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En Chile, y según la encuesta ENCLA perteneciente a la Dirección del 
Trabajo, existen cerca de 500 mil personas que trabajan en condiciones de 
subcontratación laboral. 

 
Debido a la modernidad y a los nuevos sistemas de trabajo, es posible 

apreciar una rotación laboral mayor que en décadas pasadas, donde los 
empleos más cortos, volátiles y sin reglamentación, abundan por doquier. 

 
En este contexto, la subcontratación ha aparecido como una alternativa 

viable para la empresa moderna y competitiva, la cual requiere de terceros para 
optimizar costos y realizar un trabajo más eficiente. 

 
Así, muchas empresas han optado por adquirir esta interesante forma de 

trabajo, no obstante han aparecido diversos problemas y focos de discusión en 
torno a la subcontratación, llevando incluso el tema hasta el parlamento, 
convirtiéndose posiblemente y en un futuro cercano, en ley. 

 
Principalmente, lo que busca el proyecto de subcontratación, es regular 

el suministro temporal de trabajadores mediante las empresas de servicios 
transitorios, dejando estipulado que la única forma de que los privados puedan 
acceder a la intermediación en el mercado, será a través del régimen que 
establecería esta ley. 

 
 Claramente, ésta pondría en orden muchos mecanismos y acciones, que 
hoy en día se encuentran en tierra de nadie, sin embargo lo que nos propone la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), en éste y otros ámbitos, es llevar a 
cabo negocios éticos en donde todos los públicos de interés de una compañía 
sean considerados completamente. 
 
 La RSE es transversal a una empresa, por lo cual las políticas 
desarrolladas entorno al tema, deben contemplar todos los alcances que una 
compañía posee.  
 

Para Fundación PROhumana es fundamental que la empresa defina 
medidas tendientes a asegurar una vinculación en el largo plazo con los 
proveedores, asumiendo un rol activo dentro de esta relación. Así, es 
fundamental la elaboración de políticas, sistemas y mecanismos, 
especialmente diseñados y puestos en marcha por la compañía, para 
resguardar las condiciones laborales del personal subcontratado. 

 
La idea es ir más allá de la legalidad existente, y definir las exigencias, 

obligaciones y requisitos, además de los procedimientos de fiscalización que se 
van a implementar para resguardar la situación de los trabajadores que se 
encuentren en esta situación. 

 



Es fundamental entender la responsabilidad y el compromiso que tiene 
la empresa dentro de este tema, ya que sólo así se podrán implementar 
modelos de negocios socialmente responsables que beneficien a toda la 
sociedad. 

 
 En conclusión, es necesario ir más allá de la pura problemática que 
existe en torno a la subcontratación, y buscar alternativas que incentiven al 
empresariado y a los subcontratados a buscar un punto de equilibrio, ya que 
así la clave para la solución del problema, estoy segura será la 
Responsabilidad Social Empresarial de todas las partes. 
 
 
 


