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INTRODUCCIÓN 

 

A finales del siglo pasado, comenzaron a ocurrir problemas con el antiguo modelo 

económico que se estaba utilizando mundialmente -Estado de Bienestar-, dando 

paso al actual régimen económico existente, que es el neoliberalismo. Este 

sistema fue creado por el economista austriaco Friedrich Von Hayek en 1944 y a 

finales de la década de los ochentas, se empezó a expandir por Europa y 

Latinoamérica. 

La expansión en los países latinoamericanos se debió en parte, a la crisis de la 

deuda externa, la cual los obligó a pedir préstamos a los organismos 

internacionales de crédito y ellos a su vez, comenzaron a exigirles la 

implementación de políticas de estabilización económica en materia de presiones 

inflacionarias, de la realización de reformas estructurales del mercado, entre otros. 

Estos ajustes implicaron una reorganización del Estado con una libre y flexible 

operación de los mercados con una drástica apertura económica al capital 

transnacional, una gran contracción del gasto social, la privatización de empresas 

estatales y tener como objetivo, el equilibrio en las cuentas fiscales. Todos estos 

pasos a seguir, llevarían a los países a un crecimiento económico para generar un 

desarrollo en pro de la sociedad. (Fair, 2012) 

Por su parte, el modelo de producción implementado hasta antes de los ochentas, 

era el sistema fordista, el cual había permitido una expansión y fortaleza tanto 

política como económicamente en los trabajadores, sobre todo en las industrias, a 

través de los sindicatos. Este sistema apoyaba los altos salarios para que estos 

generaran un consumo en masas y se pudiera aumentar la demanda de los 

productos y, a su vez, que la población pudiera tener una mejor calidad de vida. 
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El modelo de Bienestar- y por tanto el sistema fordista- entró en crisis a causa del 

proceso de globalización y la subordinación a las políticas económicas, 

monetarias, laborales y sociales de cada país. (Camejo, 2005) Dentro de este 

trabajo se pretende mostrar el origen y desarrollo de la flexibilización laboral y la 

tercerización económica, qué son, sus fortalezas y debilidades, la situación de 

estos dos sistemas laborales en México y en el Estado de Chihuahua. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

• Mostrar cómo y por qué se dio el surgimiento de la flexibilización 

laboral y la tercerización económica 

• Presentar las nociones más importantes acerca de la flexibilización del 

trabajo y la tercerización económica. 

• Exponer el contexto actual de la tercerización y flexibilización en el 

país y en el estado de Chihuahua 

 

 

PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 La crisis del sistema fordista en el siglo pasado representó un cuestionamiento de 

las formas en las que se estaba organizando el trabajo, lo cual propició la 

búsqueda de soluciones a través de las políticas de carácter neoliberal. Se planteó 

que la solución al problema era una desregulación del mercado de trabajo, ya que 

los mercados sin regulación tendrían mejores resultados. 
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Hay varias vertientes que pueden explicar el surgimiento de esta nueva forma de 

trabajo. Una de ellas es que entre los cincuentas y setentas del siglo pasado con 

la potenciación de los beneficios empresariales, los países, a través del estado de 

bienestar, buscaron la protección y representatividad de los trabajadores por 

medio de los sindicatos, buscando una estabilidad laboral y garantizando la 

existencia de salarios mínimos. Estos aspectos fueron vistos como un 

inconveniente para el uso eficiente del factor trabajo ya que no permitía la 

adecuada maximización de las ganancias. Por ello, las empresas buscaron 

soluciones que flexibilizaran la oferta y demanda de trabajadores, facilitando su 

contratación y despido, haciendo individuales las formas de pago con base en su 

productividad marginal y creando una nueva opción de contratación a través de 

terceros (outsourcing). (Ibarra Cisneros & González Torres, 2009) (Toledo, 1999) 

 

Otra explicación es que la flexibilidad fue resultado de cambios en el contexto 

económico mundial, ya que todas las medidas que llevaron a un éxito económico 

como las políticas enfocadas al proteccionismo, a la creación de empleos a costa 

de un gran endeudamiento, entre otras; dejaron de funcionar, por tanto, se cambió 

de modelo económico a uno que estaba enfocado a la competitividad y apertura 

económica el cual permitiría el “libre juego de las fuerzas del mercado”. (Ibarra 

Cisneros & González Torres, 2009) 

 

Es visto también, como el resultado de la transformación del sistema fordista, dado 

el cambio en las necesidades y gustos de los consumidores, los adelantos 

tecnológicos -la máquina pasando a suplir en algunos casos al hombre- que 

llevaron a que un segmento de la mano de obra contratada fuera cualificada y otra 

que no necesitara ser contratada de manera indefinida, sino conforme a las 

necesidades de producción. (Ibarra Cisneros & González Torres, 2009) 
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Por su parte, los partidarios de la corriente marxista señalaron que el surgimiento 

de este nuevo modelo de trabajo fue porque los grandes empresarios quisieron 

retomar el control de las decisiones empresariales para seguir maximizando sus 

ganancias, con lo cual, los sindicatos representaban un obstáculo. Al mismo 

tiempo, se comenzó un proceso de reubicación de las empresas hacia países 

subdesarrollados, donde el objetivo era abaratar costos y una de las formas de 

lograrlo era con el pago de salarios bajos y menores beneficios para los 

trabajadores, con lo cual, los sindicatos perdieron su fuerza. (Ibarra Cisneros & 

González Torres, 2009) 

 

En cuanto a las definiciones sobre la flexibilidad laboral, existen varias y una de 

ellas es de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), quien en 1990 recalcaba que era una respuesta al desempleo 

generalizado y para 2000 promovió diferentes mezclas de política pública para 

fomentar el empleo para todos. En un documento realizado por esta organización 

(Estrategia de Empleo) se proporcionó un marco integral de política para impulsar 

más y mejores empleos, así como un mercado laboral más incluyente y resiliente.  

Lo cual sería cada vez más importante en vista de la transformación digital y el 

rápido cambio tecnológico que experimentaban las economías. (OCDE, 2018) 

La flexibilización del mercado de trabajo puede ser vista como la eliminación de 

aquellos obstáculos que existan para emplear o emplearse y en la fijación de los 

salarios, flexibilizando las relaciones industriales. Por ejemplo, aquellas leyes 

laborales que conflictuen los despidos, que obliguen a la contratación en forma 

indefinida, impuestos que aumenten el costo salarial como son el pago de seguro 

social o los fondos para vivienda, entre otros. (Ibarra Cisneros & González Torres, 

2009) 
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Desde el punto de vista micro, al interior de las empresas en el proceso 

productivo, el salario estará en función del desempeño del trabajador, o sea, de la 

productividad y su calidad, a su vez, los sindicatos estarán alineados con las 

metas de la empresa. (Ibarra Cisneros & González Torres, 2009) 

 

Desde la concepción académica, este modo de trabajo tiene que ver que con el 

inicio del postfordismo, el cual implica una flexibilidad sobre la producción y una 

reforma en el sistema de las relaciones industriales creando instituciones que sean 

capaces de mediar el capital y el trabajo en mercados abiertos y globalizados. 

(Ibarra Cisneros & González Torres, 2009) 

 

Existen distintas formas de sistematizar y agrupar el concepto de flexibilidad 

laboral para poder hacer más visual su aplicación en el mercado laboral, como se 

muestra a continuación: 

• La flexibilidad de la organización productiva tiene que ver con la  

fragmentación de la organización donde una empresa contrata a otra (o varias) 

para encargarle etapas de la producción de bienes o servicios generando así 

innovación y aumento en los puestos de trabajo. 

 

• Flexibilidad de la organización del trabajo está relacionado con la 

necesidad de la empresa de contar con mano de obra capaz de adaptarse a los 

cambios en la demanda buscando una mejora continua. 
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• Flexibilidad de la gestión productiva tiene que ver con la flexibilidad de 

volumen y gama, que es la capacidad de una empresa para modificar el volumen 

de la producción y variar el tipo de productos producidos con base en las 

necesidades del mercado; con la flexibilidad para enfrentar fallas en el sistema 

productivo como el deterioro de los equipos o la escasez de los recursos y por 

último a la flexibilidad para enfrentar el cambio en el ritmo de la producción sin que 

implique aumentar los costos de la empresa 

• Flexibilidad del mercado laboral son los aspectos relacionados a la 

legislación laboral de un país, estado o región y está dividido en dos: Flexibilidad 

interna y externa.  

1) La primera tiene que ver con: 

 a) el salario, el cual tiene que ser dependiente del nivel de producción, 

incentivando a trabajar más y mejor con los bonos de compensación; 

b) horarios que dependen de la demanda de trabajo;  

c) jornada la cual puede ser los siete días de la semana, las 24 horas si es 

requerido y; 

d) funcional, que los trabajadores puedan desarrollar más de una función 

según las necesidades de la producción. 

 2) Flexibilidad externa está relacionada con a) contrato comercial que 

establece una empresa cuando contrata a otra (outsourcing); y b) con el volumen 

de los trabajadores, lo cual hace referencia a la sensibilidad del volumen de 

empleo y desempleo de un país ante las variaciones de la economía. 

La flexibilidad laboral representa la capacidad de desempeñar más de una 

actividad específica, la flexibilidad salarial incentiva al trabajador a dar lo mejor en 

la producción para recibir bonos o compensaciones. (Alvarado Sifuentes, Olivares 

Raymundo, & Medina López, 2015) 
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Algunos de sus beneficios son que los empleados solo laboran las horas 

realmente necesarias según el tiempo de empresa y su necesidad de producción; 

aquellos grupos vulnerables -como mujeres y jóvenes- tendrían mayor oportunidad 

de trabajar por el bajo costo de contratación; las personas tienen mayor tiempo 

libre para invertirlo en sí mismos o en su formación; se reducen los costos por 

trabajador; se facilita la adaptación de las empresas a cambios coyunturales; los 

procesos de selección de nuevos trabajadores son más ágiles y, se incrementa la 

tasa de rotación. (Ibarra Cisneros & González Torres, 2009) 

Los efectos negativos pueden ser que la creación o destrucción de empleo se 

acentúa más, en periodo de crecimiento la generación de empleo aumenta, pero 

en época de crisis, la pérdida de empleo también aumenta; los altos índices de 

rotación generan un costo importante ya que no permiten los beneficios de la 

capacitación que podrían adquirir sus trabajadores y, cuando la precariedad de 

empleo aumenta se pueden ocasionar mayores niveles de pobreza. (Ibarra 

Cisneros & González Torres, 2009) 

Por otro lado, sobre la tercerización del trabajo, encontramos que es un proceso 

mediante el cual, una persona física o moral, sin importar su giro ni tamaño, le 

encarga los procesos de administración del personal, a un tercero experto en el 

tema. Incluye el reclutamiento, selección, contratación, pago de sueldos, cuotas a 

las instancias de gobierno y la conclusión de la relación laboral. Este tipo de 

contratación fomenta el empleo productivo, aumenta la formación profesional, 

genera empleo para grupos socialmente vulnerables como lo son los jóvenes, 

ancianos y personas con alguna discapacidad y por último, potencia el empleo a 

través de pequeñas y medianas empresas (AMECH, s.f.) 

La tercerización es un mecanismo con el cual las empresas garantizan contar con 

trabajadores de calidad, a través de un intermediario, el cual se encarga de pre 

seleccionar candidatos con base en sus necesidades.  
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Al ser una relación indirecta entre el patrón y trabajador, se dispersa cualquier 

posible acción colectiva de trabajo. (García & López, 2014) 

En 2009, en un foro empresarial, se presentó que el sector en el que más existía 

la tercerización en México, eran de empresas financieras y de seguros con el 28%, 

las de servicios de información y medios masivos con el 26% y las empresas de 

servicios inmobiliarios con el 22%. 

Sus beneficios son el apoyo a la creación de empleo, la reducción de 

contingencias legales, una organización más flexible, reducción de carga 

administrativa, posibilidad de poder evaluar a los empleados en los periodos de 

capacitación (AMECH, s.f.) 

Con base en los datos de la Confederación Mundial del Empleo (WEC siglas en 

inglés) en México para 2019 habían 900 empresas dedicadas a la tercerización, 

pero la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sólo tiene un registro de 

337 empresas dedicadas al outsourcing en todo el país y apenas 100 cuentan con 

un registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La Ciudad de 

México, es la entidad federativa con más agencias registradas con un total de 113 

agencias y 118 sucursales, mientras que Tlaxcala solo cuenta con una sucursal. 

(Martínez, 2019) 

El documento realizado por la STPS muestra la información actualizada sobre la 

ubicación y datos de las empresas legalmente constituidas, para el caso de 

Chihuahua las cuatro empresas registradas eran: Centro Empresarial de 

Chihuahua S.P., Consolidated Recruiters, S. de R.L. de C.V., Labor Force Peo, S. 

de R.L. de C.V. y Employee Recruit S. de R.L. de C.V. (Martínez, 2019). 
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El Gobierno Federal está impulsando nuevas reglas fiscales para regular el 

outsourcing, las cuales se prevé tengan un impacto negativo del 30% en las 

Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) ya que podría aumentar en un 7% los 

costos de subcontratación, los cuales las PyMES no podrían sostener y se 

perdería una gran cantidad de empleos. (El Diario de Chihuahua, 2019) 

 

Para poder llevar a cabo una tercerización formal se debe hacer una inspección en 

el trabajo para eliminar las prácticas irregulares de simulación y evasión, además 

de hacer conscientes a los empleados y empleadores sobre las correctas formas 

de contratación y la aplicación de las sanciones contenidas en la Ley Federal del 

Trabajo a aquellas empresas que no cumplan con los lineamientos de la ley. La 

empresa que se encarga de la subcontratación debe garantizar al empleado todos 

sus derechos laborales, constitucionales en tiempo y forma adecuados (Aparicio, 

2019) 

En 2012 con la Reforma Laboral, se establecieron ciertos lineamientos para que la 

contratación de personal a través de terceros, sea justificada. Esos lineamientos 

son: que no se abarquen actividades iguales o similares a las que se realizan en el 

centro de trabajo, que se justifique por su carácter especializado y que tampoco se 

permita el transferir a los trabajadores para que tengan menos derechos laborales. 

En ocasiones la subcontratación no está justificada y el esquema es utilizado para 

contratar a empleados con las mínimas prestaciones de ley o que someten a los 

trabajadores a malas condiciones de trabajo. Es común también, que a los nuevos 

trabajadores los contraten a través de otra empresa para evitar su responsabilidad 

fiscal (pago de impuestos), económica (prestaciones extras legales) y social (en 

condiciones de trabajo donde no se respetan sus derechos humanos), 

manteniendo así a los trabajadores, con lo mínimo legal. 
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Los lineamientos establecidos en la ley, solo están escritos, por tanto se ha 

permitido el mal uso de la subcontratación en México, ya que no existe un 

mecanismo que sancione a las empresas que incumplen legalmente. (Maldonado, 

2018) 

Las empresas más beneficiadas de este esquema son aquellas que en ciertas 

temporadas requieren de más personal. En teoría, la contratación de este tipo de 

contrataciones es para que se desempeñen trabajos diferentes a los del core de la 

empresa que está contratando. 

 

Una desventaja es que el trabajador no desempeña un vínculo con la compañía, 

no genera un sentido de pertenencia, lo cual hace que el compromiso hacia la 

empresa, disminuya. Una ventaja para el trabajador es que le permite no ser 

contratado indefinidamente, lo cual le permite, en caso de que lo quiera, viajar y 

equilibrar su vida personal con la laboral (Forbes México, 2019) 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

 

El término género se ha vuelto popular en diferentes sectores, suele asociarse con 

las mujeres, por lo que se debe aclarar que dicho concepto implica un espectro 

múltiple. Debemos comprender que la cultura de género, señala una simbolización 

que se hace a partir de la diferencia anatómica, y es construida culturalmente, 

llevando a reproducir códigos de conducta. 

Los Estudios de Género se iniciaron en los años ochenta, se han 

concentrado en las relaciones socioculturales entre mujeres y hombres, parten de 
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atravesada por relaciones de poder, que dependen de cada una de las 

sociedades. Por lo tanto, la falta de oportunidades para las mujeres no ha sido 

provocada por una naturaleza femenina, sino, por mitos, símbolos y normas 

transmitidos por instituciones como la familia, la Iglesia, los medios de 

comunicación, el Estado, etcétera. (Hernández, 2011: 69) 

Por ello, es que para el adecuado desarrollo de este trabajo se ha partido 

de los Estudios de Género, para así lograr entender lo referente la discriminación 

femenina en el mercado laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS 

 

• Hipótesis general 

 

Desde hace varias décadas, las mujeres han tenido que modificar sus 

papeles dentro de las sociedades, para así poder hacer frente a las 

exigencias del mundo contemporáneo. Lo anterior, implica una mayor 

participación en el mercado laboral, por lo que se debe construir un 

ambiente que permita su pleno desarrollo en ese espacio, por lo que 

resulta necesario implementar una cultura de equidad de género, y romper 

con los roles de género.  
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• Hipótesis específicas 

 

o Las mujeres están enfrentando a un proceso de construcción de 

nuevas identidades de género. Lo anterior, se puede ejemplificar a 

partir de las transformaciones del modelo de familia patriarcal, pues 

desde la década de 1970, en México han ido en aumento las familias 

con jefaturas femeninas.  

 

o Las mujeres que participan en los nuevos roles de género, se han 

beneficiado en su estado de salud, financiero, en su educación, su 

vestido, etc., y buscan integran a este proceso a más mujeres. 

 

o La participación femenina en la actividad económica esta ligada a los 

procesos de globalización de la economía, así como al crecimiento de 

la población femenina, es decir, y no es posible el desarrollo de una 

nación sin incluir a las mujeres.  

 

 

 

PRUEBAS EMPIRICAS O CUALITATIVAS DE LA HIPÒTESIS 

 

El Centro de Documentación del Instituto Nacional de las Mujeres, a partir de 

2015, comenzó a editar boletines con indicadores sobre la situación de las 

mujeres en México, es a partir de ellos, que se construirá el presente apartado.  

Desigualdad en cifras 

• Las mujeres y la discriminación (marzo 2019) 

Los actos discriminatorios que experimentan las mujeres se basan generalmente 

en los estereotipos y prácticas sexistas que desvalorizan el hecho de ser mujer y 
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 producen asimetrías en las relaciones de poder entre mujeres y hombres. Como 

toda forma de discriminación, limita el ejercicio de los derechos humanos y el goce 

de libertades, contribuyendo a la reproducción de la desigualdad. De acuerdo con 

la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, el 29.5% de las 

mujeres de 18 años y más declaró que en el último año, se le discriminó por ser 

mujer; en contraste, únicamente 5.4% de los varones fueron discriminados por ser 

hombres. 

 

 

• Discriminación laboral de las mujeres (marzo 2018)  
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Las mujeres que se 

incorporan al mercado 

laboral muchas veces se 

encuentran en desventaja 

en relación con los 

hombres, aun cuando 

tengan la misma capacidad, 

nivel de estudios, formación, 

experiencia y desempeño 

que los varones. En México 

3.5 millones de mujeres 

asalariadas de 15 años y 

más han sufrido 

discriminación laboral sólo 

por ser mujeres. 

 

 

  

Las formas de discriminación son diversas, por ejemplo: 10.3% considera 

que ha tenido menores oportunidades de ascenso que un hombre, 9.2% declara 

que ha recibido menor salario que un hombre que hace el mismo trabajo o está en 

el mismo puesto y a 5.8% le han impedido realizar ciertas funciones porque están 

“reservadas para los hombres”. Pese a que la ley prohíbe explícitamente la 

discriminación laboral por razones de embarazo sigue presente en el país: en 

Chihuahua (28.8%), Coahuila (21.5%) y Baja California (26.0%) se registran los 

porcentajes más altos de mujeres que han sido discriminadas por esa razón. 
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En algunas 

ocupaciones las mujeres 

se ven más expuestas a 

sufrir discriminación que 

en otras. Destacan las 

ocupaciones de 

actividades elementales y 

de apoyo donde más de la 

cuarta parte ha sufrido 

algún tipo de 

discriminación; incluso 

entre las profesionistas y 

técnicas, el 18.7% ha sido 

discriminada. 
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• El costo económico de desperdiciar talento femenino (octubre 2015) 

 

En México hay una notable brecha 

entre mujeres y hombres en el 

mercado laboral: de cada 100 

mujeres de 15 años o más, solo 

participa un 43%, en contraste con 

el 77% de los hombres. La menor 

participación femenina se presenta 

incluso en la población con mayor 

nivel educativo y con capacitación 

profesional. Esto se traduce en una 

pérdida de capital humano y de 

talento femenino: más de 8 millones 

de mujeres capacitadas que no 

trabajan para el mercado laboral. Y, 

las razones más frecuentes por las 

que las mujeres no buscan trabajo 

en el mercado laboral se relacionan 

con desigualdades de género. 
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 Chihuahua 

A continuación, se presentan algunas de las particularidades de la entidad que nos 

ocupa.  

Tasa de participación económica de mujeres y hombres. Segundo trimestre 

2018. (INEGI) 

 

 

La tasa de participación económica, 

a nivel nacional presenta 

diferencias importantes entre 

ambos sexos; hombres (77.5%), y 

mujeres (43.7%). Entre la población 

de la entidad que nos ocupa las 

cifras, reflejan una brecha aún más 

notoria: 47.4% mujeres y 78.9% 

hombres.  

 

La participación de las mujeres en 

el trabajo asalariado es inferior a la de 

los hombres. De cada 100 personas que 

contribuyen a la producción de bienes y 

servicios de manera asalariada en 

actividades no agropecuarias (industria, 

comercio y servicios), 42 son mujeres y 

58 son hombres. En Chihuahua, para 

2017, las mujeres representaban el 

42.3% de la fuerza de trabajo en 

actividades como la industria, el 

comercio y servicios.  

Proporción de mujeres de 15 y más 
años de edad asalariadas en el sector 

no agropecuario según entidad 
federativa 2017 

Porcentaje (INEGI) 
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Ahora, se presenta lo referente a la mediana del ingreso (se refiere al valor 

del ingreso percibido por la mitad [50.0%] de la población ocupada en el mercado 

laboral) por hora trabajada por la población ocupada. Y es que, uno de los tópicos 

centrales del análisis sobre las desigualdades en la inserción de los hombres y las 

mujeres en el mercado laboral, son los ingresos que reciben por su participación 

en las actividades económicas y particularmente en lo que se refiere a las 

diferencias salariales desde un enfoque de discriminación laboral. Al analizar el 

salario real de los hombres y mujeres ocupadas(os) durante el periodo que va de 

2005 

a 2018, se observa que la brecha que separa la mediana de los ingresos 

mensuales reales de los hombres respecto a la de las mujeres se ha mantenido 

con escasas variaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

En Chihuahua, y en general en México, existe un grabe problema de 

discriminación laboral, y una de las principales condicionantes es el género -ser 

mujer-. La discriminación determina quién entra o sale, sube o desciende de 

cargo, quién vive violencia, así como las muchas caras de la injusticia laboral, 

pues no podemos entender este fenómeno sin la discriminación. La discriminación 

laboral, representa una serie de violaciones a derechos básicos de las personas, 

por lo que el Estado esta obligado a implementar políticas que hagan frente a esta 

problemática.  

La discriminación tiene un impacto en la productividad de las personas, 

situación que repercute en las empresas y finalmente en el Estado. Existen 

estudios, que apuntan a que la desigualdad ha tenido un impacto en el desarrollo 

del país y que puede ser un factor detrás del aumento de la violencia. Invertir en la 

igualdad laboral, en este sentido, 

no solo es justo, sino necesario y está en el interés de las empresas y del 

Estado mismo. 

Finalmente, para combatir la discriminación, no solo es necesario 

identificarla, sino entenderla. La discriminación laboral, es un fenómeno 

estructural, en el que un grupo determinado de la sociedad busca preservar sus 

privilegios, a costa de quienes no los tienen. Asimismo, es necesario contar con 

diagnósticos contextualizados para ver cuáles son los factores que dentro y fuera 

de los centros de trabajo favorecen y permiten la discriminación. 
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