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La nueva percepción de la identidad y la cultura en la Subcontratación 

 

Raquel Cecilia Muñoz Cruz1 

 

 

Resumen 

El siguiente trabajo pretende analizar el cambio cultural y el conflicto de identidad 
que sufren los trabajadores en la Subcontratación laboral, que es empleada como 
medio de sobrevivencia de las organizaciones en respuesta a la competencia 
global, donde el trabajador es el menos beneficiado en esta triangulación y que 
reclama una regulación adecuada. 

Palabras clave: Sistema simbólico, Triangulación, Outsourcing. 

 

Introducción  

Vivimos en un mundo de organizaciones (sociales, industriales, civiles, 

económicas, etc.) las cuales se encuentran en una constante transformación con 

el afán de adaptarse y sobrevivir a las turbulencias del ambiente que generan los 

procesos de globalización. 

Esta competencia globalizada está provocando una transformación de las 

organizaciones, surgiendo un tipo de organización emergente (postmoderna) que 

se caracteriza por ser flexible, horizontal, tener relaciones interpersonales, 

interesarse en la cultura, tener decisiones colectivas, estructuras lineales, ser 
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ambigua, adaptarse al cambio constante, desarrollarse en la incertidumbre, 

incorporar nuevas tecnologías, etc. (Barba, 2000). 

Es en este contexto neoliberal que se está desarrollando a nivel mundial, que las 

organizaciones están adoptando prácticas como es la Subcontratación de 

Recursos Humanos flexibilizando de esta manera los derechos laborales  y 

convirtiéndose en una de las muchas soluciones que encuentran las 

organizaciones en su mayoría empresariales para reducir costos y maximizar 

beneficios. 

Sin embargo, en este afán de competencia y sobrevivencia de las organizaciones, 

al adquirir servicios de subcontratación de recursos humanos  se deslindan 

completamente del trabajador,  de su seguridad e identidad que les proporciona 

contar con un trabajo fijo, bien remunerado y respaldado por  prestaciones de ley. 

Es de esta manera que el trabajador entra en un conflicto de identidad laboral, al 

ser contratado por una empresa contratista y prestar sus servicios a otra  empresa 

(subcontratista) de la cual no pertenece pero que si debe acatar los reglamentos y 

normas que está le asigne. 

Por lo anterior el objetivo de este trabajo es evidenciar el cambio que se está 

presentando actualmente en la cultura y en la identidad de los trabajadores que 

son objeto de la subcontratación y que son los más perjudicados en este tipo de 

prácticas. 
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En el primer apartado se describirá que es la Subcontratación de recursos 

humanos, abordando algunas interpretaciones de varios autores en su intento de 

definirla y se identificarán los elementos que la componen. En un segundo 

momento se hará referencia a los paradigmas de los Estudios organizacionales 

desde donde se puede analizar el fenómeno estudiado en este caso se abordará 

el cambio, la cultura y la identidad organizacional, para que en un tercer momento 

se reflexione sobre el conflicto de identidad y cultura en los trabajadores y por 

último terminar con una reflexión final a manera de conclusión. 

 

I. ¿Qué es la Subcontratación de Recursos Humano? 

En el siglo XXI, el mundo está expuesto a constantes transformaciones con gran 

velocidad y turbulencia, en donde las empresas están sometidas a la competencia 

del libre mercado, son dinámicas y se adaptan a los cambios, sus estrategias 

actuales buscan hacer flexible a la organización, adelgazándola, con el propósito 

de hacerlas planas y disminuir sus costos, específicamente de la mano de obra, 

que la observan como la mayor carga y al eliminarla, buscan aligerar a la 

organización. Por lo anterior recurren a estrategias flexibles de contratación de 

personal, externalizando esta función de reclutamiento y selección de personal 

que los hace eliminar los altos costos. 

Es en este contexto donde la relación bilateral patrón-trabajador que 

tradicionalmente se establecía como única, se vuelve más costosa y se busca 
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entonces adoptar estrategias que resulten ser menos desfavorables para la 

organización y le permitan competir en el mercado, reducir costos y riesgos en una 

relación laboral, la estrategia posible a lo anterior es la subcontratación de la 

Recursos Humanos.  

Es así que actualmente la subcontratación también conocida como outsourcing, 

tercerización, externalización y triangulación se está volviendo una práctica 

recurrente en las organizaciones, puesto que implica que una organización recurra 

a otra para que la provea de personal que realice funciones u operaciones 

específicas. Y aunque esta práctica no es nueva cada vez más organizaciones 

recurren a ella. 

El término de outsourcing o subcontratación es un concepto que emerge del 

campo del derecho y que tiene su origen en disciplinas como la administración y 

economía (Casani, F.et al, citado en Silva, 2010). 

Etimológicamente “outsourcing” es un término anglosajón compuesto por los 

vocablos out que en español significa “exterior”, “fuera” y source  que significa, 

“recurso” u “origen”, cuya traducción al español se traduce como  Subcontratación 

(Espino y Padrón 2004). 

La Subcontratación se da en México en las últimas décadas del siglo pasado 

cuando las compañías contrataban los servicios de vigilancia y limpieza de otras 

empresas, hasta llegar a nuestros días a áreas de reclutamiento y selección de 

personal, relaciones públicas, sistemas de información, mantenimiento de 
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sistemas y procesamiento de datos Bolaños (2016). “Se trata de un proceso de 

reestructuración de las relaciones de producción y de las prácticas empresariales 

donde “externalizan”  los trabajos que no son parte de las “actividades centrales” 

…  normalmente son complementarias como seguridad, limpieza, servicios de 

venta y promoción, aunque conforme pasa el tiempo la gama de trabajos 

subcontratados está aumentando”. Fressmann (2005:11) 

Gallegos (2009: 33), por su parte lo define a la Subcontratación como “un recurso 

por el cual una empresa puede ser auxiliada por otra para el desempeño y/o 

desarrollo de ciertas actividades especializadas, lo cual le ayuda a disminuir 

cargas administrativas y de previsión social inherentes a la actividad laboral”.  

Pero también hay autores que están de acuerdo con que la Subcontratación se 

puede entender en términos de “estrategia” para obtener mayor productividad, 

reducir costos y por supuesto obtener mayores utilidades, es el caso Ballina (2015: 

170) que rescata la definición que hace el Diccionario de Negocios de Cambridge 

(2010) de entender a la Subcontratación “…una técnica innovadora de 

administración que consiste en la transferencia a terceros de ciertos procesos 

complementarios que no forman parte del giro principal del negocio, permitiendo la 

concentración de los esfuerzos en las actividades esenciales a fin de obtener 

competitividad y resultados tangibles…” 

Otras investigaciones lo ligan estrechamente a la reingeniería al considera que 

ambos implican un profundo análisis y rediseño de la estructura de la 

organización, su estrategia, su personal, sus tareas y procesos en pos de 
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optimizar el funcionamiento de toda la organización (Bénaud y Bordeianu, 1998 en 

Romagnoli, 2006). 

Para Ramírez y Mungaray (2004: 45) la subcontratación sería “la  forma de 

cooperación entre dos empresas por medio de un contrato comercial, con el 

objetivo de incrementar el nivel de beneficio de ambas”. 

Lo anterior se pueden interpretar como un cambio de la relación bilateral patrón-

trabajador a una triangulación compuesta de una Agencia de Colocación 

(contratista), el trabajador (recurso humano) y una Empresa Cliente 

(subcontratista), es decir, de un sistema de recursos humanos tradicional a una 

subcontratación de recursos humanos, en donde se van a dar dos tipos de 

relación: una relación laboral entre la Agencia de Colocación y el trabajador, y una 

relación mercantil, es decir, de servicios,  entre la Agencia de Colocación y la 

Empresa Cliente (Ver figura 1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Triangulación en la relación laboral, Fuente Fressman (2005: 16-17) 
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De acuerdo a Reyes, Cabello y Muñoz (2009) las funciones de los tres agentes en 

la Subcontratación de Recursos Humanos son las siguientes: 

La Empresa Cliente (subcontratista), delegará a empresas externas (contratistas) 

las funciones de reclutamiento y administración de personal dedicándose sólo al 

personal de planta. De esta manera eliminará costos de selección, contratación y 

rescisión de contrato, dispondrá del número de personal que más le convenga de 

acuerdo a las fluctuaciones del mercado o de la demanda y puede establecer 

horarios de acuerdo a sus propias necesidades. 

La Agencia de Colocación (contratista), es la encargada de proporcionar personal 

a la empresa subcontratista y le cobra el costo de la intermediación, siendo la 

responsable total del trabajador que contrata. 

El Recurso Humano (trabajador), es el elemento más vulnerable en esta 

triangulación ya que debido al incremento en la demanda de Subcontratación de 

Recursos Humanos, las empresas contratistas buscan personas de bajo nivel 

académico, escasos recursos y poca experiencia laboral en su mayoría, sin tener 

acceso a prestaciones sociales como es la antigüedad, las pensiones, los 

ascensos salariales o laborales y de vivienda. 

Por lo anterior la subcontratación de recursos humanos es aquella práctica en 

donde una empresa contratista enviará personal a una empresa subcontratista, 

para que realice funciones específicas en la organización, en lapso de tiempo 

determinado, con un contrato establecido en ese tiempo, siendo la empresa 
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contratista la encargada de la compensación económica a los trabajadores 

subcontratados y en donde el trabajador no pertenece a la empresa subcontratista 

pero trabaja para ella, y su contrato y negociación la hace con la empresa 

contratista. 

La subcontratación constituye una de las transformaciones más importantes 

asociadas a la globalización y la restructuración productiva, que podría constituirse 

en el paradigma predominante de las relaciones laborales en un futuro no muy 

lejano. 

La Subcontratación de acuerdo a  Bensusán (en Bouzas, 2007: 134)  es  difícil de 

abarcar jurídicamente en un solo término puesto que se compone de diferentes 

modalidades y denominaciones en varios países y por su gran variedad y 

diversidad de formas de aplicación. 

En México ha habido intentos desafortunados por regular esta disciplina. En las 

formas del 13 de noviembre de 2012 que presentó la Ley Federal del Trabajo 

(LFT) se encontraron la legalización de la Subcontratación mediante los artículos 

15-A, 15-B, 15-C y 15-D,  que más que regularla cae en una serie de 

contradicciones e inconsistencias en  los términos empleados que definen y 

componen la Subcontratación dejando así más desprotegido al trabajador. 
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II. Cambio, cultura e identidad organizacional 

Como referentes teóricos de los Estudios Organizacionales para el análisis de este 

trabajo se retomaran los paradigmas de Cambio Organizacional por tratarse de un 

cambio en la forma de percibirse el sistema simbólico de la organización 

subcontratista. Y los paradigmas de Cultura e Identidad Organizacional para 

proporcionarán la base teórica de los conceptos básicos que se analizan.  

 

 

Cambio organizacional 

Las organizaciones aunque en ocasiones permanecen estables por largos 

periodos de tiempo, se encuentran en un proceso de cambio constante, que 

difícilmente puede ser controlado (March, 1981).  El cambio en la organización se 

da en la contextualización de una complejidad que involucra a los miembros de la 

misma organización, otras organizaciones y la cultura social en la que se 

desenvuelven, causando transformaciones en su tecnología, su estructura, sus 

estrategias, sus procesos o su cultura (Culebro, 2014). 

En la década de los ochentas el cambio organizacional asume gran relevancia al 

presentarse en las organizaciones como condición para su supervivencia. Sin 

embargo esto no quiere decir que antes no haya existido, solo que ahora su 

estudio se centra en la velocidad y complejidad del fenómeno. Este puede 

abordarse de forma implícita (visión racional normativa del cambio) orienta a la 
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resolución de problemas de los arreglos estructurales de las organizaciones 

observado en la Administración científica, las Relaciones Humanas, la Teoría de la 

Burocracia o la Escuela del comportamiento. Con la globalización y todos los 

riesgos económicos, sociales, políticos y culturales que trae consigo, las 

organizaciones se empiezan a hacer más dinámicas y flexibles, se centran en el 

contexto, la identidad organizacional, la construcción social, la ambigüedad 

organizacional y  la reducción del poder y se habla de una visión explicita (Barba, 

2001). 

Entre los autores que realizan un trabajo profundo en la revisión de la literatura 

sobre el cambio en las organizaciones se encuentran Van de Ven y Poole (1995) 

que construyen una tipología que integra diferentes perspectivas teóricas 

enfocadas al cambio y desarrollo social, los autores proponen cuatro teorías 

básicas en las que se da el cambio en forma ideal: (1) Teoría del ciclo de vida, con 

la premisa de que el cambio es inminente,  este se da bajo la metáfora del 

desarrollo del crecimiento orgánico, donde la entidad de desarrollo contiene 

implícitamente una lógica que regula el proceso de cambio. En las organizaciones 

el cambio es explicado por medio de las en términos de reglas o programas 

institucionales que requieren actividades de desarrollo para progresar. (2) Teoría 

teleológica, el cambio se da en la organización como el proceso que en el que la 

misma organización plantea una serie de objetivos a los que quiere llegar, toma 

medidas para alcanzarlo y supervisa el progreso, sugiere que el desarrollo es algo 

que mueve a la entidad hacia su estado final. Las influencias en el entorno pueden 

crear inestabilidades que lo empujan hacia un nuevo desarrollo. (3) Teoría 
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dialéctica, la cual plantea que el cambio se da por los conflictos, los intereses y el 

poder de las fuerzas contradictorias que se confrontan que dentro y fuera de las 

organizaciones. (5) Y la Teoría de la evolución, que  toma como analogía la 

selección natural, el cambio se da de manera acumulativa, mediante un ciclo de 

variación, selección y preservación, donde las organizaciones que mejor se 

adapten al ambiente, enfrenten la aparición de nuevas formas de organización y 

resistan a la lucha por los recursos escasos permanecerán.  

Demers (2007) por su parte define la dinámica de cambio en términos de 

evolución, de aprendizaje, de emergencia, de estructuración, de traducción y de 

improvisación. Coronilla y del Castillo (2007) postulan que el cambio está dado en 

tres dimensiones: como un sistema racional (proceso planeado); como un sistema 

natural (proceso adaptativo); y como un sistema flojamente acoplado (proceso 

accidental). 

Powell (2001 en Culebro, 2014: 25) hace énfasis en que “a menudo, las tentativas 

de imitar las prácticas de otras organizaciones derivan en cambios involuntarios. 

Esto es muy común cuando las prácticas o formas organizacionales se trasplantan 

a través de contextos sociopolítico”. 

Sin embargo, las organizaciones en la actualidad enfrentan una serie de riesgos y 

transformaciones derivadas de las novedades contextuales, que hacen que su 

complejidad involucre que el cambio sea una combinación de diferentes procesos, 

siendo mucho más complicado en la práctica que en los postulados teóricos. La 

Subcontratación es un ejemplo claro de los cambios que están sufriendo las 
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organizaciones que traen consigo también cambios dentro de ellas como es en la 

cultura y en la identidad, afectando significativamente al trabajador. 

 

Cultura Organizacional  

El cambio es un fenómeno que afecta a la cultura, que en su forma más burda de 

entender a esta última, se refiere a la construcción, producción y transmisión de un 

sistema simbólico compuesto de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres, 

símbolos, que caracterizan un determinado grupo social.  

La cultura es un término del campo de estudio de la antropología,  en la que aún 

no  existe un conceso en cuanto a su significado, por lo que se pueden encontrar 

múltiples interpretaciones al respecto. Sin embargo autores como Geertz (2005) 

ven a la cultura como un conjunto de símbolos y significados compartidos, que 

permiten la comunicación entre individuos, sus modos de producción, de 

funcionamiento y de recepción. Afirma “Nuestras ideas, nuestros valores, nuestros 

actos, y hasta nuestras emociones son… productos culturales, productos 

elaborados partiendo ciertamente de nuestras tendencias, facultades y 

disposiciones con que nacimos” (p. 56). Entonces se entiende a la cultura como 

aquello históricamente transmitido de significaciones representadas por símbolos, 

un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas con 

los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus 

actitudes frente a la vida (Geertz, 1987: 88).  
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En los Estudios Organizaciones, la cultura empieza a ser un elemento importante 

de análisis y empiezan a surgir diferentes enfoques y perspectivas. Smircich 

(1983) por ejemplo, analiza a la organización como una metáfora, es decir, ve la 

organización como culturas, refiriéndose a la cultura como algo que una 

organización es. Del mismo modo analiza la cultura como una variable 

organizacional, ambas perspectivas con la idea de que la cultura pone atención en 

las cualidades expresivas, irracionales de la experiencia de la organización, 

centrándose en los aspectos subjetivos e interpretativos, de la vida organizacional. 

Definiendo a la cultura como “como un pegamento social o normativo que 

mantiene unida una organización…Expresa los valores o ideales sociales y las 

creencias que comparten los miembros de la organización... Estos valores o 

patrones de creencia se manifiestan a través de dispositivos simbólicos como los 

mitos...los rituales...las historias…las leyendas…y el lenguaje especializado…” 

(p.344). 

Por su parte Alvesson y Berg (1992) realizan un análisis transcultural. Deal y 

Kennedy (1985) analizan las culturas vigorosas y concluyen que las compañías 

que ven a la cultura como aquella que cultiva su identidad, formula valores, crean 

héroes, ritos y rituales y reconocen una red cultural tiene una ventaja competitiva 

al proporcionarles a sus miembros un significado práctico dentro y fuera de la 

organización. 

Barba (2000) habla de un cambio en el paradigma referente a la cultura 

organizacional, resultado del paso que se da de las organizaciones tradicionales a 
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las organizaciones emergentes. Donde en la primera se observa un control de la 

cultura por medio de la comunicación y el desempeño, mientras que las 

organizaciones emergentes se perciben como culturas, y se considera a la cultura 

como el resultado de construcción  organizacional derivada de  la acción social y 

su interacción. El autor identifica tres formas de ver el cambio del paradigma 

cultural: el management comparativo, que considera la cultura como variable 

externa e importada a la organización por sus propios miembros; por su parte la 

cultura como organización informal, se refiere a la cultura que se desarrolla en la 

misma organización como son: los valores organizacionales que son creados y 

transmitidos a través de los mitos, las historias y las leyendas organizacionales, 

rituales y ceremonias, así como con símbolos y un lenguaje especializado; y la 

cultura como organización forma-informal, que parte de la  idea de que la cultura 

reside sólo en las actividades formales o expresivas en la organización, la 

tecnología, la estructura formal de la organización, el lenguaje cotidiano y no sólo 

los mitos, las historias o el lenguaje especializado. 

La cultura organizacional será entonces la construcción y permanencia de un junto 

de valores, creencias, ritos, lenguaje, relatos, artefactos, comportamientos, 

símbolos, y actitudes etc., que se impacta en la organización, la mantienen unida y 

contribuye a la construcción de la identidad organizacional (Barba y Solís, 1996), 

resultado de la interacción social dentro de la organización por parte de sus 

miembros que les permite dar sentido de identidad y pertenencia, que contribuye a 

mantener unida la organización, moldea las actitudes y el comportamiento de los 

individuos y genera compromisos dentro de la organización. 
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Identidad Organizacional 

La cultura y la identidad son términos que están estrechamente relacionados. A 

menudo se tiende a referirnos a las organizaciones como si fueran de un tipo u 

otro clasificándolas de acuerdo a diferentes aspectos que se podría pensar que 

caracterizan su identidad. La identidad es asociada fuertemente con el término de 

identificación, es decir, la identidad de algo o de alguien gira en torno a aquello 

con lo que se identifica y se siente parte. Se define a la identificación como “el 

sentimiento de un individuo de unidad o pertenencia a una organización, [y 

consideran que] la identidad organizacional afecta el nivel de identificación de los 

individuos con una organización, lo que a su vez crea confianza” (Puusa y 

Tolvanen, 2006:29 en Culebro, 2014). “Un significado primario del término 

identidad en la mayoría de las formulaciones es que la identidad es una 

clasificación del yo que identifica al individuo como reconociblemente diferente de 

los demás” (Albert y Whetten, 2004: 92). 

Albert y Whetten (2004) afirman que la identidad organizacional satisface los 

siguientes criterios en términos de valores, prácticas, productos, servicios, etc.:  

1. Un carácter central: este carácter ya sea propuesto por un científico, por 

otra organización o por la misma organización, debe ser una declaración de 

identidad que distinga a la organización sobre algo esencial e importante.  
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2. Un carácter  distintivo: las organizaciones que valoran una identidad 

distintiva, seleccionan dimensiones poco comunes de actividades inter-

organizacionales que las distingan de las demás. Como pueden ser 

logotipos y lemas de ventas, empaquetado de productos y la apariencia de 

la sede corporativa 

3. Un carácter duradero: este carácter se refiere al hecho de que la identidad 

puede cambiar o perderse por la evolución que presenten las 

organizaciones al paso del tiempo. Los autores proponen la hipótesis  que 

sugiere por analogía que la identidad organizacional atañe al ciclo de vida 

de acuerdo a las siguientes etapas: 

 La conformación de la organización: lugar, objetivos, tecnología, etc. 

 Pérdida de algún elemento de la identidad: como algún fundador o 

directivo importante para la organización. 

  La misión de la organización, como identificación de identidad. 

 El crecimiento extremadamente rápido redefinirá la cuestión de 

identidad en términos de limitaciones percibidas. 

 El cambio de status, puede amenazar a la organización en cuanto a la 

identidad de estas por adquisiciones de otras organizaciones o 

desintegraciones de partes fundamentales de la misma organización. 
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 La reducción de gastos por medio de la reducción de personal  redefine 

la identidad de la organización. 

Barba (2001: 445)  menciona que “…se pueden identificar dos vías dominantes 

para la construcción de la historia: la formal, que se encuentra en los espacios 

formales de la organización, como son organigramas, archivos, memorias, 

documentos internos, publicaciones, convenios, por nombrar solo algunos, y que 

dejan memoria de orden y racionalidad; y la informal y simbólica, que da cuenta de 

la irracionalidad, la anarquía, la incertidumbre que no queda registrada, pero que 

también contribuye substantivamente a la existencia de la organización. Esta 

historia se puede encontrar, principalmente, en los relatos, los artefactos, los ritos, 

los comportamientos y actitudes de los actores organizacionales. La confluencia 

de estas dos vías nos permite entender la acción social que contribuye a la 

construcción de la identidad organizacional.”  

Dutton y Dukerich (1991 en Culebro, 2014) explican que la identidad 

organizacional es un concepto que describe la percepción que tienen los 

miembros de la entidad en cuanto a su carácter, y se complementa con la imagen 

que ellos mismos construyen a partir de los atributos que creen que la gente fuera 

de la organización utiliza para distinguirla del resto de las organizaciones. 

La identidad será entendida entonces como “la esencia natural de la 

organización…una fuente de estabilidad, definición para sus miembros y una base 

para la acción” (Margolis y Hansen, 2002: 277). La identidad es una parte esencial 

de la organización puesto que otorga a sí misma la característica que la 
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diferenciará de las demás, y a sus miembros les otorga seguridad, identificación, 

estabilidad y la base en la cual se conducen.  

La Subcontratación al ser una práctica cada vez más popular en las 

organizaciones, la identidad de los trabajadores subcontratados es afectada al no 

tener sentido de pertenencia, sentirse ajeno a la organización y quitarle ese 

derecho de identificación. 

 

III. Cambio de cultura y conflicto de identidad en la Subcontratación 

Con la adopción de la Subcontratación en las organizaciones, la cultura derivada 

del reclutamiento y selección de personal tradicional, y todo el sistema simbólico 

(seguridad social, antigüedad, vivienda, aguinaldo, etc.) que representaba para el 

trabajador de ser contratado por una organización y pertenecer a ésta se ve 

afectado al introducirse esta práctica para la adquisición de personal. 

La mayoría de los subcontratados tienen remuneraciones inferiores a las de los 

trabajadores regulares; no tienen acceso a la calificación, entrenamiento o cursos 

impartidos en la empresa subcontratista; carecen de oportunidades de ascenso; 

sufren jornadas de trabajo más largas e intensas; están más expuestos a 

situaciones de riesgo para su salud que los trabajadores fijos; en los hechos hay 

casos que no gozan 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. 
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Se puede afirmar a raíz de lo anterior que esta cultura organizacional compuesta 

valores, creencias, ritos, lenguaje, relatos, artefactos, comportamientos, leyendas, 

comunicación y actitudes se ve transformada en la subcontratación de recursos 

humanos al relegar al trabajador, donde se le trata como un objeto más para un fin 

determinado dentro de ella, afectado así su identidad organizacional y se 

manifiesta un cambio en cómo se le ve y en cómo se le trata en la organización. 

Analicemos un poco más las transformaciones que se dan en los aspectos 

culturales dentro de la organización al adquirir servicios  subcontratados, donde se 

observa un rompimiento de los conceptos básicos que la cultura y de la identidad 

conforman. 

Primeramente la forma de contratación cambia, el trabajador es contratado por 

una empresa contratista y no directamente por la empresa subcontratista; donde 

se manifiesta una división de donde se sitúa, al trabajar para una organización 

pero ser contratado por otra, afectando su identidad. 

Con lo que respecta al tiempo de contratación, la mayoría de las veces por ser 

empleos de vigilancia, limpieza, operador de llamadas, ventas, nóminas, seguridad  

y promociones que demandan horarios nocturnos, actividades pesadas o mayores 

riesgos solo son requeridos por un tiempo determinado consecuencia de la 

rotación constante de personal, esto merma su percepción de seguridad que 

proporciona tener un empleo de planta y lo que este implica en cuanto a las 

prestaciones de ley. 
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Las funciones que realizan son actividades específicas solo limitadas a las que 

fueron contratados, no pueden opinar dentro de la empresa, no hay posibilidad de 

que se involucren en otras actividades ni que sea reconocida su creatividad o 

innovación. Es decir, su comportamiento está restringido. 

Los empleados subcontratados deben cumplir con los requerimientos,  reglas, 

políticas, códigos de vestimenta, horarios de entrada, salida y comida  que  le 

impone la empresa subcontratista, pero a la cual no pertenece y no gozan de los 

beneficios que está si otorga a sus empleados de base. 

Al no aspirar a ascensos de puestos o aumentos de salarios y quitarles la 

posibilidad de acumular antigüedad, la percepción de los trabajadores de 

considerar al trabajo como un símbolo de seguridad, de realización, de progreso, 

de desarrollo, se vea titubeante, puesto que solo es protegido por la legislación 

que se encarga de regular el trabajo temporal, sin acceso a los beneficios de tener 

un trabajo de planta. 

El lenguaje y la comunicación dentro de la organización hacia el trabajador sufren 

un cambio porque se le refiere como alguien externo a la entidad y es tratado así, 

no se le incluye en el léxico cotidiano ni se le habla de la misma manera que el 

resto de los empleados,  tienen nula participación en los relatos que surgen en la 

convivencia y la comunicación es distante y solo se da cuando es requerida en las 

actividades laborales.  
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De la misma forma el trabajador no es incluido ni considerado en celebraciones o 

festividades que organiza la organización en la que labora como son fiestas de fin 

de año,  aniversarios de la empresa, reconocimientos por antigüedad, días de 

asueto o  festejos de cumpleaños. 

El trabajador no comparte los valores y objetivos de la empresa subcontratista, 

puesto que al final solo cumplirá con sus funciones y no tendrá algún otro 

beneficio, por parte de esta. 

Los “ritos” por nombrarlos así a los bonos de productividad o los reconocimientos 

del empleado del mes que proporciona la empresa subcontratista;  las imágenes 

como el logotipo; las creencias como el lema de la organización; las relaciones y 

acuerdos entre trabajadores y jefes de la organización en cuanto a aumentos, 

permisos, ascensos, etc., y las actitudes entre compañeros de trabajo que si 

pertenecen a la organización, para ellos no tienen el mismo significado por su 

condición de externo en la organización. 

Todo este sistema simbólico que conforma la cultura e identidad de una 

organización le crea un conflicto al trabajador subcontratado al no poder ponerse 

metafóricamente la “camiseta” de la organización en la que trabaja, la cual como 

símbolo está plagada de significado en cuanto a características y rasgos que la 

diferencian y la identifican de alguna otra, es decir, le proporciona identidad al 

trabajador.  

Tabla 1. Cambios en los elementos culturales de un sistema tradicional de 
contratación de personal a un sistema de Subcontratación de personal. 
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 Sistema tradicional de 
contratación de personal 

Sistema de subcontratación 
de Personal 

Forma de contratación 

(Creencias) 
El trabajador es contratado 

por la misma empresa 

El trabajador es contratado por 
otra Agencia de Colocación 

para trabajar en otra 
organización 

Tiempo de contratación 

(Símbolos) 
La contratación mayormente 
es por tiempo indeterminado  

La contratación es por tiempo 
determinado en la mayoría de 

los casos 

Funciones realizadas 

(Comportamientos) 

El trabajador tiene la 
posibilidad de participar 

dando su opinión en el área 
donde labora  

El trabajador solo cumple con 
sus funciones por las que fue 

contratado 

Reglamentación y 
políticas internas 

(Relatos) 

El trabajador es regido por 
las normas de la empresa en 

las que labora 

El trabajador es regido por las 
normas de la empresa en la es 

subcontratado 

Lenguaje y 
Comunicación 

El trabajador es parte del 
lenguaje y comunicación 

resultado de la interacción 
organizacional. 

El leguaje y la comunicación es 
mínima y gira en torno a las 
funciones que desempeña   

Celebraciones en la 
organización 

El trabajador es parte de las 
celebraciones  

El trabajador no se incluye en 
las celebraciones  

Valores  y objetivos 
El trabajador es parte de los 

valores y objetivos de la 
organización 

El trabajador no es parte de los 
valores y objetivos de la 

organización  

Ritos dela organización El trabajador es parte de los 
ritos de la organización 

El trabajador no se le integra a  
los ritos de la organización  

Artefactos  

Al trabajador se le otorgan 
bonos, comisiones y 

gratificaciones por ser 
empleado de planta y 

pertenecer a la organización. 

El trabajador no tiene derecho a 
bonos, comisiones y 

gratificaciones porque no 
pertenece a la empresa 

subcontratista. 

Elaboración propia 
 
 
Es en este momento donde los individuos subcontratados experimentan un 

conflicto identitario y cultural al participar en una organización donde ya está 

establecida una serie de significados simbólicos que rigen el comportamiento de 
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los demás empleados, pero que no puede compartir, y solo los perciben, los 

observan, tal vez participaran de menor medida en algunos de estos, pero que son 

ajenos a ellos. De esta manera los trabajadores subcontratados se convierten en 

un objeto de compra y venta de trabajo y así son tratados. 

Todo lo anterior trae como consecuencia un cambio de cómo se percibe la cultural 

en las organizaciones producto de esta forma de contratar al personal y del nuevo 

significado que adopta. El no anclar al individuo a la organización le quita identidad 

y le provoca una serie de conflictos en relación a esta, creando nuevos 

significados en torno a la organización, aunado a que tampoco se considera 

respaldado o protegido por las regulaciones que se han implementado hasta el 

momento sobre la Subcontratación, quitándole de este modo también los 

significados de seguridad y estabilidad en el trabajo y quedando solo en términos 

de un discurso formal (Alvensson y Karreman, 2000). 

 Este trabajo pretende evidenciar este cambio cultural en el empleo de la 

subcontratación de recursos humanos en las organizaciones y sentar las bases 

del conflicto de identidad que viven los trabajadores que buscan recuperar el 

sistema simbólico que poco a poco se les ha ido arrebatando. 

 

Reflexiones finales 

Desde la perspectiva más general,  la globalización,  la apertura económica y la  

competitividad son fenómenos nuevos a los que se tienen que enfrentar las 
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organizaciones. En la medida que la competitividad sea un elemento fundamental 

en el éxito de toda organización, los gerentes o líderes harán más esfuerzos para 

alcanzar altos niveles de productividad y eficiencia. 

Por tal motivo la subcontratación de recursos humanos se convierte cada vez más 

en una importante herramienta para alcanzar esos estándares de competitividad 

frente a la globalización como medio para flexibilizarse y reducir sus costos, es así 

que incorporan la experiencia, tecnología y el método de organizaciones 

especialistas, que de otra manera debería incorporar la organización con el tiempo 

y el costo financiero que esto significaría. 

Como se analizó a lo largo de este análisis, la subcontratación de recursos 

humanos es una práctica que involucra una tercerización entre una empresa 

contratista (Agencia de Colocación), el trabajador y una empresa subcontratista 

(Empresa Cliente). Donde la primera es la encargada de proveer a la tercera de 

personal para encargarse de funciones específicas dentro de la organización. 

Indudablemente esto ayuda a la empresa subcontratista a ser más competitiva 

eliminando costos, la empresa contratista es también ganadora al contratar a los 

trabajadores en condiciones precarias y ganar prácticamente dos veces más por 

cada trabajador que contrata. El agente participante menos beneficiado es el 

trabajador  que es alquilado como un artículo de comercio.  

Sin embargo, entre más organizaciones empiezan a incorporar la subcontratación 

de recursos humanos, los actores beneficiados serán solamente las 

organizaciones que lucran con los trabajadores, puesto que el trabajador como se 
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mencionó en el párrafo anterior pasa a un segundo plano y se relega como 

artefacto de la organización en una visión meramente económica y es utilizado 

como medio o herramienta para lograr un fin funcionalista. Lo que provoca que 

haya una nueva percepción de la cultural por parte de los trabajadores 

subcontratados en la organización por la implementación de este tipo de prácticas. 

Donde el personal contratado por medio de subcontratación se enfrenta a 

múltiples cambios que provocan un conflicto de identidad y un cambio en la cultura 

al trabajar en una  organización a la que no pertenece y no le brinda seguridad. 

Como resultado del análisis podemos concluir que las consecuencias que los 

procesos de externalización han tenido sobre los trabajadores difícilmente pueden 

ser admitidas como beneficiosas para el desarrollo social.  

El hacer conciencia en que tanto queremos modificar la cultura organizacional con 

este tipo de prácticas que fomentan la desmotivación, el desapego al trabajo y las 

formas de resistencia frente a un trabajo totalmente falto de interés y percibido 

como un medio de explotación ha sido reiteradamente catalogado como 

contraproducente para la mejora de la competitividad, que es lo que se busca al 

final: que las organizaciones sean competitivas frente a la globalización. 

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, será la única que podrá resolver los problemas de fondo 

que fenómenos, como el de la subcontratación de recursos humanos, están 

generando en la actualidad. 
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De ahí la importancia de introducir correctivos en su práctica, que 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 desarrollo mismo de nuestras sociedades y del valor que se le dé a 

los sistemas simbólicos que incluyen en gran medida en el desarrollo y seguridad 

de los trabajadores. 
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