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FLEXIBILIDAD LABORAL: ELEMENTOS TEÓRICO-
CONCEPTUALES PARA SU ANÁLISIS 

Freddy Arancibia Fernández1  

El presente artículo es una revisión bibliográfica de distintas propuestas teórico-
conceptuales desarrolladas por una serie de autores que han optado por desglosar analíticamente 
el concepto de flexibilidad laboral. El objetivo es ofrecer al lector una acuciosa sistematización 
de este concepto, enfatizando en las diversas denominaciones utilizadas para referirse a distintos 
e idénticos aspectos de la flexibilidad laboral, procurando mantener intacto el espíritu de 
definiciones globales del fenómeno, al igual que su compatibilidad con conceptos relativamente 
generales o dicotómicos del mismo (desarrollados en su gran mayoría por autores europeos y 
norteamericanos). Consideramos que la sistematización conceptual elaborada en las siguientes 
páginas logra conjugar un elevado nivel de amplitud y precisión, por lo que podrá ser de gran 
utilidad para cualquier análisis acerca del tema, en especial para aquellas investigaciones sobre 
flexibilidad laboral que requieran de mayor especificidad tanto en su desarrollo como en sus 
conclusiones.

Palabras claves: Flexibilidad laboral - flexibilidad de la organización productiva 
-flexibilidad de la organización del trabajo - flexibilidad de la gestión productiva - flexibilidad 
del mercado laboral.

This article is a bibliographical review of the diferent theoretical and concenptual proposals 
developed by a number of authors that have chosen to analytically disaggregate the concept of labour 
flexibility. The objective is to offer the reader a diligent systematization of this concept, emphasizing 
on the varied denominations used to refer to different and identical aspects of the labour flexibility, 
trying to keep intact the spirit of global definitions of the phenomenon, as well as its compatibility 

 1  Sociólogo. Fundación Crear. Correo electrónico: arancibia.freddy@gmail.com
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with relatively general or dichotomous concepts of the same (developed mostly by european and 
northamerican authors). We consider that the conceptual systematization elaborated in the next 
pages manages to conjugate a high level of  extent and accuracy, whereby it may be of great utility 
for any analysis on the topic, especially for those investigations of labour flexibility that require more 
specificity both on their development and in their conclusions. 

Key words: Labour flexibility, Flexibility of the productive organization, Flexibility of the work 
organization, Flexibility of the production management, Labour market flexibility

Introducción

Desde su origen en la década de 1970 ha existido un amplio consenso acerca del carácter 
polisémico del término “flexibilidad laboral”, siendo considerando hasta nuestros tiempos un 
concepto tan vasto como difuso.  Si nos abocásemos a un breve examen etimológico veríamos 
que la palabra “flexibilidad”, proveniente del latín flexibílis, se incorporó al idioma inglés 
durante el siglo XV, para referirse a la capacidad de algunos árboles y ramas para doblarse, tras 
ser influidos por la acción del viento, y luego restaurar su forma original (Sennet, 2003). 

En la actualidad, según la RAE, algunas acepciones de la definición de “flexible” son: 
“Que tiene disposición para doblarse fácilmente/ Que no se sujeta a normas estrictas, a dogmas 
o a trabas/ Susceptible de cambios o variaciones según las circunstancias o necesidades”2 . A 
partir de esto, el concepto flexibilidad laboral englobaría lo comprendido por la definición 
de flexible pero aplicado a la forma en cómo se comportan las organizaciones, los procesos 
productivos, los productos finales, la actividad laboral y las normas legales que la regulan, entre 
otros. Se busca que cada uno de éstos pueda adaptarse efectivamente, dependiendo de lo que 
demanden las circunstancias. Tomando en cuenta tal extensión conceptual a la que debiese 
hacer frente cualquier definición de flexibilidad laboral, se han forjado al menos tres vías para 
intentar reducir analíticamente la complejidad de este concepto: 

1) Una primera opción ha sido intentar desarrollar definiciones globales o únicas, a la 
vez que completas, de la flexibilidad laboral 3. 

2 Extraído de: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=flexible.
3 Siendo una de las definiciones más conocidas la otorgada por Ralph Dahrendorf en 1986, en la que entiende por flexibilidad 

“(…) la capacidad de los individuos, en la vida económica y en particular en el mercado de trabajo, de renunciar a sus hábitos y 
adaptarse a las nuevas circunstancias” (Dahrendorf, 1986 citado por Chávez, 2001: 68). O la desarrollada por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en la que flexibilización es “el conjunto de medios destinados a mejorar la 
eficiencia de las organizaciones y su capacidad de adaptación a las variaciones en el contexto en el que ella actúa. Implica el 
abandono de métodos universalista a favor de una actividad orientada hacia resultados junto a métodos de gestión, recursos 
humanos y financieros basados en la descentralización de responsabilidades y en la adaptación del contexto” (OCDE citado 
por Rincón y Rodríguez, 2005: 337).   
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2) Otro camino ha sido desarrollar planteamientos que engloben tendencias de la 
flexibilidad laboral en conceptos relativamente generales4 , o dicotómicos 5. 

3) Por último, algunos han optado por dividir el concepto de flexibilidad laboral en sub-
definiciones relativas a gran parte de los elementos del funcionamiento organizacional. 

Sin intentar en absoluto poner en duda la veracidad de los productos de cualquiera de 
estas tres alternativas de análisis, nuestra postura es la siguiente: el elevado nivel de abstracción 
que alcanzan los conceptos desarrollados por las alternativas “uno” y “dos” hace que sean 
poco manejables a la hora de desarrollar investigaciones específicas sobre diferentes aspectos 
del fenómeno; a su vez, la alternativa “tres” tiene como maldición propia la proliferación de 
múltiples aspectos de la flexibilidad laboral, en ocasiones, no lo suficientemente difundidos, 
o conocidos bajo las mismas denominaciones, generando confusión e indiscriminación 
terminológica al momento de ser utilizados.     

Ante estas dificultades el presente artículo responde ofreciendo una amplia sistematización 
de la flexibilidad laboral, integrada por distintas propuestas teórico-conceptuales de autores que 
han optado por desglosar el concepto, enfatizando en las diversas denominaciones utilizadas por 
éstos para referirse a sus distintos o idénticos aspectos; procurando mantener intacto el espíritu 
de las definiciones globales o únicas de la flexibilidad laboral, a la vez que su compatibilidad 
con los conceptos generales y dicotómicos del fenómeno.

1. Flexibilidad laboral: sistematización del concepto

En base a un acucioso análisis bibliográfico, se pudo constatar la existencia de cuatro 
dimensiones que compondrían el concepto de flexibilidad laboral. Analizaremos a continuación 
estas cuatro grandes dimensiones, junto a sus respectivas sub-dimensiones, enfatizando en las 
diversas denominaciones utilizadas por distintos autores para referirse a cada una de ellas:

1.1. Flexibilidad de la organización productiva

Una primera gran dimensión de la flexibilidad laboral es la denominada flexibilidad de 
la organización productiva, llamada también fragmentación productiva (Agacino, González y 
Rojas, 1998), flexibilidad organizativa (Castells, 1999) o flexibilidad de la contratación externa 

4 Como es el caso de las perspectivas del posfordismo: especialización flexible, flexibilidad dinámica, paradigma técno-
económico posfordista, toyotismo, etc.

5 Como lo son algunas caracterizaciones duales del comportamiento flexible del mercado de trabajo: perspectiva neomonetarista 
y neokeynesiana de la flexibilidad laboral, modelo angloamericano y renano de la flexibilidad laboral, estilo neoclásico y 
regulacionista de la flexibilidad laboral, etc.
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y/o externalización6 (Díaz, 1996). Cabe mencionar que en este punto, cuando se habla de 
contratación externa, se hace referencia a lo se entiende por subcontratación externa (Agacino, 
González y Rojas, 1998) o, más precisamente, a la subcontratación de la producción de bienes 
y/o de la prestación de servicios7 (Echeverría, 1997). En cualquier caso, se trata la relación entre 
dos (o más) empresas donde una contrata a otra para encargarle etapas o partidas completas de 
la producción de bienes o servicios. La producción se realizaría en dependencias de la empresa 
contratada, con sus propios recursos financieros, materiales y humanos.      

Esta dimensión de la flexibilidad laboral tiene relación directa con la matriz común que 
Castells (1999) observa en las formas flexibles de organización productiva (cuestión que se 
haría más evidente en de la “era de la información”). Existiría entonces una tendencia mundial 
a la transición desde la “empresa horizontal” hacia los “distritos industriales” (De la Garza, 
2003b) o, incluso, hacia las “redes empresariales globales” (Castells, 1999). 

De cualquier forma, la flexibilidad de la organización productiva pone énfasis en la 
flexibilidad desarrollada por la asociación que se da entre PyMEs, y de éstas con grandes 
empresas. Asociaciones de cooperación que elevarían sus ventajas con respecto a las grandes 
corporaciones, formando lo que hoy se conoce como “empresa red” (De la Garza, 2003b y 
Castells, 1999).

Serían las PyMEs, debido a sus características intrínsecas (producción en lotes más 
reducidos, relaciones de cooperación con los patrones, recalificación, flexibilidad de facto 
en: horarios, puestos de trabajo, tareas; etc.), las que marcarían la pauta de la competitividad 
en el contexto de flexibilidad de los nuevos tiempos, generando mayor innovación y puestos 
de trabajo, adquiriendo por parte de las grandes empresas poder económico y capacidad 
tecnológica (De la Garza, 2003b; Castells, 1999). Voces radicales –aunque a juicio de Castells 
de forma injustificada8 – suelen plantear que en la actualidad presenciamos la crisis de las 
grandes empresas.

6 Si bien Díaz (1996) clasifica este tipo de flexibilidad  dentro de lo que él denomina flexibilidad de la gestión productiva 
(dimensión de la flexibilidad laboral que analizaremos más adelante), su definición de flexibilidad de la contratación 
externa y/o externalización se enmarca dentro de lo que el resto de los autores estudiados entienden como flexibilidad de la 
organización productiva.

7 Concepto que Echeverría (1997) diferencia de lo que denomina subcontratación de trabajo, aspecto de la flexibilidad laboral 
que se expondrá más adelante como parte de otra dimensión del fenómeno. Ambos se relacionan con los conceptos de 
externalización, tercerización u outsourcing.

8 Para Castells (1999) es determinante separar dos argumentos que tienden a confundirse entre sí arrojando conclusiones 
equívocas: un argumento es el que hace referencia al paso del poder económico y de capacidad tecnológica de las grandes 
empresas a las empresas más pequeñas. El segundo argumento es el que plantea la caída  de la empresa integrada verticalmente 
como modelo de organización productiva. “Por lo tanto, es cierto que las empresas medianas y pequeñas parecen ser formas de 
organización bien adaptadas al sistema de producción flexible de la economía internacional, pero, al mismo tiempo, también 
es cierto que su dinamismo renovado se encuentra bajo el control de las grandes empresas, que continúan en el centro de la 
estructura de poder económico en la nueva economía global” (Castells, 1999: 184).
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1.2. Flexibilidad de la organización del trabajo

La flexibilidad de la organización del trabajo (Perelló, 2006; Guerra, 1995) – segunda 
gran dimensión de la flexibilidad laboral – tiene que ver con la necesidad de la empresa moderna 
de contar con fuerza de trabajo capaz de adaptarse fácilmente a las fluctuaciones de la demanda, 
e intervenir directa o indirectamente en la mejora de la calidad de la producción y de los 
productos finales (sean estos bienes o servicios), en lo que podemos denominar “la nueva ola de 
la gerencia” (De la Garza, 2003a), o “management participativo” (Fríaz, 2001). 

De este modo la ruptura del one best way hace que el know how, usurpado a los 
trabajadores por la Organización Científica del Trabajo –desarrollada por Frederick W. 
Taylor, profundizada en base a la línea montaje por Henry Ford, y plasmada como modelo 
administrativo por Henry Fayol– vuelva a los primeros, propiciando el surgimiento de lo que 
algunos han  denominado el “nuevo artesanado” (De la Garza, 2003b) o “trabajador flexible” 
(Chávez, 2001). 

La flexibilidad de la organización del trabajo sustenta la búsqueda de la adaptabilidad 
constante en modelos de producción basados en información, conocimiento y el uso de 
“materia gris”, también denominado desarrollo del “capital intelectual” (Anez, 2005); en 
sistemas dinámicos de mejora continua; en una estructura empresarial moderna en forma de 
red flexible y descentralizada que responda a una dirección estratégica, pero conservando una 
alta autonomía en cada nodo; y en trabajadores vistos como socios técnicos en la innovación y 
generación de riqueza (Pérez, 1991 y 1998).

En concordancia con esto, se estimula un trabajador organizado en forma colectiva, 
usualmente en base a grupos de trabajo, periódicos y de corta permanencia, para la resolución 
de tareas o problemas puntuales. Por otro lado, a través del aplanamiento de la estructura 
jerárquica de la empresa, se logra una flexibilización de las tareas y de los puestos de trabajo 
(Anez, 2005; Fríaz, 2001; Guerra, 1995).  

1.3. Flexibilidad de la gestión productiva

Una tercera gran dimensión de la flexibilidad laboral es la flexibilidad de la gestión 
productiva (Díaz, 1996). Ésta hace referencia a la capacidad tecnológica de una empresa – 
principalmente a la relacionada con la microelectrónica – para alterar u corregir tanto su 
proceso de producción interno, como la cantidad y el tipo de productos finales 9.

9 Esta dimensión de la flexibilidad laboral se encuentra estrechamente relacionada con el concepto de “automación”. Concepto 
que se refiere a la capacidad productiva alcanzada en base a la incorporación de microelectrónica a la estructura de la empresa, 
o más precisamente a la robotización o automatización del proceso productivo.
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La flexibilidad de la gestión productiva se compondría de: la flexibilidad de volumen, 
la flexibilidad de gama, la flexibilidad de mix, la flexibilidad para enfrentar fallas del sistema 
productivo, y la flexibilidad para enfrentar errores de previsión. Revisaremos estas sub-
dimensiones, una a una: 

Flexibilidad de volumen: Se trata de la capacidad de la empresa para cambiar el volumen 
de la producción en uno o más ítems producidos:

“(…) sin pérdidas de los márgenes operacionales cuando hay retracción de la demanda, 
o sin costos extraordinarios significativos, cuando hay expansión de producción y/o 
capacidad productiva” (Díaz, 1996: 40).    

Flexibilidad de gama: También llamada flexibilidad de diferenciación del producto, se 
entiende como la capacidad de un establecimiento productivo para variar la gama de producto 
que se produce, es decir, la propiedad de una empresa para producir productos diversos de 
acuerdo a las necesidades del mercado.

Flexibilidad de mix: Se trata de la capacidad de una empresa para “(…) alterar el mix de 
producción dentro de una familia o gama determinada de productos” (Díaz, 1996: 40).

Flexibilidad para enfrentar fallas del sistema productivo: Capacidad de una empresa para 
sobrellevar problemas como: accidentes, deterioro de equipos, variaciones en la calidad de los 
insumos, escasez de recursos, etc. 

Y por último:

Flexibilidad para enfrentar errores de previsión: 

“(…) capacidad de rectificación o modificación en la secuencia o ritmo de producción, 
debido a fallas en la predicción de las ventas o en el uso de insumos, sin que ello implique 
recargar excesos en los costos de la empresa” (Díaz, 1996: 41).
Cabe señalar en este punto que tanto Rincón y Rodríguez (2005) como Chávez (2001) 

parecen unir las tres grandes dimensiones de la flexibilidad laboral que hemos enunciado – a saber: 
flexibilidad de la organización productiva, flexibilidad de la organización del trabajo y flexibilidad 
de la gestión productiva – bajo la denominación única de flexibilidad en el (o del) proceso 
de trabajo. Sin embargo, mientras Chávez (2001) utiliza esta denominación para diferenciar 
esta perspectiva de lo que entenderemos por flexibilidad del mercado laboral –concepto que 
procederemos a definir como cuarta gran dimensión de la flexibilidad laboral – para Rincón y 
Rodríguez (2005) la flexibilidad del proceso de trabajo es más bien un componente de una de 
las sub-dimensiones de la flexibilidad del mercado laboral. 
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 1.4. Flexibilidad del mercado laboral

La flexibilidad del mercado laboral o flexibilidad del mercado de trabajo (De la Garza, 
2003a; Chávez, 200110 ; Agacino, et. al., 1998) dice relación con aquellos aspectos de la 
flexibilidad laboral que se encuentran posibilitados por la legislación laboral de un país o región 
y cuyo objetivo es dotar a las empresas de elevados márgenes de movilidad en las relaciones 
laborales que genera con sus trabajadores. Dentro de este tipo de flexibilidad podemos 
encontrar las denominadas flexibilidad interna y flexibilidad externa, ambas con sus propios 
componentes o sub-dimensiones.

Flexibilidad interna: La flexibilidad en la regulación de las condiciones de trabajo 
(Perelló, 2006) o flexibilidad laboral interna a la empresa (Díaz, 1996), más conocida como 
flexibilidad interna (Perelló, 2006; López, 2005; Rincón y Rodríguez, 200511; Echeverría y 
López 2004; Echeverría, 2003; Chávez, 2001), dice relación con la capacidad otorgada por la 
legislación laboral, a las empresas, para celebrar contratos individuales de trabajo que permitan 
variar elementos específicos de las condiciones laborales dentro de los márgenes permitidos por 
la ley. 

La flexibilidad interna estaría compuesta por: la flexibilidad salarial, la flexibilidad en los 
horarios de trabajo, la flexibilidad en la jornada de trabajo y la flexibilidad funcional. Aspectos 
que analizaremos a continuación: 

Flexibilidad salarial: La flexibilidad económica (Perelló, 2006), flexibilidad en los sistemas 
de remuneraciones (Echeverría y López, 2004), flexibilidad remuneracional (Echeverría, 2003), 
flexibilidad del precio de la fuerza de trabajo (Agacino, et. al., 1998) o flexibilidad en el salario 
(Guerra, 1995), más conocida como flexibilidad salarial (Perelló, 2006 12; López, 2005; Rincón 
y Rodríguez, 2005; Echeverría y López 2004; Chávez, 2001; Agacino y otros, 1998; Díaz, 
1996) apunta a que el salario total de la fuerza de trabajo sea relativamente más dependiente de 
los niveles de producción. De esta forma, lo que se intenta es mantener una parte del sueldo fijo 
mientras que la otra varíe por productividad alcanzada o por horas trabajadas. La intensidad 
más alta de este tipo de flexibilidad corta de raíz la parte fija del sueldo, pasando ésta a depender 
en su totalidad de la productividad alcanzada u horas de trabajo efectivamente realizadas. 

10 Los conceptos utilizados por Chávez (2001), y que serán enunciados en adelante, son utilizados por ella en base al texto: 
Brunhes, Bernard (1989). “La flexibilité du travail, Réflexions sur le modèles européens”. En: Droit Social, nº. 3.

11 Los conceptos utilizados por  Rincón y Rodríguez (2005), como el de flexibilidad interna y los que se enunciarán más adelante, 
están basados en una conceptualización de la flexibilidad laboral expuesta en: Coller, Xavier (1997). “La empresa flexible. 
Estudio sociológico del impacto de la flexibilidad en el proceso de trabajo”. Nº 155 CIS. Madrid, España.    

12 Sin embargo,  Perelló (2006) entiende la flexibilidad salarial como una dimensión de la flexibilidad laboral distinta a la 
flexibilidad interna, y no como una sub-dimensión de esta última.  
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Se trata, por un lado, de incentivar a trabajar más y mejor; y por otro, de flexibilizar las 
remuneraciones ante las fluctuaciones del mercado: si baja la demanda baja la  producción y 
automáticamente los sueldos. 

En base a este tipo de flexibilidad podemos encontrar los sistemas de negociación salarial, 
el papel de los salarios mínimos, la indexación de los salarios, la variación de los salarios según 
rendimiento, entre otros (Echeverría, 2003).  Por otro lado, pero bajo esta misma lógica, se 
hacen más comunes los bonos por producción, incentivos salariales, etc. 

Flexibilidad en los horarios de trabajo (Guerra, 1995): También denominada flexibilidad 
temporal (Rincón y Rodríguez, 2005) o flexibilidad cuantitativa interna (Chávez, 2001), se 
trata de la disposición variable, por parte de la empresa, de las horas de trabajo que deben 
ejecutar sus empleados en la misma. De esta forma, las horas de trabajo que un empleado deba 
laborar dependerán de la demanda de trabajo que tenga en determinado momento la empresa 
para la cual trabaja (Guerra, 1995). 

Lo que se busca con este tipo de flexibilidad es que la empresa disponga de más horas 
de trabajo por parte de sus empleados cuando la demanda suba, aumentado la producción; a la 
vez que contar con menos horas de trabajo por parte de su personal cuando la demanda baje, 
para prescindir de horas de trabajo innecesarias.  

De este tipo de flexibilidad surge el uso de horas extras, horas alternadas o escalonadas, 
pausas en la jornada diaria, semanas de trabajo comprimidas, anualización de las horas de 
trabajo, etc. (Echeverría, 2003).

Flexibilidad en la jornada de trabajo (Guerra, 1995): Permite a la empresa mantener 
sus funciones los siete días de la semana las veinticuatro horas del día (si así lo quisiera), 
por lo general en jornadas mañana, tarde y noche. Lo que se desea en algunos casos es el 
funcionamiento continuado de la empresa, mientras que en otros, la variabilidad de la jornada 
de trabajo, es decir, la disposición por parte de la empresa de la jornada en la que el trabajador 
debe prestar sus servicios de acuerdo a la necesidad de trabajo que tenga la organización. 

De este tipo de flexibilidad es posible desprender el uso de trabajo en turnos, trabajo los 
fines de semana, redistribución de los permisos anuales, etc. (Echeverría, 2003).

Cabe añadir que la flexibilidad en los horarios de trabajo y la flexibilidad en la jornada 
de trabajo son, en ocasiones, sintetizadas en el concepto  flexibilidad en el tiempo de trabajo 
(Echeverría y López, 2004) e incluso condensadas únicamente bajo el concepto de flexibilidad 
de la jornada de trabajo (López, 2005). 

Flexibilidad funcional: Un último tipo de flexibilidad interna es la flexibilidad funcional 
de la mano de obra o movilidad interna de los puestos de trabajo, también denominada 
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flexibilidad interna de la mano de obra (López, 2007), flexibilidad de las tareas (Echeverría 
y López, 2004) o flexibilidad del contenido y amplitud de las tareas, polifuncionalidad o 
polivalencia (Agacino y otros, 1998), aunque más conocida como flexibilidad funcional 
(López, 200713 ; Echeverría y López, 2004; López, 2005; Rincón y Rodríguez, 2005; Chávez, 
2001; Agacino y otros, 1998; Díaz, 1996). Ésta dice relación con el intento de flexibilizar 
el uso de la fuerza de trabajo. Se espera que los trabajadores puedan desarrollar más de una 
función al interior de la empresa o cambiar de una función a otra cuando se requiera, rotando 
en distintos puestos de trabajo según las necesidades de la producción. De esta forma un 
trabajador polivalente o polifuncional será un elemento adaptable de acuerdo a las exigencias o 
requerimientos de cada momento 14. 

 
La segunda dimensión de la flexibilidad del mercado laboral es la flexibilidad externa.
 
Flexibilidad externa (López P, 2007; López, 2005; Echeverría y López, 2004; Echeverría, 

2003; Chávez, 2001): También denominada flexibilidad cuantitativa externa (Chávez, 2001), 
flexibilidad contractual (Perelló, 2006), flexibilidad numérica (Echeverría y López, 2004; Díaz, 
1996) 15, flexibilidad de entrada y salida (López, 2005), flexibilidad en el empleo (Guerra, 
1995), o flexibilidad de cantidad o de dotaciones (Agacino y otros, 1998), dice relación con 
la capacidad que otorga la legislación laboral de un país o región para variar la cantidad de 
trabajadores de una empresa de forma ágil y sin gastos excesivos asociados, por medio de la 
contratación de fuerza de trabajo con modalidades de contrato distintas al contrato de duración 
indefinida. 

Decae entonces en las empresas el número de empleados “de planta”,  y se da paso a 
contratos de plazo fijo, temporales, por obra o faena, a medio tiempo (part time), eventual, 
por hora, subcontratados, etc., lo que permite al empleador ajustar el número de trabajadores 
disponibles, con mayor agilidad y menos costos,  de acuerdo a las necesidades de la empresa. 
13 Sin embargo, en base a la sistematización de la flexibilidad laboral desarrollada en este artículo, es posible plantear que la 

concepción de flexibilidad funcional (de la mano de obra o movilidad interna de los puestos de trabajo) en López P. (2007) es 
bastante cercana a lo que aquí hemos entendido por flexibilidad de la organización del trabajo, pues utiliza como variables de 
ésta los niveles de rotación, extensión, y enriquecimiento de las tareas del trabajador, la formación de grupos autónomos de 
trabajo, y el grado de amplitud horizontal y vertical de la estructura jerárquica de la empresa.

14 A diferencia de la flexibilidad de la organización del trabajo (ungida como segunda gran dimensión de la flexibilidad laboral) y 
que dice relación con la devolución del know how a los trabajadores, dotándolos de mayores responsabilidades tanto consultivas 
como resolutivas al interior de la empresa, la flexibilidad funcional (sub-dimensión de la flexibilidad del mercado laboral), se 
refiere a la posibilidad otorgada por la legislación laboral, y plasmada en los contratos individuales de trabajo, de poder variar 
la función desarrollada por sus trabajadores en la empresa (bajo los márgenes otorgados por la ley) sin que esto implique la 
celebración de un nuevo contrato laboral.     

15 También Rincón y Rodríguez (2005) utilizan el término flexibilidad numérica, no obstante, a diferencia de los demás autores, 
lo ubican dentro de la denominada flexibilidad interna, otorgándole un significado de más amplio, pues engloban en éste todas 
aquellas herramientas que permiten a una organización adaptar el número de trabajadores. De esta forma no sólo se refieren al 
papel de los contratos distintos al de plazo indefinido sino que además lo que hemos entendido por flexibilidad en los horarios 
de trabajo y flexibilidad en la jornada de trabajo.
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En la actualidad estas necesidades, de las que depende el máximo de producción  
requerida, se encontrarán estrechamente relacionadas con las variaciones del mercado, lo que a 
su vez tendrá una repercusión directa en el número máximo de trabajadores que el empleador 
estime que es preciso emplear o desemplear. 

Una vez explicado esto podemos aquí incluir un concepto que, en forma de sub-
dimensión, destaca un elemento específico dentro de lo que hemos entendido por flexibilidad 
numérica. Se trata de la flexibilidad del contrato comercial (Chávez, 2001).

Flexibilidad del contrato comercial: También denominada flexibilidad en el tipo de 
contratación16 (Díaz, 1996) o flexibilidad de la subcontratación (Guerra, 1995), dice relación 
con la tendencia a la conversión de contratos salariales en contratos comerciales.  

Es decir, la relación que se establece cuando una empresa (mandante o contratante) 
contrata a otra (empresa contratista) comprometiendo a esta última el suministro de trabajadores 
para que realicen funciones al interior de la empresa mandante pero bajo la responsabilidad de 
la empresa contratista, en lo que algunos han denominado subcontratación interna (Agacino y 
otros, 1998) o subcontratación de trabajo (Echeverría, 1997)17.  

De esta forma, es recomendación de quien escribe que se extraiga el elemento 
“subcontratación” de la definición de flexibilidad numérica, siendo este elemento representado 
específicamente por lo que se ha denominado como flexibilidad del contrato comercial (del 
tipo de contrato, o de la subcontratación). Así, la flexibilidad numérica más que un sinónimo 
de la flexibilidad externa, podrá ser considerada como una dimensión de ésta, junto al concepto 
de flexibilidad del contrato comercial. 

Cabe en este momento hacer un nuevo punto a parte para explicar otra sub-dimensión 
de la flexibilidad laboral desarrollada por Díaz (1996). Este concepto si bien se refiere a un 
aspecto del fenómeno que ya ha sido abordado – la relación empleo-desempleo –, desde una 
perspectiva distinta 18 centra su atención en un nuevo elemento, un tanto dejado de lado por 
la flexibilidad numérica. Nos referimos al concepto de flexibilidad en el volumen de empleo 
(Díaz, 1996).  

 

16 A pesar de que Díaz (1996) ubique la flexibilidad en el tipo de contratación como parte de lo que él denomina flexibilidad 
interna a la empresa, hemos considerado que su naturaleza responde más bien a lo que se ha denominado como flexibilidad 
externa.  

17 A diferencia de los demás autores estudiados, Rincón y Rodríguez (2005), otorgan a este específico tipo   de flexibilidad 
relacionada con la subcontratación de trabajo, la denominación de flexibilidad externa.

18 Pues Díaz (1996) enmarca este concepto dentro de lo que él entiende como flexibilidad macro, es decir, el grado de 
adaptabilidad sistémica de una economía a las variaciones en el entorno.
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Flexibilidad en el volumen de empleo: Se refiere a la sensibilidad del volumen del empleo 
y desempleo de un país o región ante las variaciones de la economía a nivel sistémico, y en el 
desempeño de las empresas.  

En virtud de esto la flexibilidad externa no sólo debe tomar en cuenta el rol de los 
contratos distintos al de plazo indefinido (como es el caso de la flexibilidad numérica y de la 
flexibilidad del contrato comercial), sino que además deberá poner atención a las “cláusulas de 
despido” establecidas por la legislación laboral de un país o región, y su eventual capacidad para 
una ágil desvinculación contractual de los trabajadores.     

2. Sistematización del concepto: su utilidad analítica

Consideramos que la sistematización teórico-conceptual de la flexibilidad laboral, 
elaborada en las páginas precedentes, posee una estructura altamente manejable a la hora de 
realizar cualquier investigación al respecto. 

Esto quedará más claro tras una breve reseña teórica de cómo las grandes dimensiones 
de la flexibilidad laboral aquí expuestas pueden ser, aunque en distintas combinaciones y/o 
niveles, componentes de las definiciones más generales de la flexibilidad laboral, sean éstas 
unitarias – como los conceptos de: especialización flexible (concepto desarrollado por autores 
como Michael J. Piore y Charles F. Sabel inspirados en los distritos industriales del norte de 
Italia), flexibilidad dinámica (concepto desarrollado por Stephen S. Cohen y John Zysman), 
paradigma técno-económico posfordista (concepto desarrollado en base a la teoría de ondas 
largas del economista Nicolai D. Kodratieff, aunque actualizada posteriormente por Joseph 
Schumpeter, y cuyos representantes más característicos son Chistopher Freeman y Carlota Pérez) 
y toyotismo (concepto acuñado por varios autores dentro de los que se cuentan Enrique de la 
Garza y Manuel Castells) –o dicotómicas– como las conceptualizaciones duales de: perspectiva 
neomonetarista y neokeynesiana de la flexibilidad laboral (perspectiva derivada de la división 
entre: las ideas económicas neomonetarias, con Milton Friedman y la Escuela de Chicago 
como representantes modernos; y las ideas económicas derivadas de los planteamientos de 
John M. Keynes, respectivamente), modelo angloamericano y renano de la flexibilidad laboral 
(modelo dicotómico expuesto por Richard Sennet, utilizando la conceptualización de un 
banquero francés llamado Michel Albert), y estilo neoclásico y regulacionista de la flexibilidad 
laboral (estilos basados en: la perspectiva neomonetarísta de la escuela neoclásica; y en la escuela 
regulacionista iniciada por el economista francés Michel Aglietta y continuada por autores 
como Robert Boyer, respectivamente).
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Así por ejemplo, el lector atento ya podrá haber advertido que la perspectiva posfordista 
de la “especialización flexible”, que sustenta la idea de la actual superioridad competitiva de 
las PyMEs (en relación a las grandes empresas) debido a su mayor posibilidad de reducción 
de costos por la incorporación de microelectrónica re-programable al proceso productivo, 
su capacidad de producir en lotes más variados y de mejor calidad, su elevado potencial de 
asociación y, en definitiva, su capacidad de romper con la producción fordista (en masa)  (De 
la Garza, 2003b y Castells, 1999), pone, de esta forma, énfasis en las aquí denominadas: 
“flexibilidad de la gestión productiva” y “flexibilidad de la organización productiva”. Lo mismo 
ocurre con la “flexibilidad dinámica” que, basándose en el concepto anterior, sustenta la idea de 
la producción flexible aunque de alto volumen, logrando conjugar la economía de escala con 
sistemas de producción personalizada re-programable.  

Cosa similar podemos decir de la perspectiva neoschumpeteriana del posfordismo. La 
teoría neoschumpeteriana afirma que a partir de la revolución industrial de finales del siglo 
XVIII, el crecimiento económico mundial se ha dado en ciclos económicos sucesivos, o 
ciclos Kondratieff 19. Todo ciclo Kondratieff poseería un paradigma tecno-económico propio, 
compuesto por un insumo (factor clave20) capaz de ejercer una influencia determinante en la 
estructura de costos relativos (Pérez, 1998, 1991).

El paradigma que representaría el óptimo de eficacia en la actualidad (quinto Kondratieff) 
sería el “paradigma tecno-económico posfordista” cuyo factor clave estaría representado por el 
perfeccionamiento y expansión de la microelectrónica y los sistemas digitales de comunicación. 
La influencia de este factor clave haría que se redefinieran, además, los lineamientos relativos a 
la manera más eficaz de orientar la gestión del personal al interior de las empresas (Pérez, 1998, 
1991).

Debido a esto, es posible plantear que la perspectiva neoschumpeteriana del posfordismo 
mezcla en su definición las denominadas: “flexibilidad de la gestión productiva” y “flexibilidad 
de la organización productiva”, ambas como fundamento y propiciadoras de lo que se ha 
entendido como “flexibilidad de la organización del trabajo”.  

Por último, el concepto de “toyotismo” (u onhismo) –derivado de la empresa japonesa 
Toyota a raíz de sus estrategias de producción y gestión de su personal (distintas a las acuñadas 
por la empresa norteamericana Ford), desarrolladas principalmente en base a la incorporación 
de tecnología de punta al proceso productivo, el logro (a través de esto) del just in time (o 
kan-ban), la cultura de la “calidad total” (total quality), su campaña del “cero defecto”, y la 
recuperación del know-how de los trabajadores en base a la conformación de “círculos de 

19  Cada uno de éstos  contaría  con un inicio de veinte a treinta años de prosperidad seguidos por veinte a treinta años de 
crecimiento desigual, recesiones económicas e incluso depresiones (Pérez, 1998, 1991).

20 Producido o descubierto durante la decadencia del ciclo económico anterior (Pérez, 1998, 1991).
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calidad” (De la Garza, 2003b, 2003b; Castells, 1999; Ichiyo, 1997)– integra en su definición 
la llamada “flexibilidad de la gestión productiva”, así como lo que hemos entendido por 
“flexibilidad de la organización del trabajo”; aunque según algunas opiniones con una gran 
cuota de “flexibilidad del mercado laboral”.  

En este mismo sentido, y como ya lo hemos adelantado, también las definiciones 
duales de la flexibilidad laboral que se han enunciado pueden ser analizadas a través de esta 
sistematización, pues sustentan su carácter dicotómico en el nivel de “flexibilidad del mercado 
laboral” que ostenten. 

De acuerdo a esto, la “perspectiva neomonetarista” de la flexibilidad (López, 1999), 
que se relaciona con el “estilo neoclásico” (De la Garza, 2003a),  correspondiente a su vez al 
“modelo angloamericano” de la flexibilidad laboral en el mundo (Sennet, 2003) – y que en base 
a su concepción del hombre como ser racional plantea que la búsqueda del beneficio individual 
en el mercado de trabajo redundaría en la natural autorregulación de éste, por medio del libre 
juego de la oferta y la demanda, otorgando al derecho del trabajo la calidad de obstáculo 
a la necesidad de adaptación21 (López, 1999) – se centra en una radical flexibilización del 
marco legal que regula el mercado de trabajo, o “flexibilidad del mercado laboral”; cayendo en 
ocasiones en la simple desregulación de las leyes laborales (Guerra, 1995).  

Por su parte, la “perspectiva neokeynesiana” de la flexibilidad (López, 1999), que a su vez 
se relaciona con el “estilo regulacionista”  (De la Garza, 2003a, 2003b), que correspondería al 
“modelo renano” de la flexibilidad laboral en el mundo (Sennet, 2003), sostiene que el mercado 
laboral nunca se vacía. Se piensa, por lo tanto, en un camino intermedio donde se reconozca 
el nuevo escenario mundial en las formas de producción y la necesidad de adecuación de los 
mercados de trabajo al nuevo panorama, adaptando la legislación laboral aunque preocupándose 
de mantener niveles adecuados de protección a los trabajadores22 (López, 1999). En base a esto, 
si bien este tipo de flexibilidad laboral (al igual que el anterior) hace referencia directa a lo que 
se ha denominado como “flexibilidad del mercado laboral”, tendería a moderar estas iniciativas 
en el caso de que perjudicasen a los ciudadanos que gozan de menor poder.

21 Los países exponentes de esta perspectiva son el Reino Unido y Estados Unidos, principalmente a comienzos del siglo XXI. 
Éstos se caracterizan por ofrecer mayores oportunidades de libre mercado al capitalismo, con un estado subordinado a la 
economía, y en este sentido, con una débil red de seguridad social proporcionada por el gobierno. Frecuentemente este modelo 
es etiquetado de “neoliberal”, y dentro de sus efectos su denominador común es poseer bajas tasas de desempleo pero con una 
gran inequidad en los salarios (Sennet, 2003).

22 Se englobarían en esta perspectiva todas aquellas iniciativas flexibilizadoras desarrolladas por Italia, Japón, Israel y los países 
escandinavos, pero por sobre todo en los Países Bajos, Alemania y Francia desde casi comienzos del siglo XX. En estos países 
los sindicatos y las empresas compartirían el poder, mientras que el Estado proporciona un sistema de pensiones, educación y 
prestaciones sanitarias relativamente estables y seguras. Es por esto que se podría decir que este modelo no se lleva del todo mal 
con la burocracia estatal. En base a esto, es etiquetado comúnmente como “capitalismo de Estado”, teniendo como maldición 
propia un creciente desempleo aunque con salarios bastante equitativos (Sennet, 2003).  
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Cabe señalar que no se ha intentado en esta última sección elaborar un análisis detallado 
de cómo las distintas dimensiones de la flexibilidad laboral pueden ser integradas en conceptos 
más generales del fenómeno, razón de ello es que no se hayan considerado para esto cada 
uno de los aspectos expuestos para cada dimensión del concepto. Lo que se ha intentado más 
bien, es demostrar teóricamente que la sistematización conceptual de la flexibilidad laboral 
desarrollada en estas páginas, es perfectamente compatible con los intentos más generalizadores 
de abordarla. Y, dejando esto en claro, revelar que su utilidad analítica radica en su simultánea 
especificidad y amplitud conceptual que hace posible incluso, en base a sus elementos, comparar 
entre sí definiciones relativamente generales del fenómeno.    

3. Reflexiones finales

Esperamos que en el transcurso de estas páginas haya quedado claro que en virtud de 
la elevada complejidad que implica el concepto de flexibilidad laboral, nuestra postura, es que 
para un tratamiento adecuado del tema se hace necesario un análisis sistemático del concepto, 
que conlleve a la formulación de distintas sub-definiciones compatibles con intentos más 
globales de abordarlo, para así tratar de aprehenderlo en toda su plenitud y especificidad.         

Definiciones más generales de la flexibilidad laboral –como las que se han expuesto– son 
excelentes herramientas conceptuales a la hora de describir o delimitar determinadas estructuras 
de funcionamiento organizacional ligadas al fenómeno, sin embargo pierden efectividad al 
momento de ser utilizadas para realizar investigaciones más específicas sobre el  tema. 

Así por ejemplo, si un investigador quisiera desarrollar un estudio comparativo 
acerca del nivel de flexibilidad laboral en la industria del retail en distintas regiones de un 
país, las definiciones generales de la flexibilidad laboral (como lo son las perspectivas del 
posfordismo) sin duda serán construcciones conceptuales de gran utilidad para describir su 
peculiar funcionamiento, mas aquel investigador tarde o temprano se verá forzado a recurrir 
a aspectos específicos del funcionamiento flexible de una empresa donde situar su atención y 
elaborar índices de comparación. Cosa similar ocurre con el investigador que desea conocer 
los efectos de la flexibilidad laboral en el clima laboral de una empresa, en la productividad de 
sus trabajadores, o en la satisfacción laboral de los mismos, pues éste, inevitablemente, deberá 
decidir qué aspectos específicos de la flexibilidad laboral son los que tomará en cuenta y acerca 
de los cuales extraerá sus conclusiones. Los ejemplos suman y siguen.              

No obstante, la alternativa de desglosar analíticamente el concepto de flexibilidad 
laboral –como se ha podido apreciar– tiene como contra, la proliferación de múltiples 
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aspectos del concepto, no siempre los suficientemente difundidos o conocidos bajo las mismas 
denominaciones. 

De aquí la necesidad de aunar criterios sobre las diferentes dimensiones y sub-dimensiones 
de la flexibilidad laboral y sus respectivas denominaciones. Necesidad a la que este artículo ha 
intentado responder de la siguiente manera: 

Integrando los esquemas teórico-conceptuales desarrollados por una serie de autores, 
hemos logrado generar una sistematización bastante completa del concepto de flexibilidad 
laboral. 

Por medio de una detallada revisión bibliográfica, hemos conseguido dividir el concepto 
de flexibilidad laboral en cuatro grandes dimensiones: 

1) flexibilidad de la organización productiva,
2) flexibilidad de la organización del trabajo, 
3) flexibilidad de la gestión productiva y 
4) flexibilidad del mercado laboral. Cada una de éstas, con sus respectivas sub-
dimensiones. 

Las distintas dimensiones de la flexibilidad laboral expuestas, se relacionan con diversos 
elementos del ámbito laboral que a primera vista no parecen poseer una estrecha relación entre 
sí, como lo son: la relación entre las organizaciones, la actividad laboral, el proceso productivo, y 
la legislación laboral. Característica que le otorga una amplitud y especificidad no despreciable.  

Consideramos que la sistematización de la flexibilidad laboral elaborada en las páginas 
precedentes puede ser de gran utilidad para cualquier análisis al respecto, sobre todo para 
aquellos análisis que requieran de mayor precisión  tanto en su desarrollo como en sus 
conclusiones, cuestión que hemos intentado revelar (sin intentar realizar un análisis acucioso al 
respecto) señalando la forma en que las distintas dimensiones de esta sistematización pueden 
ser integradas en algunas definiciones generales y dicotómicas del fenómeno.

Esperamos además, que este artículo haya sido un aporte para una sistematización 
mucho más amplia del concepto de flexibilidad laboral, integrada a nivel latinoamericano y 
mundial, con la finalidad de propiciar un lenguaje técnico común y mucho más preciso a la 
hora de socializar la información sobre el tema.  Así, de esta forma, lograr identificar aspectos 
de la flexibilidad laboral que no hayan sido incluidos en estas páginas, además de diversas 
posibles dimensiones o sub-dimensiones de la flexibilidad laboral que puedan ir surgiendo a 
través del tiempo. 
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