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INTRODUCCIÓN 

Toda entidad económica busca la disminución de costos y generar más 
competitividad ya que la globalización de los mercados ocasiona que desde 
pequeñas y hasta grandes empresas optan por una modalidad como forma de 
subcontratar personal, esta figura denominada outsourcing que consiste 
básicamente en contratar por medio de otra empresa el recurso humano con el fin 
de subcontratar las obligaciones laborales y de seguridad social ya que reduce la 
carga impositiva sin embargo, esta práctica afecta los derechos de los 
trabajadores, de ahí la iniciativa de reforma que comentaremos más adelante. 
 

 
MARCO NORMATIVO 
 
Ley del Seguro Social (LSS) 
Ley Federal del Trabajo (LFT) 
Iniciativa subcontratación laboral (Propuesta 12 noviembre 2020) 

 

DESARROLLO 

La regulación de esta figura en términos de seguridad social la tenemos en el 
artículo 15 A, de la Ley del Seguro Social (LSS), “Cuando en la contratación de 
trabajadores para un patrón, a fin de que ejecuten trabajos o presten servicios para 
él, participe un intermediario laboral, cualquiera que sea la denominación que 
patrón e intermediarios asuman, ambos serán responsables solidarios entre si y en 
relación con el trabajador, respecto del cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la ley.  
 
No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas 
que presten servicios a otras, para ejecutarlos con elementos propios y suficientes 
para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus 
trabajadores, en los términos de los artículos 12, 13 14 y 15 de la Ley Federal del 
Trabajo (LFT). 

 
 
 
 
 
 



 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando un patrón o sujeto obligado, cualquiera 
que sea su personalidad jurídica o su naturaleza económica, en virtud de un contrato, cualquiera que sea 
su forma o denominación, como parte de las obligaciones contraídas, ponga a disposición trabajadores u 
otros sujetos de aseguramiento para que ejecuten los servicios o trabajos acordados bajo la dirección del 
beneficiario de los mismos, en las instalaciones que este determine, el beneficiario de los trabajos o 
servicios asumirá las obligaciones establecidas en esta Ley en relación con dichos trabajadores, en el 
supuesto de que el patrón omita su cumplimiento, siempre y cuando el Instituto hubiese notificado 
previamente al patrón el requerimiento correspondiente y este no lo hubiera atendido”. 
 
 
Una vez ya señalado la reglamentación de esta figura de contratación es necesario hacer notar que las 
empresas tienen un papel importante en la economía de cada país, pues son estas generadoras de 
riqueza y por lo tanto deben traer consigo un bienestar social con la creación de nuevos y mejores 
empleos. 
 
 
Una vez comprendido el concepto de empresa, como dueño del capital y quien siendo representado por 
personas físicas toma el papel de patrón, es así que al existir patrón y trabajador, habrá que definir 
conforme a la mencionada LFT la relación existente entre estas dos personalidades jurídicas que estipula 
en su artículo 20, ahora bien esta relación debe ser formalizada mediante un contrato, el cual también 
prevé que define a este como aquel contrato por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un 
trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. 
 
 
La dinámica laboral existente en México se caracteriza por ser flexible, permitiendo que muchas 
empresas externalicen las relaciones de trabajo a través de la contratación de un tercero para ejecutar 
algún proceso productivo dentro o fuera de la empresa contratante. Dicho dinamismo es llevado a cabo a 
pesar de que la LFT no ha sido reformada después de varios intentos al cabo del transcurso de los años.  
 
 
En la iniciativa privada empresarial se han hecho consultas de las ventajas y desventajas de la 
subcontratación y estas son algunas: 
 



VENTAJAS DESVENTAJAS

Procesos productivos.- mejora y optimiza los productos 

productivos. Compañías especializadas pueden llevar a 

cabo la implantación de sistemas mas innovadores que 

aporten un extra de valor al producto en cuestión.

Información confidencial.- existe una mayor 

vulnerabilidad a la filtración de la información confidencial 

de las empresas en comparación con la contratación 

interna. Fuentes externas a los negocios tienen acceso a 

datos sensibles. Es importante tener en cuenta que para 

ceder o dar acceso a datos personales es imprescindible 

tener en cuenta los cambios normativos en lo referente a 

la protección de datos.

Ahorro económico.- puede suponer un importante ahorro 

económico para las organizaciones que externalizan el 

servicio en tecnologías e infraestructuras de ultima 

generación.

Comunicación.- en la actualidad, la comunicación entre 

todas las partes que forman la cadena de valor de las 

empresas es muy importante. Con el equipo 

subcontratado dicha comunicación puede ser menos 

fluida, lo cual puede conllevar una serie de malos 

entendidos. Es por ello que resulta tan importante 

contratar equipos de calidad.

Procesos de negocio.- son muchas las compañías que 

optan por externalizar aquellas operaciones que resultan 

menos importantes en relación al nivel de facturación. De 

este modo, pueden dedicar un mayor tiempo a aquellas 

actividades y servicios que forman parte de la estructura 

básica.

Calidad.- en las fases de producción o los servicios 

subcontratados puede verse comprometida. Una compañía 

que ofrece soluciones de subcontratacion trabaja a la vez 

con diferentes proyectos, de modo que el nivel de atención 

siempre es inferior al de las compañías que únicamente se 

dedican a ello.

Flexibilidad.- y la capacidad de adaptación. Actualmente 

los cambios en el mercado se producen a un ritmo de 

vértigo, y subcontratan determinados servicios o procesos 

las empresas están mas y mejor preparadas para 

afrontarlos.

Retrasos.- por ultimo, pueden darse retrasos en los 

servicios ya que se trata de incorporar una fase mas en la 

cadena de producción y/o comercialización. Un hecho que 

supone una perdida de calidad en el servicio o producto 

recibido por parte de los clientes.

Ventaja competitiva.- directamente relacionado con el 

punto anterior, al poder atender las nuevas necesidades 

del mercado y los clientes, aumenta la ventaja competitiva 

de las empresas.

Gestión de talento.- por ultimo, cabe destacar el 

importante ahorro económico en relación con la gestión 

del talento. Con la subcontratación las empresas pueden 

disfrutar de los servicios de grandes talentos profesionales 

sin necesidad de aumentar los gastos de personal.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA SUBCONTRATACION

 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIÓN 

Al querer obtener una competitividad en los mercados desde las pequeñas y grandes empresas se busca 
la disminución de costos por lo que optan por una modalidad como forma de subcontratar personal, este 
régimen laboral no ha estado exento de prácticas abusivas o simuladas en perjuicio de los derechos de 
los trabajadores, por lo que el objetivo es fortalecer el empleo, eliminando aquellas prácticas que dañan 
los derechos laborales de las personas trabajadoras y que disminuyen las obligaciones de los patrones 
para reconocer sus prerrogativas, en tal medida es prohibir la subcontratación de personal y establecer 
reglas precisas a fin de que las personas físicas o morales únicamente contraten la prestación de 
servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas, erradicando de este modo 
prácticas que operan en la actualidad, a través de diversas formas de simulación en perjuicio de las 
personas trabajadoras y del erario público, en el mes de noviembre de 2020 se propuso una reforma en 
materia de subcontratación misma que no ha sido aprobada ni rechazada por el congreso, está en 
proceso de resolución en el 2021. 

 
ACLARACIÓN 
 
El contenido del presente estudio corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la 
Comisión de Seguridad Social y Laboral del Colegio de Contadores Públicos “Universidad de 
Guadalajara”, A. C. y su objetivo es única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, sin 
que con ella se pretenda orientar, influir o bien coadyuvar en forma alguna con el interés particular del 

interesado. 
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Usted puede consultar éste y otros boletines en: http://ccpudg.org.mx/servicios/boletines-seguridad-
social-laboral/ 
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