en el derecho más importante 
del sistema de relaciones de trabajo, pues no solo es vital para 
garantizar el cumplimiento de las normas protectoras sino 
que además es un instrumento privilegiado para la democra-
tización de la sociedad (Rencio, 2010).

7. Es la toma de decisiones sobre las condiciones de trabajo por los tres actores 
del sistema de relaciones de trabajo: las organizaciones de empleadores, la de 
los trabajadores y el Estado, representado por la Administración del Trabajo.
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Como representante legítimo de los trabajadores el sindi-
cato contribuyó en la generación de la conciencia por parte de 
estos de sus deberes y derechos, y, por tanto, ha sido factor 
esencial en la construcción de la idea de ciudadanía por parte 
del conglomerado asalariado. En el plano colectivo, su pre-
sencia ha asegurado que los intereses de los trabajadores sean 
tomados en cuenta en la toma de decisiones sobre el mundo 
del trabajo. En el plano más individual, los sindicatos han sido 
un factor relevante en la construcción de la ciudadanía, pues 
la acción cotidiana en defensa de los derechos ha permitido 

de hacerlos valer. Por ello, la crisis del movimiento sindical 
y el vaciamiento de sus organizaciones que va provocando 
la subcontratación, son factores que ponen en grave riesgo 
el mantenimiento de las democracias en la región, más aún 
cuando en la mayor parte de los países que la componen la 
sociedad civil es sumamente débil y deja sin representación 
a los sectores subalternos, vaciando la ciudadanía social. La 
crisis del sindicalismo es un problema que atañe a la sociedad 
en su conjunto en la medida que puede implicar el resque-
brajamiento de una instancia clave para el equilibrio dentro 
del sistema de relaciones laborales pues el ejercicio de la 
ciudadanía y el mantenimiento de la paz social requiere de 
instancias institucionales fuertes que se desenvuelvan dentro 
de un marco que promueva el diálogo social.

No es posible que se siga sosteniendo la idea según la 
cual los derechos laborales representan un gran peso para las 
empresas y que por ello es indispensable reducirlos, mientras 
los derechos del capital continúan incrementándose y esto, 
además, en perjuicio de muchos medianos y pequeños em-
presarios.

Implicaciones para la competitividad
Todos lo anterior, además de profundizar la brecha entre 

legislación laboral y realidad social, atenta contra la misma 
competitividad. La desmotivación, el desapego al trabajo y 
las formas de resistencia frente a un trabajo totalmente fal-
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to de interés y percibido como un medio de explotación ha 
sido reiteradamente catalogado como contraproducente para 
la mejora de la competitividad. El descontento de los traba-
jadores subcontratados los incita a la deslealtad lo que está 
muy bien documentado en casi todos los estudios al respecto. 
Muchos otros argumentos van en el mismo sentido: la frac-
tura dentro del colectivo de trabajadores se convierte en una 

de colaboración por el que abogan las teorías modernas so-
bre organización; con la externalización las empresas se van 
descapitalizando en materia de recursos humanos y afectan 

-
teradas curvas de aprendizaje de cada nuevo contratado; las 
empresas se vuelven más vulnerables frente al surgimiento 
de imprevistos y el progresivo debilitamiento de los sindica-
tos conspira contra ellas, porque la necesidad de la paz labo-
ral, que promovió su incorporación al sistema político, puede 
volver a plantearse desde otros espacios, pero con la misma 
fuerza (Abramo, 2001).

Existen otros resultados de la subcontratación precaria, 
que traspasan el interior de la empresa, que afectan el desa-
rrollo de la competitividad global. El primero de ellos es que 
la permisibilidad en las formas de subcontratación laboral y 
la paulatina desaparición de las regulaciones del mercado de 
trabajo deja un amplio campo para el desenvolvimiento de 
prácticas de competencia desleal, revitalizándose las estrate-
gias basadas en el uso de mano de obra barata. En segundo 
lugar, como consecuencia de la disminución de la cotización 
de los asalariados, cada día se vuelve un problema más grave 

ausencia de controles perjudica a terceros, clientes y consumi-
dores, para quienes desaparece el interlocutor responsable del 
deterioro de los servicios o del medio ambiente (OIT, 2006). 
Pero así mismo, en cuarto lugar, los perjuicios a terceros o el 
confuso umbral de legalidad en que se desenvuelve gran par-
te de las formas de subcontratación, multiplican las demandas 
y con ello los costos empresariales por litigios judiciales. Por 
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tanto, la superación de las formas precarias de contratación es 
un objetivo del interés tanto de los trabajadores, como de la 
sociedad y la propia empresa (Iranzo y Richter, 2005).

El centro del debate internacional en materia de relaciones 
triangulares se ha producido en torno a la regulación de los 
procesos de externalización, en virtud del lugar privilegiado 
que éstos ocupan dentro de las nuevas estrategias empre-
sariales, por una parte, y de sus efectos perversos sobre las 
condiciones de trabajo, por la otra.

Las razones que se esgrimen para entregar parte del pro-
ceso productivo a un tercero son las mismas en todas partes: 
necesidad de racionalizar la producción, disminuir costos 

XX fueron promovidas bajo el argumento de mejorar la capa-
cidad de respuesta de los aparatos industriales, a objeto de 

-
mover la creación de empleo en el sector formal de la econo-

y calidad de la producción muestran que estas siguen siendo 
tareas pendientes para la mayoría de las empresas de la re-
gión. Pocos éxitos se han obtenido en tales metas y se puede 

creces los retornos en empleos y en productividad. El empleo 
sigue siendo generado principalmente por el sector informal 

recorrer para alcanzar niveles mínimamente aceptables.
En América Latina para el manejo de esta situación se 

adicionan tres graves problemas: el primero lo constituye las 

generar empleo en el sector estructurado, que es donde puede 
aplicarse con mayor facilidad la legislación laboral; el segun-
do, las reiteradas prácticas de incumplimiento de la legalidad 



C. IRANZO Y J . RICHTER62

p -

los sistemas de seguridad social predominantes en la región.
En la última década se han producido algunas contrarre-

formas que son prometedoras en tanto han posibilitado recu-
perar ciertos espacios garantistas al retroceder en materia de 

laborales de la región empiezan a poner límites a las formas 
más perversas de tercerización o externalización e incluso se 
introducen reformas para frenar la expansión de la precariza-
ción. Con ello se demuestra que sí se puede limitar la subcon-
tratación laboral, pero en todas permanece una tensión entre 

clara. Argentina, Chile y Panamá han avanzado con distinta 
intensidad en recuperar espacios al garantismo después de 

modestos, son cualitativamente importantes.
El caso de Venezuela es el más contradictorio porque, si 

bien por vía del discurso se promueven los intereses de los 
desfavorecidos, se aboga por el desarrollo de una economía 
social y se tiene contemplado prohibir la tercerización me-
diante contratistas, en la práctica se ha favorecido la externali-
zación: por una parte, mediante las CTA, que se han utilizado 
como mecanismo para sacar trabajadores del manto protector 
de la legislación del trabajo y como parte de una estrategia de 
construcción de poderes paralelos en todos los ámbitos de las 
sociedad y por la otra mediante la creación de nuevos nichos 
de empleo sin protección laboral (trabajo voluntario, trabajo 

-
sión y reduciendo el ámbito de la acción sindical.

Todavía no es claro hasta dónde llegará esta recuperación 
de los derechos laborales en América Latina y cuál será su 
verdadera incidencia práctica. Las ETT, las contratistas de 
diferente naturaleza, las CTA, muestran diversas caras de los 
procesos de descentralización y fragmentación productiva. 
Frenar la difusión de estas formas de contratación o corregir 
sus efectos sociales requiere de un acuerdo social que va más 
allá del restablecimiento de las reglas del pasado. La expe-
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riencia ha demostrado que siempre pueden encontrarse nue-
vas vías para evadir las normas protectoras y más aún si son 
percibidas como contrarias al desarrollo de la competitividad; 
no existen signos de un cambio de actitud por parte de los 
actores económicos y políticos y mientras ello no ocurra las 
regulaciones podrán producir efectos perversos novedosos, y 
siempre existirán subterfugios para evadirlas. De la concerta-
ción entre los actores sociales dependerá en última instancia 
la posibilidad de establecer un nuevo contrato social y los 
argumentos a favor de una orientación distinta a la que ha 
predominado en las últimas dos décadas son contundentes.

En un contexto mundializado, con predominio de políti-

el manejo de la fuerza de trabajo, el reto es doble: cómo abar-
car todas las formas de prestación de servicios y lograr una 
adecuada protección y cómo evaluar y con qué parámetros la 
pertinencia de las regulaciones anteriores y las actuales. Lo 
que no se puede olvidar es que, hasta los momentos, el trabajo 
sigue siendo el principal vector de la identidad social y por 
tanto, aquella vía que pueda garantizar de una manera digna 
“la reintegración de los individuos en la esfera del trabajo” 
(Rosanvallon, 1995, p. 128), será la única que podrá resolver 
los problemas de fondo que fenómenos, como el de la subcon-
tratación laboral, están generando en la actualidad. Por tanto, 
introducir correctivos en su puesta en práctica es un asunto 
que interesa no sólo a una porción de la sociedad, sino que es, 
por el contrario, un fenómeno con enorme trascendencia, de 
cuyo desenvolvimiento dependerá en gran medida el desa-
rrollo mismo de nuestras sociedades.     
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