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Teresa Farfán Cabrera 1

La transformación del trabajo

Cuando el siglo XX terminaba, la pobla-

ción en todo el mundo tenía la impre-

sión de concluir una etapa de la historia 

marcada por acontecimientos que 

transformaron la forma de pensar, actuar y dirigir-

nos a un futuro prometedor, donde las oportuni-

dades de desarrollo basadas en la ciencia y 

tecnología sirvieran de enlace para el bienestar 

social, una calidad de vida digna y oportunidades 

de mejora para las nuevas generaciones ansiosas 

por tocar un espacio sorprendente, donde los 

jóvenes serían los protagonistas. La transforma-

ción social estaría acompañada de la universaliza-

ción del capitalismo y del modelo de desarrollo 

basado en el “progreso” donde la recreación de la 

división internacional de trabajo sería pieza funda-

mental de continuidad a la globalización de las 

mercancías y personas, para alcanzar la mundiali-

zación de los mercados, objetivo central del 

nuevo orden capitalista.

Las personas esperaban ser partícipes del nuevo 

escenario como consumidores o productores de 

ideas al crear, ofrecer y distribuir productos reque-

ridos desde sus espacios de origen, sin embargo, 

se genera un proceso de polarización de las acti-

vidades productivas, industriales, manufactureras 

y de servicios financieros, administrativos y de 

toma de decisiones que tiene lugar en todo el 

mundo, pero al mismo tiempo en ningún sitio 

exacto. Octavio Ianni (2004; 111) lo denomina 

desterritorialización, al espacio de las fuerzas pro-

ductivas e instituciones que garanticen, instalen e 

impongan las relaciones capitalistas de produc-

ción presentes en todos los rincones del planeta, 
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pero con residencia virtual. Ante la nueva forma 

de control emitida por el capitalismo en su etapa 

neoliberal se genera un proceso de reestructura-

ción interna de las empresas productivas bajo el 

contexto de elevar la productividad, agilidad y 

capacidad de innovación acordes a las exigencias 

del mercado nacional e internacional, con apoyo 

de la política local tendiente a seguir las recomen-

daciones de los organismos internacionales que 

califican, otorgan créditos y desechan a naciones 

con actos humillantes  

Entre los monopolios transnacionales, la urbani-

zación de las ciudades, la desintegración de las 

formas de producción agrícola y las restricciones 

del mercado internacional se encuentra la fuerza 

de trabajo; hombres y mujeres que tratan de sobre-

vivir a las condiciones imponentes del nuevo estilo 

del mundo. La división trasnacional del trabajo 

provoca en cada nación un proceso de flexibiliza-

ción laboral que transforma la reorganización de 

los espacios laborales y las actividades productivas 

e improductivas, la forma de sociabilización, las 

conductas sociales y las relaciones personales, al 

requerir el sistema productivo un trabajador que 

convenga a las necesidades de movilidad social 

orientadas de manera vertical u horizontal dentro 

de los espacios laborales, un trabajador que no 

tenga origen ni destino marcado, capacitado y en 

constante crecimiento, ambicioso pero sumiso, 

obediente y respetuoso, que ayude en la concen-

tración y centralización del capital de alguien más 

al participar desde el escenario internacional donde 

su espacio geográfico se encuentre.

La flexibilización laboral penetra en la sociedad 

con el diseño e implementación de las políticas 

públicas elaboradas por cada gobierno, argumen-

tos de mejora social combinadas con cursos de 

capacitación constante, acceso a innovaciones 

tecnológicas y promesas de competitividad para 

cubrir las exigencias del mercado internacional 

demandantes de productividad de quien pueda 

pagar las mercancías efímeras elaboradas en 

naciones sometidas a gobiernos corruptos hasta 

delincuenciales, donde la fuerza de trabajo es lo 

que menos importa. 

La nueva etapa del trabajo llamada empleo y 

vista desde la flexibilidad laboral del trabajador ha 

perdido la seguridad, el compromiso y los dere-

chos; vivimos en empleos renovables, de corto 

plazo, con despidos sin previo aviso, sin derechos, 

indemnización, seguridad y en constante incerti-

dumbre laboral para quienes prestan sus servicios. 

La visión de la flexibilidad laboral cambia bajo la 

postura del empresario, al requerir trabajadores 

con espíritu emprendedor, en busca de nuevos 

horizontes y oportunidades de crecimiento, sin 

arraigo, con deseos de triunfar marcados por 

metas y objetivos de corto alcance, donde los 

espacios de trabajo permitan reunir a pequeños 

equipos para alcanzar un desafío, desmantelarlos 

y reensamblarlos la veces que sea necesario. La 

organización de negocios actual contiene en su 

interior un elemento de desorganización delibera-
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damente construido en el que la solidez es susti-

tuida por la fluidez en palabras de Zygmunt 

Bauman y donde el trabajo se ha desplazado al 

ámbito del juego, de bailar o surfear, a través de 

redes, equipos y coaliciones, con influencia a la 

libertad y no el control (2002; 148).

Puentes para lograr objetivos 
Las personas son vistas como puentes para lograr 

algún objetivo específico, donde gobiernos, insti-

tuciones, empleadores y prestadores de servicios 

se conjugan para obtener un beneficio. Durante 

las décadas del modelo de Bienestar en México se 

alcanzó la estabilidad laboral basada en la “rigi-

dez” de las relaciones laborales determinadas por 

el contrato colectivo del trabajo, al establecer los 

puestos y las funciones, la permanecía, la asigna-

ción de los salarios, así como la diferencia y distin-

ción entre trabajadores y patrones, jerarquías y 

burócratas.

Se pueden determinar seis características que 

engloban las relaciones laborales pasadas:

•	Rigidez	 en	 las	 relaciones	 laborales-métodos	 y	

funciones productivas con empleos permanen-

tes y de tiempo completo, con salarios asocia-

dos a los puestos de trabajo (público-privado)

•	Integración	de	grandes	sindicatos	al	establecer	

con la empresa convenios y contratos de orden 

colectivo.

•	Tecnología	que	permitía	hacer	más	eficiente	y	

productivo el ejercicio fragmentado del trabajo 

manual e intelectual.

•	Concentración	del	proceso	productivo	y	de	los	

trabajadores dentro de las instalaciones (empre-

sas, fabricas, organización, etc.) con el objetivo 

de tener el control del trabador.

•	Se	establece	el	sistema	jerárquico-burocrático.

•	La	producción	en	serie	y	a	gran	escala	donde	el	

Estado garantiza el consumo al aplicar una polí-

tica de autarquía, es decir, de puertas cerradas 

con otros capitales.

Las políticas gubernamentales del Estado de 

Bienestar en materia laboral llega a su punto de 

quiebre cuando las nuevas generaciones de traba-

jadores, más educados, rebeldes, renuentes y 

ambiciosos se revelaron entre la jerarquía y la 

obediencia, entre el pensar y el hacer.

Para la década de los años ochenta, el sistema 

capitalista se renovó desplazando al Estado de 

Bienestar, donde la participación del Estado se 

veía disminuida, pero al mismo tiempo permitía 

una nueva fase de circulación de libres capitales y 

mercancías.

Entramos a una fase de Neoliberalismo, donde 

la empresa transnacional se fortalece, y es ella 

quién fijará las políticas gubernamentales de la 

nación a escala global; es ella quien impuso el 

nuevo modelo productivo y las relaciones labora-

les en México.

•	Se	recupera	el	trabajo a domicilio y el call cen-

ter, se hace presente el outsourcing en las gran-

des y pequeñas empresas y en todos los 

sectores productivos, como el modelo concen-

trador de formas premodernas y postmodernas 

de producción.

•	Se	define	una	Nueva	División	Internacional	del	

Trabajo	 desterritorializada,	 en	 los	 que	 se	 inte-

gran las tareas de orden material e inmaterial 

para una empresa, pero al mismo tiempo, las 

empresas se coordinan bajo esquemas de redes 

o cadenas productivas y se desdibuja el referen-

te patronal.

•	Se	define	un	marco	normativo	donde	se	permi-

te y define someter a juicio el comportamiento 

y las relaciones laborales, es decir, se somete a 

examen el derecho laboral, la normatividad 

civil, física y comercial. Entramos a un proceso 

de deslaboralización de las relaciones obrero-

patronales, dejando al descubierto el carácter 

de mercancía de la fuerza de trabajo, para ser 

vista como un derecho individual y ya no 

como un derecho social (como la anterior 

norma laboral).

”Las personas son vistas como puentes para lograr algún objetivo específi-
co, donde gobiernos, instituciones, empleadores y prestadores de servicios 
se conjugan para obtener un beneficio.“

https://es.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo
http://132.248.9.34/hevila/Alegatos/2014/no88/8.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_llamadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_llamadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Subcontrataci%C3%B3n
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A partir de la crisis del neoliberalismo de 2008, 

el Gobierno Federal llegó a la conclusión de reali-

zar una serie de reformas constitucionales como 

medida emergente para salir de la crisis.

Las iniciativas de reforma presentadas por los 

partidos políticos PRI, PAN y PRD para reformar la 

Ley	 Federal	 del	 Trabajo se concentraron en la 

importancia de flexibilizar el mercado laboral, los 

artículos que clasifican a los tres actores que parti-

cipan en el proceso de contratación son: 12, 13, 

14 y 15.

El artículo 10 se orientó a cambiar el nombre de 

patrón por el de empleador, el artículo 13 por 

sustituir el nombre de intermediario o subcontra-

tista por el de outsourcing.

Entre los temas que han desatado mayor contro-

versia se destacan los esquemas de contratación:

• Nuevas formas de contratación: bajo la modali-

dad de salario, prestaciones proporcionales, 

seguridad social y antigüedad.

 A prueba. Bajo un periodo de un mes a seis 

meses.

 Capacitación inicial. Contratación de tres a 

seis meses.

	 Temporada.	Días,	semana,	mes.

	 Teletrabajo.	Empleado	a	distancia.

 Home office. Actividades que se realizan a 

distancia utilizando tecnologías de la informa-

ción.	 Reduce	 costos	 de	 arrendamiento	 e	

inmuebles.

 No existe claridad sobre seguridad social.

 No se identifica quien proporciona las herra-

mientas de trabajo y cómo participan en el 

concepto de capacitación que debe proveer 

el patrón-empleador.

• Pago por hora: se prohíbe que el trabajador 

gane en una jornada menos de un salario míni-

mo diario.

 Si un trabajador labora menos de una jornada 

completa (ocho horas) no se fraccione el 

salario mínimo, sino que reciba al menos el 

equivalente al salario mínimo. 

• Outsourcing: se presume que la contratación 

por medio de un tercero debe asegurar el acce-

so a la Seguridad Social, prestaciones y generar 

y respetar antigüedad.

• Salarios Caídos: Se limita a un año el pago por 

salarios caídos o vencidos. El pago será del 

100% durante el primer año del juicio. A partir 

del segundo año se pagará una tasa de interés 

mensual del 2% sobre una base de 15 meses de 

salario.

 Se imponen sanciones a los abogados que 

retarden intencionalmente un juicio laboral 

con una multa de 1000 veces el salario míni-

mo.

•	Transparencia	sindical:	El	trabajador	tiene	dere-

cho a recibir información sobre la administra-

ción del patrimonio sindical, así como al voto 

libre, directo y secreto en elecciones de directi-

vos.

• Equidad de género: Se prohíbe la solicitud de 

certificados de no embarazo y el despido por 

embarazo. Las mujeres tendrán derecho a un 

descanso de seis semanas con goce de sueldo 

por maternidad.

 Se reconoce la licencia por paternidad de 

nacimiento y adopción por cinco días con 

goce de sueldo.

La	 Reforma	 Laboral	 tiene	 por	 objetivo	 incre-

mentar la productividad, competitividad y el 

empleo, una visión de Estado para fortalecer el 

crecimiento de la economía y plantear una visión 

internacional del trabajo, pero realmente cual es 

el objetivo de la reforma, en general se busca que 

el trabajador calificado se concentre en el sector 

de los servicios, espacio donde en los últimos 

años las tasas de empleo se concentran, en espe-

cial los rubros asociados al comercio, los trabajo 

de vendedores en tiendas comerciales y call cen-

ter; se han modificado el tipo, tiempo de contrata-

ción y capacitación que los empleados obtienen o 

deben de obtener para ingresar a uno de estos 

puestos laborales.

"El gobierno mexicano tiene que adaptar sus políticas internas para generar 
las condiciones laborales y salariales que cubran las necesidades básicas de la 
población, sin perder de vista su participación en el comercio internacional."

http://pri.org.mx/SomosPRI/
https://www.pan.org.mx/
http://www.prd.org.mx/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/paginas/salarios_minimos.aspx
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/paginas/salarios_minimos.aspx
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Seguridad-Social
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A manera de reflexión
El mercado nacional responde a las necesidades 

del modelo económico imperante, descrito por el 

libre mercado, bajo nivel de inversiones nacionales 

sustituidas por inversiones extranjeras donde las 

empresas transnacionales y multinacionales esta-

blecen las reglas de contratación, movilidad y res-

ponsabilidad. Se establecen o desaparecen en las 

naciones a partir de las ventajas que los gobiernos 

faciliten para la obtención de la ganancia, donde el 

valor agregado apropiado es el conocimiento, 

curiosamente, este elemento es visto como el ejer-

cicio rentable, pero carente en nuestro país. El 

papel que ocupa México en el escenario interna-

cional tiene que responder a los mecanismos de 

competitividad, donde los países asiáticos llevan la 

ventaja por establecer los bajos salarios y condicio-

nes infrahumanas para sus trabajadores, al eliminar 

al máximo los costos de producción, lo que permi-

te ser un área maquiladora y productora de bajo 

nivel salarial, ante esta situación el gobierno mexi-

cano tiene que adaptar sus políticas internas para 

generar las condiciones laborales y salariales que 

cubran las necesidades básicas de la población, sin 

perder de vista su participación en el comercio 

internacional, para ser tomado en consideración 

para futuras inversiones.

Lo	que	nos	lleva	al	último	punto,	el	Trabajo,	una	

sociedad que demanda espacios laborales locali-

zados en el sector de los servicios. Después del 

cambio de modelo económico el empleo que 

durante varios años fue generado por el Estado 

ahora es ofrecido por la iniciativa privada, nacio-

nal o internacional. Los servicios turísticos, sustitui-

dos por los servicios financieros y en 

comunicaciones ocupan el principal espacio labo-

ral para los mexicanos, lo que requiere una prepa-

ración en disciplinas relacionadas, como la 

telefonía, redes de comunicación, diseño de soft-

ware, entre otras. Sin embargo, el mercado labo-

ral se incorpora al juego de la oferta y demanda 

laboral, al ser flexible, la movilidad, la transforma-

ción y los mecanismos de ajuste no están sujetos 

a momentos determinados, pueden variar confor-

me la demanda lo requiera o cuando la empresa 

lo establezca o porque no, cuando el capricho se 

conozca. Los trabajos no se encuentran sujetos a 

ningún tipo de estabilidad laboral, aparecen o 

desaparecen con base en acuerdos, tratados o 

mafias productoras que controlan parte de los 

mercados y se vinculan con la política, los sindica-

tos y los grupos empresariales.

Pertenecer o transitar al mercado laboral impli-

ca estar en constante alerta para los cambios en 

cada uno de los factores, vivir con incertidumbre, 

asumir los riegos y no pensar en el futuro.
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