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Flexibilización laboral en el sector
automotriz venezolano*

RESUMEN

El trabajo caracteriza la aplicación de estrategias de flexibilización laboral por parte 
del sector automotriz venezolano que permiten ajustar las condiciones de trabajo a los 
cambios del sistema económico. La metodología consistió en una revisión teórica sobre 
el tema y la aplicación de una entrevista a los gerentes de recursos humanos y represen-
tantes de los sindicatos de las ensambladoras: GENERAL MOTORS, MITSUBISHI, 
TOYOTA y CHRYSLER, ubicadas en el país. Los resultados reflejan que, la flexibiliza-
ción laboral está suscitando formas de empleo atípicas. Dicha tendencia se desvincula de 
la  estabilidad laboral y de los convenios colectivos, conformando un trabajador precario 
ante la perdida del empleo estable. Se concluye, que la aplicación de estrategias de fle-
xibilización laboral por parte del sector automotriz venezolano, presenta como objetivo 
perfeccionar las formas de producción, mejorar los niveles de utilización de la fuerza de 
trabajo, aumentar la producción y reducir costos, priorizando la dimensión técnica sobre 
la dimensión social, es decir sobre las relaciones laborales.
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Labour flexibility in the
 venezuelan car industry

ABSTRACT

The research intends to describe the application of  labor flexibilization strategies by 
the automotive industry that allow  the adjustment of  working conditions to the changes 
within the economic system in Venezuela. The methodology consisted of a theoretical 
review on the subject and the implementation of an interview to human resources 
managers and representatives of trade unions of the carmakers: GENERAL MOTORS 
MITSUBISHI, TOYOTA, CHRYSLER, located in the country. The results show that 
labor flexibility is producing non typical forms of employment. This trend is dissociated 
from labor stability and from collective agreements, so, it generates a precarious worker. 
It is concluded, that the application of labor flexibilization strategies within the mentioned 
context has the purpose to improve production practices and workforce utilization levels, 
as well as to increase production and reduce costs by giving priority to the technical 
dimension over the social one, in other words, over labor relations.
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Introducción

La flexibilización laboral se ha 
convertido en un fenómeno de gran 
importancia de los últimos tiempos 
producto del gran impacto en el mer-
cado laboral. Su introducción permite 
desregular las relaciones laborales 
en función de la economía, lo cual 
implica un reverso en las condiciones 
socioeconómicas de los trabajadores, 
y por ende, de grandes sectores de la 
sociedad.

La flexibilización laboral se ha 
concretizado a nivel mundial através 
de las modificaciones forzosas de 
las leyes que respaldaban los dere-
chos de la fuerza trabajadora, con lo 
cual se redefinen nuevas estrategias 
destinadas a incrementar la compe-
titividad en el mercado violentando 
los beneficios socioeconómicos, con-
diciones de trabajo, contrataciones 
colectivas, entre otros aspectos rela-
cionados con el mundo del trabajo. 
Esta tendencia desde la perspectiva 
de Mariani (2006) requieren ajustar la 
dinámica de las relaciones laborales 
a una nueva estructura sobre la base 
de nuevos presupuestos, una visión 
del concepto de dependencia, del 
concepto de trabajador y de la protec-
ción que reclama, un replanteo de la 
presencia e intensidad de las tutelas 
no en orden a criterios uniformes 
reformulados mediante la “regulación 
cerrada y vinculante” simbolizada no 
ya en la rigidez de la norma legal sino 

en la norma colectiva, situación que 
compromete el principio protectorio, 
la dependencia y la estabilidad en el 
empleo. Frente a este panorama el tra-
bajadorafrontaun “derecho laboral” 
que impulsa la desigualdad, la subor-
dinación y la precarización.

En lo fundamental, de acuerdo 
a la Organización Internacional del 
Trabajo (2008), se viene aplicando a 
nivel mundial el modelo neofordista 
representado por las empresas que, si 
bien siguen aplicando los principios 
básicos de la cadena de montaje inven-
tada por Henry Ford, han visto la nece-
sidad de introducir otros principios de 
nuevo cuño para hacer frente a la pre-
sión generada por la competitividad. 
Es decir, que los empresarios están en 
mejores condiciones para adaptarse a 
las fluctuaciones del mercado frente 
a sus exigencias de ampliar la com-
petitividad, los mercados, diversificar 
la producción, entre otras. Exigencias 
que van de la mano con la disminu-
ción de costos laborales que se mani-
fiestan en una acelerada alza en la tasa 
de desempleo.

Dichas estrategias viene afectando 
al trabajador del sector automotriz a 
nivel mundial y muy especialmente el 
mercado de trabajo latino, los sectores 
de ensamble de autos y fabricación de 
autopartes, entre otros, asumen las 
políticas y estrategias de las casas 
matrices de las cuales dependen. En 
este marco, se maximiza la eficiencia 
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y eficiencia, que representa la reestruc-
turación de los procesos productivos 
a un menor costos. Estas presiones 
según Augusto (2004), han incidido 
en la adopción de nuevas formas 
de organización del trabajo y en el 
cambio casi generalizado de políticas 
de personal, originando transforma-
ciones significativas en las relaciones 
laborales en esta rama industrial.

El sector automotriz en Vene-
zuela no escapa a dicha situación, 
las empresas en nombre de la crisis 
mundial han incorporado entre sus 
estrategias, la flexibilización como 
nueva forma de tratar las relaciones. 
Por consiguiente, la empresa se pre-
senta como el regulador social frente 
a sus empleados, en detrimento de los 
beneficios contractuales. 

Por supuesto que este fenómeno 
obliga a las organizaciones sindi-
cales a tomar diferentes posturas de 
acuerdo a su conciencia de clase. La 
más generalizada es convertirse en 
sindicatos de empresa asumiendo los 
cambios empresariales, provocando 
la sumisión como conducta natural de 
los trabajadores al resignarse a perder 
el empleo decente, sus beneficios y 
adaptarse a la incertidumbre del mer-
cado. La otra postura es enfrentar a las 
relaciones de dominación, ya que se 
pretende disputar el rol de interpretar 
y luchar por los intereses individuales 
y colectivos de sus afiliados. Por lo 
tanto, se defiende el trabajo decente, 

estable y el acceso de beneficios que 
permitan al trabajador y su familia 
reproducirse socialmente. 

El trabajo se plantea caracterizar 
la aplicación de estrategias de flexi-
bilización laboral por parte del sector 
automotriz venezolano que le per-
mitan ajustar la producción y condi-
ciones de trabajo a los cambios del 
sistema económico mundial. La inves-
tigación se basa en un estudio explo-
ratorio de tipo descriptivo y no expe-
rimental. La metodología consiste en 
una revisión teórica sobre el tema y 
la aplicación de entrevistas dirigidas 
a los gerentes de recursos humanos y 
a los representantes de los sindicatos 
de las ensambladoras: GENERAL 
MOTORS, MITSUBISHI, TOYOTA 
CHRYSLER, ubicadas en el país.

El sector automotriz en Venezuela 

La crisis de los países desarrollados 
se está propagando hacia las econo-
mías subdesarrolladas en especial las 
de América Latina, por ser economías 
dependientes. En el caso del sector 
automotriz las grandes empresas se 
crearon en los países desarrollados, 
sin embargo con la globalización 
ampliaron su radio de acción en los 
mercados latinoamericanos a través 
de alianzas, de la tercerización, entre 
otras estrategias, trasladando a las 
filiales modelos de procesos produc-
tivos y ensamblajes, y por ende, la 
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flexibilización de las relaciones labo-
rales de trabajadores.

La industria automotriz venezolana 
no escapa a esta situación, a pesar de ser 
considera uno de los motores de la eco-
nomía al generar un alto porcentaje de 
mano de obra. La crisis que enfrentan 
las grandes empresas automotrices 
estadounidenses tiene repercusiones 
directas en nuestro país al poner en 
peligro por lo menos un millón de 
empleos en toda la cadena productiva, 
agravada por la marcada dependencia 
del sector (Fuentes, 2009).

De acuerdo a la Cámara Automo-
triz de Venezuela (2008), se ha pre-
sentado en el mercado local descenso 
de las ventas y por supuesto de la ren-
tabilidad, ampliándose la fisura entre 
la oferta y demanda. Esto a pesar que 
la capacidad de producción diaria de 
las plantas ensambladoras oscilaba 
en 1.100 vehículos al día, en estos 
momentos de crisis la cifra de pro-
ducción solo comprende entre los 500 
y 600, con lo que se estima que la ten-
dencia no llegaráa 180.000 unidades.

Las empresas del sector atribuyen 
el desplome de las ventas a las severas 
restricciones a la importación de autos 
y al retraso en la obtención de dólares. 
Por lo tanto, responsabiliza de la crisis 
a las medidas económicas tomadas 
por el gobierno bolivariano, debido 
a la rigidez con la que se administra 
los controles de cambio y de pre-
cios, lo cual agrava la disponibilidad 

de divisas en las cantidades necesa-
rias para importar insumos, materias 
primas, bienes de capital y bienes 
finales. Sumado a esto, se presentan 
las dificultades de la población a la 
compra de vehículos producto de la 
devaluación de sus ingresos, así como 
los problemas laborales presentados 
por los trabajadores de las ensambla-
doras, quienes alegan violaciones de 
la Ley Orgánica del Trabajo, incum-
plimientos de las convenciones colec-
tivas, y de la LOPCYMAT por parte 
de los empresarios.

En atención de la problemática 
expuesta sobre la realidad del sector 
automotriz por parte de grupos eco-
nómicos, es necesario resaltar la polí-
tica del Ministerio del Poder Popular 
para Ciencia, Tecnología e Industrias 
Intermedias (2009), como institución 
responsable del impulso de la pro-
ducción nacional para el desarrollo 
industrial del país. Dicho Ministerio 
está desplegando un conjunto de polí-
ticas para el fortalecimiento de la pro-
ducción nacional, la ampliación de la 
capacidad de empleo productivo y el 
manejo eficiente de las divisas. Según-
Matus y Calderón (2006), con dichas 
medidas el gobierno realiza una trans-
formación desde una economía ren-
tista en otra productiva rompiendo la 
tendencia secular hacia la concentra-
ción y la descapitalización.

Con respecto al estimulo de la pro-
ducción nacional el Estado se auto-
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define como promotor y regulador de 
la cadena automotriz, lo cual facilita 
incorporar estrategias dirigidas a la 
creación de nuevas ensambladoras y 
el impulso de las ya existentes, cuya 
tendencia es lograr el aumento de 
la producción de partes nacionales. 
En la práctica, se avanza en los pro-
gramas de financiamiento, desarrollo 
tecnológico, capacitación y acom-
pañamiento técnico al subsector de 
autopartes, y el fortalecimiento de 
los Parques Industriales. Así mismo, 
se hacen esfuerzos para establecer un 
flujo constante en la autorización y 
liquidación de divisas para el sector. 

En consonancia a lo planteado, el 
Gobierno Nacional en aras de proteger 
la producción nacional y disminuir 
los impactos negativos de la situación 
económica global en Venezuela, viene 
estimulando al sector productivo del 
país para que participe en el diseño 
de estrategias y políticas para incre-
mentar la incorporación de piezas 
nacionales, que hoy en día alcanza el 
34 %, a través del financiamiento, la 
investigación científica-tecnológica 
y el apoyo técnico a las pequeñas y 
medianas industrias productoras de 
autopartes. Dicho incentivo también 
se materializa en el otorgamiento de 
divisas para la importación, a manera 
de ejemplo se puede señalar que para 
el año 2009, el gobierno aprobó2 mil 
millones de dólares requeridos por el 
sector automotriz para su producción.

Estas medidas permitirán dar 
solución a corto plazo a la situación 
coyuntural, incluyendo a la del sector 
automotriz venezolano. Todo este 
planteamiento se viene soportando de 
acuerdo a Matus y Calderón (2006), 
en una idea que no es nueva pero 
que se aplica con cierta originalidad: 
lograr endogeneidad en la utilización 
de los recursos, una estrategia com-
pletamente diferente a la extraversión 
que ha favorecido el neoliberalismo. 
Es claro que las políticas econó-
micas que se llevaban a cabo tienen 
la tendencia a recobrar los equilibrios 
macroeconómicos y convertir el apa-
rato productivo en uno de los motores 
del desarrollo. 

Flexibilización laboral:
estrategia del sector automotriz

La industria automotriz a nivel 
mundial se convirtió en la cuna del 
Fordismo. Dicho modelo se basaba 
en términos generales en principios 
orientados hacia la producción con-
tinua en altos volúmenes; la estan-
darización, normalización y control 
de productos y procesos con base 
en diseños, planeación centralizada, 
trabajadores especializados, subordi-
nados a un régimen de trabajo frag-
mentado, normalizado, repetitivo y 
con un control jerárquico estricto. 

En la última década con el adve-
nimiento de la globalización la indus-
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tria automotriz asume un nuevo tipo 
de producción y organización indus-
trial fundamentado en el Toyotismo, 
alterando los principios del Fordismo 
antes mencionados, ya que se incor-
pora en las organizaciones: la auto-
matización flexible, la producción en 
lotes pequeños de acuerdo a las prefe-
rencias del consumidor, surge el tra-
bajador polivalente, quien debe poseer 
una alta capacitación, experiencias y 
conocimientos para aumentar la pro-
ductividad y mejorar la calidad. 

En este orden de ideas, Coriat 
(1992: 22), señala que a partir del 
modelo Toyota se inicia un innovador 
concepto de industrialización, con dife-
rencias sustanciales de la producción 
Fordista, “pensar, no en la producción 
de gran volumen sino de pequeño; no 
en la estandarización y la uniformidad 
del producto, sino en su diferencia, su 
variedad, éste es el espíritu Toyota, lo 
que da paso a la “fábrica mínima” 
y a la flexibilidad del trabajo, que se 
difunde rápidamente”. 

Desde esta perspectiva, las formas 
de trabajo se enmarcan en las leyes 
universales del mercado, dominando 
espacio la empresa como unidad de 
acción con márgenes de autonomía 
para aplicar estrategias flexibles que 
reorientan la gestión del recurso 
humano, respondiendo esta a los del 
mercado y a los procesos de produc-
ción establecidos. Esto propicia la 
introducción de distintas modalidades 

de desregulación laboral ocasionando 
el desmejoramiento de los beneficios 
de la clase trabajadora. De La Garza 
(2000), al respecto plantea, que esta 
tesis se inspira en los postulados de 
la economía neoclásica de la cual pro-
viene la idea de la flexibilidad laboral, 
entendida como la eliminación de 
aquellas trabas que impiden que los 
mecanismos del mercado se encar-
guen de modo espontáneo de ajustar 
los salarios y el empleo a las condi-
ciones de mercado. 

Se hace evidente, que la flexibilidad 
laboral, trae consigo la desregulación 
del mercado del trabajo, al propiciar la 
eliminación de las regulaciones legales 
como también las acciones ejercidas 
por los sindicatos en defensa de las 
condiciones que define el empleador 
para los trabajadores.

Ahora bien, el sector automotriz 
venezolano por estar sujeto a las 
directrices de las casas matrices inter-
nacionales, viene implantando en su 
estructura organizativa un modelo 
“flexible”, caracterizado entre otros 
por la tercerización, la subcontrata-
ción y una promoción de la polifun-
cionalidad de los trabajadores en los 
incrementos de la productividad, así 
como por su intensión de reducir la 
intervención de los sindicatos. Esta 
concepción de acuerdo a Alhama y 
otros (2004), se basa en el esquema 
japonés, en el que la trama de sub-
contratistas amortigua los efectos de 
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las depresiones del mercado, produ-
ciéndose un proceso de segmentación 
del mundo del trabajo derivando, entre 
otros elementos, las desigualdades 
salariales entre empleados de empresas 
vinculadas. Se impone en este modelo 
un ritmo muy intenso de trabajo, a la 
vez que se exige dedicación, lealtad y 
colaboración con la empresa. 

La Flexibilidad de las organiza-
ciones inmersas en el sector auto-
motriz reduce la rigidez del proceso 
productivo puesto que se trabaja 
sobre la base de los pedidos de los 
clientes, que pueden sufrir modifica-
ciones incluso en el propio proceso 
de fabricación o ejecución, o trans-
portación del pedido. Esta nueva rea-
lidad según Antunes (2001), impone 
al capital la necesidad de encontrar 
una fuerza de trabajo aún más com-
pleja, multifuncional, que debe ser 
explotada de manera más intensa y 
sofisticada, al menos en los ramos 
productivos dotados de mayor incre-
mento tecnológico. 

Resulta claro, que el objetivo de la 
organización flexible es perfeccionar 
las formas de producción, mejorar 
los niveles de utilización de la fuerza 
de trabajo, aumentar la producción y 
reducir costos, priorizando la Dimen-
sión Técnica sobre la Dimensión 
Social, es decir sobre las Relaciones 
laborales.

Caracterización de la
flexibilización laboral

Con base a la información sumi-
nistrada por las plantas ensambla-
doras seleccionadas para el estudio 
(GENERAL MOTORS, MITSU-
BISHI, TOYOTA CHRYSLER), ubi-
cadas en el país, se caracteriza la puesta 
en práctica deestrategias flexibiliza-
doras dirigidas a administrar la fuerza 
de trabajo, distinguiéndose varias 
formas, entre ellas la Flexibilidad 
Externa, que se aplica de dos manera: 
la primera es la flexibilidad cuantitativa 
externa, con la cual las ensambladoras 
se encargan de contratar la cantidad de 
trabajadores en función de las necesi-
dades de la empresa, utilizando con-
tratos de trabajo eventuales queamplia 
su capacidad de despidos de acuerdo a 
sus necesidades. 

Desde esta posición las empresas 
del sector automotriz vienen utili-
zando lo que denominan la selec-
ción del “trabajador adecuado”, cuyo 
proceso de reclutamiento se basa en 
la selección de trabajadores jóvenes, 
con nivel educativo medio o tecnoló-
gico y generalmente recomendados 
por los gerentes. En otras palabras, el 
proceso se encarga de seleccionar y 
contratar a los candidatos que puedan 
ajustarse al nuevo estilo de trabajo y a 
los intereses de la organización. 

La segunda manera de emplear 
la flexibilidad externa es a través de 
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la tercerización, que consiste sub-
contratar pequeñas empresas para 
ejecutar determinadas tareas que las 
ensambladoras para eliminar costos 
no realizan, trasladando a la empresa 
subcontratada el vínculo contractual 
con el trabajador, lo que representa un 
contrato comercial entre la ensambla-
dora y el subcontratista a costes más 
bajos, deslastrándose las ensambla-
doras de su responsabilidad laboral 
con los trabajadores. En este marco, 
la General Motors cabalga en un 
proyecto de tercerización específica-
mente en la planta de Mariara ubicada 
en Valencia. Dicho proyecto ha oca-
sionado el despido sin justificación de 
tres mil quinientos trabajadores. Con 
respecto a la empresa, MMC Automo-
trizMitsubishi y Toyota, tienen como 
requisitos llevar sus costos laborales 
al mismo nivel de las plantas de 
empresas automotrices extranjeras a 
partir de la implementar la terceriza-
ción. 

Es necesario resaltar que la empresa 
subcontratada establece con los traba-
jadores una relación laboral que se 
expresa en la modalidad del contrato 
temporal, que permite al empleador 
luego de culminado su relación 
comercial con la planta ensambladora 
el libre despido sin justificar la causa 
ni dar la posibilidad de reclamo al tra-
bajador. Este beneficio apunta hacia la 
expansión del subcontrato en las dife-
rentes etapas del proceso productivo 

en las plantas ensambladoras, ya que 
se reducen costos, se limita el derecho 
a huelga, la organización e interven-
ción de los sindicatos en los reclamos 
de las condiciones precarias de los 
trabajadores. Esta forma de contrato 
antes de instalarse la flexibilización 
laboral sólo era aplicada en tareas 
auxiliares o de menor responsabilidad 
en la producción. 

En este orden de ideas, Aravena 
(2008) señala que las nuevas formas 
de contrato de trabajo pretende esta-
blecer una nueva forma de desre-
gulación laboral al transformar a la 
relación laboral en una mera y simple 
relación comercial, homologando 
las relaciones que se adquieren entre 
empleador y trabajador, a las que 
establece en cualquier tipo de tran-
sacción comercial desconociendo los 
principios constitutivos del derecho 
laboral donde se establecen una serie 
de protecciones para el trabajador. 
Cabe considerar que este tipo de con-
trato limita la afiliación de los nuevos 
ingresos al sindicato de la empresa, 
lo que evidencia el propósito de res-
tringir la participación endicha orga-
nización y por ende su decadencia. 

Desde esta perspectiva, Núñez 
(2007) plantea que, la nueva moda-
lidad es incorporar trabajadores 
sujetos a contratos temporales, lo 
que esta reflejando la ampliación 
del trabajo subcontratado, gene-
rando un gran stock de entrantes/re-
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entrantes cíclicos al mercado que, 
ubicándose en empleos temporales, 
amplían la oferta de mano de obra 
barata y maleable presionando a la 
baja de los salarios,produciendo una 
precarización de los ingresos de los 
trabajadores, inestabilidad laboral y 
una menor capacidad de negociación 
colectiva de los trabajadores. 

Otra estrategia es la Flexibilidad 
Interna, con dicha estrategia se logra 
cambiar la cantidad de trabajo uti-
lizado en los procesos productivos. 
Esto implica establecer variaciones 
en el tiempo de realización de las acti-
vidades de producción a través de la 
rotación de los horarios de trabajo y 
utilizando el trabajo a tiempo parcial. 
De este modo, se flexibiliza la jor-
nada laboral, referida a la posibilidad 
que tiene las plantas ensambladoras y 
filiales de establecer sistemas de turno 
con la finalidad de mantener la acti-
vidad productiva durante las 24 horas 
y los días festivos. 

Esta estrategia conduce a la apli-
cación de la Flexibilidad funcional, 
que no es más que utilizar a los tra-
bajadores en diversas funciones de 
acuerdo a las necesidades de la pro-
ducción y sus fluctuaciones. En este 
sentido, la flexibilidad funcional, es 
entendida como la capacidad que tiene 
el empleador de reubicar a los trabaja-
dores en diferentes funciones o depar-
tamentos, pudiendo cumplir estos en 
muchos casos más de una función. 

Es importante resaltar que con esta 
estrategia se busca la polivalencia del 
trabajador, quien tiene que enfrentar 
en equipo y con su conocimiento los 
cambios de los productos de acuerdo 
a las exigencias del mercado. 

El propósito es conformar el trabajo 
en equipo y la polivalencia, aspectos 
que se retoman del toyotismo, pro-
moviendo en la fuerza de trabajo la 
responsabilidad, la eficiencia, la com-
petencia y la sumisión con la organi-
zación. Con esta estrategia de acuerdo 
a Martínez (2000), los trabajadores 
reflexionan sobre la producción. La 
empresa utiliza mecanismos mediante 
los cuales busca poner la inteligencia 
y la voluntad de los trabajadores al 
servicio de la misma, y a la vez inte-
grarlo y hacerlo sentir parte de ella. 
Se busca que la mano de obra aporte 
no sólo su trabajo físico, sino también 
ideas para la reducción de costos y 
mejora de la calidad. 

En el mismo orden de ideas, Alhama 
y otros (2004), sostienen que el propó-
sito es producir un fuerte intercambio de 
ideas, sugerencias de solución de pro-
blemas, definiciones preliminares; ela-
boración y clasificación de propuestas 
y planes; actividades de coordinación, 
donde se sistematizan las acciones de 
los integrantes en función de las tareas, 
se evalúan las decisiones, se registran 
y controlan las actividades, y final-
mente las actividades deevaluación. 
El trasfondo implica minimizar costos 
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y contar con trabajadores polivalentes, 
que puedan aprender y ejecutar rápida-
mente nuevas técnicas, que tengan la 
capacidad de seguir instrucciones com-
plejas, y por lo tanto, que sean capaces 
de desempeñar distintas tareas. 

Retomando a Martínez (2000), este 
plantea que la esencia de la confor-
mación de equipos de trabajo es ins-
taurarla polivalencia y la ampliación 
de tareas, evitando que conste en los 
convenios cualquier tipo de fijación de 
puestos de trabajo y de tareas. Es un 
mecanismo más para aumentar la carga 
y la intensidad del trabajo, y paralela-
mente reducir personal, aumentando 
la desocupación. Este es un impor-
tante desafío para la clase trabajadora: 
la búsqueda del modo de superar la 
arbitrariedad empresarial que lleva a 
aumentar día a día las tareas y a reducir 
al extremo los tiempos muertos impo-
niendo ritmos insoportables a los tra-
bajadores. Otra ventaja de los equipos 
de trabajo para la empresa, reside en 
la dificultad que conlleva para la orga-
nización gremial controlar los ritmos 
de trabajo, en la medida que el grupo 
regula las tareas. 

 En el sector automotriz el trabajo 
en equipo esta sujeto a la conducción 
de un jefe de equipo, designado por 
la gerencia para cumplir funciones 
especificas de monitorear la destreza, 
desempeño, capacidad de decisión, e 
innovación de los trabajadores, entre 
otros aspectos. En conocimiento de 

las funciones del jefe de equipo, los 
trabajadores desarrollan competen-
cias desleales entre ellos para lograr 
justo a tiempo sus actividades, para 
tal finrealizan presión sobre sus 
compañeros que no logran mantener 
el ritmo de la producción, quienes 
deciden cambiar de equipo o solicitar 
la renuncia. En fin de cuentas, el jefe 
de equipo tiene una figura de coacción 
e intimidación. De acuerdo a Mar-
tínez (2000), dicha situación apunta a 
la forma de utilización de la mano de 
obra durante la producción. Con esto 
se busca pasar del trabajo individual 
al trabajo grupal y del control externo, 
a través de los mandos medios (capa-
taces, supervisores, entre otros.), a un 
control “horizontal” entre los propios 
trabajadores.

Un aspecto a resaltar de esta estra-
tegia es que los espacios de participa-
ción que brindan estas nuevas formas 
de organizar el trabajo son ilusorios 
sólo se discuten temas de calidad, 
reducción de costos, eliminación 
de defectos y material de descarte, 
seguridad y condiciones ambientales 
siempre que no impliquen inver-
siones por parte de la empresa. Por 
lo tanto, los trabajadores notienen la 
posibilidad de discutir ni opinar cómo 
se reparten las ganancias, en qué se 
invierten, cómo se fijan los salarios, 
cantidad de puestos de trabajo, orga-
nización de la empresa, etc., ya que 
estos temas son discutidos y deci-
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didos unilateralmente por la empresa. 
Es decir que el carácter democrático 
de estas técnicas es absolutamente 
restringido y sólo apunta a mejorar la 
rentabilidad de la empresa. (Martínez, 
2000). 

De esta estrategia se deriva la Flexi-
bilidad salarial, relacionando la retri-
bución de los trabajadores (salario) 
con la rentabilidad de la empresa. Para 
Chávez (2004), la flexibilidad salarial 
es un medio de hacer repercutir sobre 
los salarios la evolución de los nego-
cios y de los costos de las empresas en 
función de los movimientos coyuntu-
rales, es decir, se vinculan los salarios 
de los trabajadores a la evolución del 
resultado empresarial.

Con respecto a la flexibilidad sala-
rial, los trabajadores perciben nuevas 
formas de remuneración sujeta a la 
productividad, es decir se relaciona 
salario con el esfuerzo físico e inte-
lectual que pueda realizar la fuerza de 
trabajo en aras de cumplir las metas 
de la empresa. Por lo tanto, esta estra-
tegia se corresponde con los cambios 
en la organización de la producción 
y la formación de una mano de obra 
capaz de adaptarse rápidamente a 
nuevos requerimientos de los pro-
cesos productivos. 

En este sentido, la relación salario-
productividad se constituye en una 
estrategia clave en la obtención de 
una mayor flexibilidad del mercado 

del trabajo y de los nuevos sistemas 
de gestión. Esto forma parte de las 
estrategias empresariales para com-
petir en los mercados minimizando 
costos basada en bonos de producti-
vidad y aprovechamiento de mano de 
obra cada vez más calificada, y no en 
salarios equitativos.

Al respecto, Aravena (2008), pre-
senta sucintamente los criterios que 
prevalecen para establecer la rela-
ción salarial dentro del sistema de 
producción: 1) El desempleo: ante 
la amenaza del cierre de la planta 
ante la competencia internacional, la 
negociación de los salarios se hace 
en condiciones defensivas o desfa-
vorables para los trabajadores. 2) La 
competencia dentro de la fábrica: 
los nuevos sistemas de remuneración 
privilegian la competencia entre los 
trabajadores, quienes se esfuerzan al 
máximo para obtener mayores rendi-
mientos y mejores salarios de manera 
individual. 3) La segmentación del 
mercado de trabajo: aparición de 
nuevas categorías de trabajadores. Por 
un lado la posibilidad de contratación 
de trabajadores en condiciones pre-
carias y por otro, la aparición de un 
nuevo tipo de trabajador con la nueva 
tecnología, cuyo salario se diferencia 
marcadamente de los trabajadores de 
línea. Y 4) Flexibilidad productiva: 
reducción del escalafón y serie de la 
brecha salarial entre trabajadores cali-
ficados y no calificados.
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Las plantas ensambladoras están 
buscando nuevos sistemas de remu-
neraciónque permita, en alguna 
medida, reducir costes salariales. 
Según Pizarro (2001), el proceso de 
apertura y las exigencias de aumentar 
la competitividad han colocado a los 
costos salariales en el eje del debate, 
ya que se plantea una apreciable dife-
rencia de costos en la contratación de 
trabajadores temporales en compara-
ción a los permanentes. Estas dife-
rencias están vinculadas a los aportes 
patronales a la seguridad social pero 
especialmente a la diferencia en los 
salarios brutos entre los trabajadores 
permanentes y los temporales.

Por último, se destaca una nueva 
estrategia que las ensambladoras 
vienen aplicando basada en la crisis, 
como es el riesgo e incertidumbre de 
la fuerza de trabajo a perder su con-
tinuidad laboral al no renovar el con-
trato. Dicha situación es aprovechada 
para lograr la disciplina y el control 
del trabajador, internalizando en éste 
la importancia de alcanzar una gran 
productividad para la empresa, ya 
que de esta depende la rentabilidad, 
por consiguiente, los costos laborales 
y la estabilidad del trabajador en la 
empresa.

Esta estrategia basada en la inse-
guridad del trabajador conduce de 
acuerdo a Augusto (2004), a que la 
fuerza laboral se apropie de las típicas 
nociones de competitividad, flexibi-

lidad y costos, lo que permite valorar 
ymejorar las acciones para que la 
empresa compita en el mercado en 
mejores condiciones.

En definitiva, la aplicación de 
estrategias de flexibilización laboral 
por parte del sector automotriz vene-
zolano, se basa en el predominio 
económico, restando importancia a 
la presencia de un actor fundamen-
talcomo es la fuerza de trabajo, quien 
posee desde el punto de vista histó-
rico, sociológico y cultural, intereses 
y necesidades distintas al capital 
y a los lineamientosdel mercado.
Para Agacino (2000), la flexibilidad 
laboral adquiere un rol estratégico 
que se observa tanto en los momentos 
de crisis como en aquellos períodos 
donde se aprecia un acelerado cre-
cimiento económico. En este mismo 
sentido, señala que los procesos de 
ajuste estructural y de reforma eco-
nómica no sólo encierran altos costos 
sociales durante el ajuste, sino además, 
tal resultado exitoso desde un punto 
de vista macroeconómico, tiene como 
efecto un estado de mayor vulnerabi-
lidad y desprotección estructural de 
los trabajadores. 

En consonancia a lo planteado, Del-
fini y Roitter (2007), señalan que las 
relaciones laborales y dentro de ella, 
las formas de organización del trabajo 
se articulan con las prédicas neolibe-
rales cuyo discurso intenta confrontar 
las rigideces de las formas existentes 
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a las bondades de la flexibilidad, ele-
mento este último que posibilitaría la 
generación de empleos y mejoras en 
el mismo. Sin embargo, lejos de desa-
rrollarse una reducción en los niveles 
de desempleo, la implementación de 
las lógicas flexibilizadoras, está pro-
duciendo un incremento de la desocu-
pación, de la explotacióny precariza-
cióndel trabajador.

Los trabajadores y organizaciones 
sindicales frente a la flexibilización

En el marco de la nueva visión 
de desarrollo del país se está produ-
ciendotransformaciones profundas en 
el movimiento sindical venezolano. 
Gámez (2006),afirma que a partir de 
la intervención decisiva de los tra-
bajadores petroleros en el enfrenta-
miento al paro patronal y al sabotaje a 
PDVSA, se abrió una nueva etapa en 
la vida del movimiento sindical vene-
zolano, en el que la clase trabajadora 
venezolana comienza a jugar un papel 
protagónico.

Este nuevo sindicalismo, tiene 
como propósito deslindarse de la 
burocraciay de los intereses parti-
distas que caracterizan al movimiento 
sindical y construir nuevas organiza-
ciones que representen y defiendan a 
los trabajadores. En esta perspectiva, 
los sindicatos se consolidan como-
instrumentos de formación de una 
clase trabajadora organizada y defen-

sora de sus derechos, es decir se esta 
logrando la incorporación de los tra-
bajadores en la lucha por la defensa 
de sus intereses y la elevación de sus 
condiciones de vida. 

En el país han ocurrido algunos 
hechos de gran impacto para el sector 
laboral, ya que los derechos más vul-
nerados son los laborales. Los traba-
jadores denuncian incumplimiento 
del pago de prestaciones sociales o 
jubilaciones, destituciones arbitrarias, 
violaciones de fueros sindicales, de 
contratos colectivos y falta de cance-
laciones de salarios comprometidos. 
De ese total de quejas, para el año 
2009, se registraron 6.631 correspon-
dientes a trabajadores del sector pri-
vado (Romero, 2007). Estos reclamos 
reivindicativos representan para la 
clase trabajadora la lucha por la inde-
pendencia, autonomía y organiza-
ción para confrontar la dominación y 
explotación del capital. 

Ante este panorama el sector laboral 
emprenden tareas significativas que 
permiten hablar de una nueva visión 
sindical para enfrentar los futuros 
escenarios del mercado laboral. Esta 
nueva visión pasa por la identificación 
y análisisde las estrategias empre-
sariales que afectan las relaciones 
laborales, y del diseño de propuestas 
para erradicarlas o al menos mini-
mizar las causas y consecuencias que 
impactan negativamente los derechos 
de los trabajadores. Desde esta óptica, 
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Romero (2007), señala que el camino 
debe ceder espacios para el consenso 
entre los trabajadores, como una posi-
bilidad de unificar esfuerzos que per-
mitan encarar los nuevos tiempos y 
cambios en los procesos productivos. 
Esto no significa el abandono de las 
posturas ideológicas, de lo que se trata 
es colocar los intereses de los trabaja-
dores y sus organizaciones como el 
eje central de la acción. Practicar la 
democracia interna debe ocupar un 
lugar primordial en el gestionar de 
cada gremio o sindicato.

En el sector automotriz venezolano 
la flexibilización laboral está susci-
tando formas de empleo atípicas, tales 
como: el empleo temporal y la exter-
nalización, desvalorizando el derecho 
que tienen los trabajadores de nego-
ciar los beneficios socioeconómicos 
que se alcanzaron en el modelo tradi-
cional. Dicha tendencia se desvincula 
de la estabilidad laboral y de los con-
venios colectivos, por lo tanto se esta 
conformando un trabajador precario 
ante la perdida del empleo estable e 
inseguridad laboral. 

Dirigentes sindicales de las plantas 
ensambladoras y autopartes de vehí-
culos vienen realizando acciones en 
contra de las estrategias dirigidas 
a gestionar el recurso humano,que 
persigue la sumisión y precarización 
de la clase trabajadora, así como el 
aniquilamiento de las organizaciones 
sindicales en el sector.Algunas de sus 

manifestaciones se han orientado a la 
toma de las plantas, paros de activi-
dades, entre otras, con la finalidad de 
rechazar la pretensión de las empresas 
de implantar bajo los lineamientos 
de las casas matrices la reducción 
depuestos de trabajo y el incumpli-
miento de los derechos laborales. 

Dicha conflictividad se agudiza en 
el primer trimestre del año 2009, en el 
cual se destacan las siguientes acciones 
promovidas por los sindicatos y traba-
jadores. (Ver Cuadro Nº 1)

Una causa de la protesta de los sin-
dicatos es la aplicación por parte de 
los empresarios automotrices de una 
nueva fase de tercerización a través 
de la conformación de cooperativas, 
que implica la transformación de la 
relación de trabajo subcontratando la 
mano de obra. A titulo ilustrativo, el 
sindicato de la  Mitsubishi protagonizo 
una de las luchas más emblemáticas 
al tomar la planta en contra de esta 
estrategia aplicada a los trabajadores 
de Induservis, al verse obligados a 
formar parte de cooperativas, firmando 
contratos eventuales, por lo que no 
gozan de estabilidad laboral, de los 
beneficios contractuales establecidos 
en el contrato colectivo y en la Ley 
del Trabajo.  Por ende, debido a la 
situación irregular de los contratos de 
trabajo no pueden afiliarse a las orga-
nizaciones sindicales. Dicha situación 
genera preocupación en el movimiento 
sindical y en los trabajadores, debido a 
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Cuadro Nº 1
Conflictos laborales durante el primer trimestre del año 2009

los despidos masivos, a la imposición 
empresarial de las responsabilidades y 
las condiciones de trabajo, y al  posible 
debilitamiento de las organizaciones 
sindicales. 

Por otra parte, se manifiesta el 
descontento ante la negativa de los 
patronos de discutir y negociar los 
contratos colectivos, en los cuales 
los sindicatos sintetizan los derechos 
constitucionales y legales de obtener 
mejoras socioeconómicas, excelentes 
condiciones de salud, vida en el trabajo 

y estabilidad en la empresa. En este 
marco, se infringe el derecho de los tra-
bajadores a establecer sus beneficios, 
potestad que se adjudica el patrono. De 
acuerdo a Delfine y Roitter (2007), la 
negociación colectiva es un elemento 
central para definir el vínculo entre 
los empresarios y los trabajadores en 
el espacio de trabajo, a partir del cual 
se determinan las condiciones en que 
se hará efectiva la transformación de 
la fuerza de trabajo en trabajo efectivo, 
las escalas salariales correspondientes 

EMPRESA ORGANIZACIÓN CAUSA
DEL CONFLICTO

ACCIÓN
REALIZADA

MMC Automotriz
Mitsubishi SIGETRAM Contratación de emplea-

dos de Induservis. Toma de instalaciones. 

TOYOTA TRABAJADORES
Solidaridad por muertes 
de dos trabajadores del 

sector automotriz.
Paro total. (1 día)

TOYOTA SINTRATOYOTA Incumplimiento de cláusu-
las del contrato colectivo.

Paralización total.
    (Indefinida).

TOYOTA SINTRATOYOTA Incumplimiento de 
cláusulas. Toma de instalaciones.

TOYOTA TRABAJADORES
VS. SINTRATOYOTA

Trabajadores piden reini-
cio de actividades.

Toma de instalaciones 
continuada. 

TOYOTA SINTRATOYOTA Cumplimiento de cláusu-
las del contrato colectivo.

Toma de instalaciones 
continuada. 

MMC Automotriz
 Mitsubishi SIGETRAM Inconformidad con acuer-

do de contrato colectivo. Reclamo/declaración.

TOYOTA SINTRATOYOTA Cumplimiento de cláusu-
las del contrato. Conflicto continuado. 
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a cada categoría presente en la con-
vención y las pautas que delimitan los 
elementos sobre los cuales se definirán 
las puestas en práctica del proceso de 
trabajo.

 Mientras las organizaciones sindi-
cales luchan por mejores condiciones 
de los trabajadores, la actitud patronal 
se encarga de contrarrestarlas a través 
de la persecución de los dirigentes 
sindicales como ocurrió en FORD y 
TOYOTA. En dichas empresas se pre-
tende aplicar la calificación de ausen-
tismo laboral a las juntas directivas de 
los sindicatos y a los trabajadores que 
reclaman sus derechos. 

 Así mismo, se han implementado 
acciones para dividir el movimiento 
sindical, utilizando a los trabajadores 
de confianza de la empresa para ejercer 
acciones en los órganos del trabajo en 
contra de las peticiones de los sindi-
catos. Estas acciones patronales las 
califican los dirigentes sindicales de 
las ensambladoras de vehículos y de 
las autopartistas, como una nueva fase 
de un plan político orquestado por las 
trasnacionales, que persigue el exter-
minio de la clase obrera organizada en 
el sector. 

Parecería que las estrategias llevadas 
adelante por las empresas automotrices 
intentan destruir el colectivo de traba-
jadores y conformar nuevas organiza-
ciones donde grupos menores  de con-
fianza para el patrono se vinculen con 

los trabajadores sin recurrir o necesitar 
la intermediación del sindicato. Los 
procesos de fragmentación de personal 
llevados a cabo por el sector empre-
sarial según Delfine y Roitter (2007), 
conllevan a la heterogeneización entre 
los trabajadores produciendo procesos 
crecientes de individualización, ésta 
aparece como manifestación contradic-
toria de las dinámicas colectivas que se 
intentan imponer, donde el eje pasa a 
ser la empresa como constitutivo de las 
formas de expresión colectiva. 

Los empresarios solo exigen mayor 
productividad sin mejorar las condi-
ciones de trabajo, ocultando que los 
trabajadores automotrices producen 
en extremadas condiciones de riesgos 
ocasionando un gran porcentaje de 
enfermedades ocupacionales y acci-
dentes en el puesto de trabajo. Según 
los dirigentes sindicales, los patronos 
no destinan inversión en mejoras de 
los puestos de trabajo que actualmente 
son causantes de enfermedades labo-
rales, las cuales  se niegan a reconocer, 
descontando los días de reposo de 
sus prestaciones sociales, utilidades y 
vacaciones. Las políticas corporativas 
en materia de salud y seguridad ocu-
pacional giran en torno a la reducción 
de costos. 

 Esto evidencia, que el bienestar de 
los trabajadores no es el tema central 
del patrono al desconocer las clausulas 
del contrato colectivo que especifican 
según Pérez (2002), que la salud es un 
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recurso con que cuentan los miembros 
de la organización y que no solo se 
refiere a la ausencia por enfermedad, 
sino además a un estado completo de 
bienestar físico, mental y laboral. Sin 
embargo, el cumplimiento de estas 
prestaciones generalmente es bajo, 
pero si se presenta una gran exigencia 
de productividad del trabajador.  

En resumidas cuentas, las organi-
zaciones sindicales vienen realizando 
acciones en contra de la pretensión 
patronal de flexibilizar aun más las 
relaciones laborales, de seguir con 
las violaciones de la ley del trabajo y 
de los contratos colectivos, así como 
desmembrar los sindicatos, para orga-
nizar trabajadores y sindicatos que res-
pondan a los intereses de la empresa. 
Se trata como plantea Augusto (2004), 
constituir sindicatos asociados a la 
precarización de la organización del 
trabajo, a una distribución regresiva de 
los derechos laborales y al aumento de 
los beneficios por parte de la empresa. 
Resulta claro, que se persigue alinear 
todos los intereses en función de los 
objetivos de la empresa que fijan sus 
gerentes y/o propietarios.

Conclusiones     

La competitividad del mercado, 
las exigencias de los clientes y el afán 
de expansión hacia otros territorios, 
impuso la desverticalizaciòn de la 
organización, es decir una empresa 

plana con funciones básicas y apo-
yadas por la tercerización. En este 
contexto se introducen las estrategias 
flexibilizadoras apuntando a reducir 
el costo laboral, reafirmándose como 
solución para una mayor producti-
vidad, posicionamiento y capacidad de 
las empresas, aspectos que se logran a 
costa de la precarización de los bene-
ficios socioeconómicos de los traba-
jadores, lo cual permite al empresario 
aumentar la inversión en el mercado. 

En tales condiciones, el trabajo se 
torna precario e inseguro. Por ello, 
las consecuencias de la flexibiliza-
ción laboral implican una connotación 
negativa para la fuerza laboral, ya que 
perjudica sus condiciones de trabajo. 
Para el trabajador y las organizaciones 
sindicales la flexibilidad involucra: 
despidos, mayor disponibilidad para 
la productividad, ampliación de la jor-
nada laboral y de tareas, precarización 
del contrato laboral, disminución de 
los beneficios socioeconómicos, ines-
tabilidad laboral, entre otros, pero su 
aplicación conduce a mayores benefi-
cios para la empresa.   

Dicha connotación está rescatando 
la conciencia de clase y comienza 
a ponerse en entre dicho la visión 
que plantea que los trabajadores se 
adaptan fácilmente a la exigencias del 
mercado, a la modernización de las 
organizaciones y a las estrategias que 
lesionan sus derechos y beneficios. La 
orientación del nuevo sindicalismo se 
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enmarca en la democracia, unificando 
los trabajadores a través del consenso, 
lo cual abre espacio de discusión, aná-
lisis y propuestas concretas para con-
frontar las estrategias empresariales. 
Por lo tanto, se esta rescatando la pos-
tura ideológica del humanismo, donde 
el centro es el ser humano. 

De lo que se trata es instaurar en 
el movimiento de trabajadores la 
conciencia de clase que erradique el 
pensamiento económico neoliberal 
imperante en las organizaciones y en 
el mercado, que plantea que el creci-
miento económico es bueno para todos, 
cuando la realidad describe que el tra-
bajador es sacrificado, precarizado y 
excluido por un orden económico que 
expropia su fuerza física e intelectual. 

Por consiguiente, el movimiento 
sindical en Venezuela presenta una 
oportunidad histórica para colocar los 
intereses de los trabajadores como el 
eje central de su política, lo cual pasa 
por profundizar la democracia interna 
de los sindicatos. Esto representa para 
la clase trabajadora la independencia y 
autonomía para confrontar la domina-
ción y explotación del capital. Por otra 
parte, los sindicatos conjuntamente 
con los trabajadores deben plantearse 
ser protagonistas en el diseño de un 
nuevo patrón que se oriente hacia la 
organización y planificación del pro-
ceso productivo, con el fin de erradicar 
la explotación en cuanto al uso y con-
tratación de mano de obra, los niveles 

salariales, condiciones de trabajo, entre 
otros aspectos referidos al trabajador y 
el trabajo en general.
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