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Prefacio

En junio de 2013, la OIT identificó la «Protección de los trabajadores contra 
formas inaceptables de trabajo» como una de las ocho esferas de impor-

tancia decisiva (en adelante, ACI)* a las que la Organización debe acordar una 
atención prioritaria durante el bienio 2014-2015. Las formas inaceptables de 
trabajo son descritas como aquéllas que incluyen condiciones que vulneran los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo, ponen en peligro la vida, 
la salud, la libertad, la dignidad humana y la seguridad de los trabajadores o 
mantienen a los hogares en situación de pobreza**. 

El objetivo de esta ACI es mejorar la eficacia y el impacto de la labor 
llevada a cabo por la OIT para promover el cumplimiento de los principios 
y derechos fundamentales en el trabajo, erradicando prácticas laborales omi-
nosas, y transformando de forma permanente las condiciones que generan y 
perpetúan dichas prácticas. Esta ACI se propone acelerar la transición hacia el 
trabajo decente reforzando las sinergias entre la Declaración de la OIT relativa 
a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998 y la Declaración 
de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa de 2008.

Si bien «las formas inaceptables de trabajo» constituyen un concepto rela-
tivamente nuevo en las discusiones de la OIT, las múltiples e interrelacionadas 
políticas que intentan abordarlas no lo son. Entre éstas figuran las medidas rela-
tivas a la promoción de la libertad sindical y de asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva; la erradicación del trabajo 

*  Se utiliza la sigla en inglés ACI (Areas of Critical Importance) para referirse a las «esferas de importancia 
decisiva».

**  OIT: Propuestas de programa y presupuesto para 2014-2015 presentadas por el Director General, 
Informe II (Suplemento), 102.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra, 2013, 
párrafo 49.
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infantil y del trabajo forzoso; la promoción de la no discriminación y la igual-
dad; así como medidas para garantizar la seguridad y salud laboral, incluido 
el ordenamiento del tiempo de trabajo, y la fijación de salarios mínimos bien 
estructurados, junto con medidas eficaces de protección salarial destinadas a los 
trabajadores y sus familias frente a la inseguridad de ingresos. 

Esta ACI pretende desarrollar una comprensión común de lo que se 
entiende por «formas inaceptables de trabajo», sus causas y el valor añadido 
de este concepto. El presente estudio constituye una parte importante de este 
esfuerzo de comprensión. El estudio compara el concepto de «formas inacep-
tables de trabajo» con conceptos relevantes desarrollados por la literatura 
académica y por diversas organizaciones internacionales, propone un modelo 
que permite capturar la naturaleza multidimensional de las formas inaceptables 
de trabajo en diferentes contextos socioeconómicos y culturales, y sugiere enfo-
ques eficaces de regulación del mercado de trabajo para afrontar estas formas 
de trabajo.

Manuela Tomei
Directora, Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad

(WORKQUALITY)
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Resumen ejecutivo

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha identificado las formas 
inaceptables de trabajo como aquellos trabajos realizados en condiciones 

que vulneran los principios y derechos fundamentales en el trabajo, ponen en 
peligro la vida, la salud, la libertad, la dignidad humana y la seguridad de los 
trabajadores o mantienen a los hogares en situación de pobreza (OIT, 2013a, 
párrafo 49). Este concepto de formas inaceptables de trabajo se ha destacado 
como una esfera de importancia decisiva para la Organización justo antes de 
cumplirse el centenario de la OIT. 

Al procurar identificar las formas inaceptables de trabajo y eliminarlas, se 
reconoce la complejidad que entraña mejorar la vida laboral actual a principios 
del siglo xxi. Tanto los investigadores como los responsables de la formula-
ción de políticas han constatado que existen grupos específicos de trabajadores 
en todo el mundo que viven totalmente al margen del trabajo decente. Estas 
vidas laborales se ponen de relieve en los debates nacionales e internaciona-
les utilizando una terminología diversa, a saber, trabajo precario, trabajadores 
vulnerables, empleo informal, etc. Dicha terminología muestra cierta confu-
sión en lo que respecta a cómo identificar, clasificar y mejorar estas relaciones 
de trabajo. Sin embargo, en cada uno de los debates pertinentes se expresan 
puntos de vista indicativos: que ciertas personas tienen unas condiciones de tra-
bajo inaceptables, que estas relaciones de trabajo están aumentando en muchos 
países del hemisferio sur y en las economías industrializadas adelantadas, que 
estas formas de trabajo son más frecuentes en los grupos que ya corren el riesgo 
de verse desfavorecidos y excluidos a nivel social o económico – por ejemplo, 
mujeres, jóvenes, minorías étnicas y trabajadores migrantes –, y que urge for-
mular políticas que mejoren efectivamente estas formas de trabajo y propicien 
al mismo tiempo una mejora social y económica más amplia.
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Sin embargo, los investigadores y los responsables de la formulación de 
políticas son cada vez más conscientes de que uno de los instrumentos esencia-
les para mejorar la vida laboral, a saber, la regulación del mercado de trabajo, 
es sumamente complejo y plantea muchos desafíos. En el último tiempo, se 
ha reconocido que la regulación es esencial para unas sociedades equitativas y 
prósperas, aunque sus efectos son complejos e impredecibles. Los organismos de 
política, que solían desconfiar de la regulación del mercado de trabajo, tienen 
una nueva apreciación de su valor tras la crisis económica mundial. El Banco 
Mundial, por ejemplo, reconoce la necesidad de que los mercados de trabajo se 
regulen en aras de la prosperidad y la equidad: las dimensiones centrales de los 
marcos normativos ya no se describen como inhibidores inevitables del empleo 
y del crecimiento (véase en particular Banco Mundial, 2012). Sin embargo, la 
bibliografía académica, que evoluciona con rapidez, pone de relieve y explora la 
indeterminación normativa (Deakin y Sarkar, 2008): la tendencia de las inter-
venciones normativas a «generar» resultados divergentes en diferentes entornos 
socioeconómicos. Esta perspectiva ha dado lugar al surgimiento de una litera-
tura que identifica y examina las facetas de esta complejidad: la fragmentación 
que propicia ciertas relaciones de trabajo más allá de los marcos jurídicos, de 
hecho o de derecho, los mecanismos de aplicación desacertados, etc. (véase Lee 
y McCann, 2011, y McCann et al., 2014).

Por consiguiente, en este momento crucial de su historia, la OIT se 
enfrenta a un reto urgente. En la Declaración 1998, la Organización identificó 
un conjunto de principios y derechos fundamentales, a saber, unas exigencias 
universales que deben respetarse en todas las relaciones de trabajo. Un decenio 
más tarde, en la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globa-
lización equitativa, de 2008, se subrayó el carácter inseparable de los objetivos 
de la Organización, confirmándose una constante lealtad a las preocupaciones 
de larga data que representan los salarios, el tiempo de trabajo, la seguridad 
y la salud, etc. Al aproximarse el centenario de la OIT, la Organización se ve 
obligada a encarar un desafío complejo pero ineludible: con el fin de alcanzar 
los objetivos de las Declaraciones de 1998 y de 2008, debe identificar y erra-
dicar las formas más inaceptables de trabajo. Así pues, el concepto de formas 
inaceptables de trabajo no sustituye al Programa de Trabajo Decente, sino que 
lo mejora, precisando su orientación estratégica y exigiendo la priorización de 
los esfuerzos y los recursos. 

Sin embargo, la OIT reconoce que actualmente es necesaria una defini-
ción más precisa de las dimensiones fundamentales de las formas inaceptables 
de trabajo, una mejor comprensión de sus causas y de la manera en que dichas 
formas «se manifiestan en diferentes contextos económicos y entornos nor-
mativos» (OIT, 2014a, pág. 21). Con el fin de colmar estas lagunas en los 
conocimientos, la OIT ha solicitado una mejor comprensión en lo que res-
pecta a las dimensiones y descriptores de las formas inaceptables de trabajo 



Resumen ejecutivo

xv

que oriente la labor de la Organización y de sus mandantes (OIT, 2014b,  
pág. 2).

El presente estudio sostiene que para realizar plenamente el potencial del 
concepto de formas inaceptables de trabajo es esencial participar en la dialéctica 
académica y política que pretende alcanzar objetivos similares (véase el capítulo 
1). Una serie de estudios de políticas y trabajos universitarios – basados en 
diversos conceptos y metodologías – consideran cómo identificar y erradicar 
las formas de trabajo que son inaceptables. En el estudio se examina el más 
importante de estos discursos como una base para crear un modelo coherente 
de formas inaceptables de trabajo. El principal objetivo del estudio es iden-
tificar dichas formas con objeto de formular políticas sociales y económicas 
específicas encaminadas a erradicar o transformar trabajos que son totalmente 
inaceptables. Por lo tanto, se pretende elaborar un concepto sólido de formas 
inaceptables de trabajo que pueda utilizarse en las labores de investigación y 
en las intervenciones normativas. Además, entre los discursos pertinentes, el 
estudio se centra en particular en las interpretaciones de inaceptabilidad en los 
ámbitos jurídico y normativo y, como consecuencia, en conceptos normativos, 
mecanismos y resultados. 

En el capítulo 1 se examinan los conceptos más importantes contenidos 
en la bibliografía académica y política que designan ciertas formas de trabajo 
como deseables o como inaceptables. Se sostiene que estos modelos existentes 
(por ejemplo, trabajo decente, vulnerabilidad, trabajo forzoso) son esenciales 
para elaborar un concepto sólido de formas inaceptables de trabajo. En los capí-
tulos 2 y 3 se propone un nuevo modelo multidimensional de dichas formas. 
Se afirma que sólo un concepto multidimensional puede reflejar la complejidad 
e inaceptabilidad en la vida laboral actual. En el capítulo 2 se describe a gran-
des rasgos la faceta sustantiva de este modelo y se examinan con detenimiento 
doce dimensiones de la inaceptabilidad. Dichas dimensiones están concebi-
das para ser pertinentes a escala mundial y para identificar las legislaciones 
laborales existentes, en particular las integradas en las normas internacionales 
del trabajo de la OIT. Cada dimensión se clasifica con arreglo a un conjunto 
de indicadores que pueden utilizarse para identificar formas inaceptables de 
trabajo. Los indicadores están concebidos para su utilización en el plano local 
por investigadores y responsables de la formulación de políticas, incluidos los 
interlocutores sociales, con el fin de crear modelos de formas inaceptables de 
trabajo que se ajusten a contextos regionales, nacionales, sectoriales o labora-
les específicos. En el capítulo 3 se identifican criterios para determinar qué 
formas inaceptables de trabajo son prioritarias para la intervención normativa 
en un contexto particular. A continuación se propone un enfoque estratégico 
para la regulación de dichas formas, concebido con el fin de asegurar que las 
intervenciones normativas tengan efectos sostenibles y en todo el sistema. El 
capítulo contiene ejemplos de este tipo de intervenciones que se han orientado 
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específicamente a las formas inaceptables de trabajo y las han transformado, 
con miras a proporcionar ejemplos reales de un enfoque estratégico. También 
se menciona un esfuerzo normativo que probablemente sea menos eficaz a la 
hora de transformar dichas formas. En el estudio se concluye que el objetivo de 
los responsables de la formulación de políticas es concebir y poner en práctica 
intervenciones normativas integradas y dinámicas para que tengan el efecto 
mayor y más sostenible posible.



1

Discursos de  
la inaceptabilidad

Introducción

En este capítulo se examinan los principales discursos normativos que designan 
ciertas formas de trabajo como «inaceptables». Cada uno de estos discursos se 
basa en un concepto central (trabajo decente, buenos empleos, trabajo preca-
rio, trabajadores vulnerables, trabajo informal y trabajo forzoso) que ayuda a 
identificar aquello que hace el trabajo inaceptable. Algunos, como el trabajo 
decente y los buenos empleos, proporcionan una imagen de la vida laboral que 
es la antítesis del trabajo inaceptable. Otros identifican explícitamente formas 
de trabajo que preocupan a los responsables de la formulación de políticas o que 
requieren una intervención normativa. En el capítulo se analizan las ventajas 
y limitaciones de estos conceptos como una base para establecer un concepto 
sólido de formas inaceptables de trabajo.

Se han utilizado tres criterios para seleccionar los discursos evaluados en el 
presente capítulo: la pertinencia para la identificación del trabajo inaceptable; la 
aceptación por los responsables de la formulación de políticas o por las institu-
ciones normativas fundamentales, y la prevalencia en la bibliografía académica 
pertinente (jurídica, normativa y sociológica). Los dos primeros discursos, a 
saber, el trabajo decente y los buenos empleos, reflejan el debate internacional 
sobre cuestiones fundamentales relativas al desarrollo, en particular la creación 
de empleo y la calidad del trabajo. Como tales, proporcionan una imagen gene-
ral del trabajo deseable (véase el gráfico 1.1). Los cuatro discursos siguientes, a 
saber, el trabajo precario, los trabajadores vulnerables, el trabajo informal y el 
trabajo forzoso, se centran en manifestaciones específicas e interrelacionadas 
de trabajo inaceptable que tienen particular relevancia transnacional (Unión 
Europea (UE), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Banco Mundial, 
Banco Asiático de Desarrollo (BAD)) y entre los países de economías muy diver-
sas, desde los menos desarrollados hasta los más avanzados. Estos conceptos son 
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Trabajo de mala calidadTrabajo de mala calidad

Trabajo de buena calidadTrabajo de buena calidad

•	 Trabajo	precario
•	 Trabajadores	vulnerables
•	 Trabajo	informal
•	 Trabajo	forzoso
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•	 Buenos	empleos
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vulnerables

Trabajo	
informal

Trabajo	
forzoso

Trabajo	
precario

Gráfico 1.1. Discursos fundamentales de la calidad del trabajo

Gráfico 1.2. Discursos fundamentales de la inaceptabilidad
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los más importantes para los debates mundiales sobre el surgimiento y la persis-
tencia de las formas inaceptables de trabajo (véase el gráfico 1.2).

1.1. Trabajo decente

El «trabajo decente» se ha convertido en la imagen actual indicativa de una vida 
laboral aceptable. Acuñado por el Director General de OIT en su Memoria 
presentada a la Conferencia Internacional del Trabajo en 1999, el concepto de 
trabajo decente expresa el compromiso de «promover oportunidades para que 
los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en 
condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana» (OIT, 1999). 
El concepto se situó en la convergencia de cuatro principios, también identi-
ficados como «objetivos estratégicos» de la OIT, a saber, la promoción de los 
derechos en el trabajo, el empleo, la protección social y el diálogo social (ibid.)1.

El Programa de Trabajo Decente formó parte de los mayores esfuerzos 
realizados por la OIT para remodelar sus preocupaciones de política, objeti-
vos y funciones en respuesta a un conjunto de tendencias socioeconómicas que 
habían transformado el panorama político internacional (fundamentalmente, 
la globalización económica cada vez mayor, el final de la guerra fría, la creciente 
hegemonía de la economía neoliberal y la extensión de diversas formas de trabajo 
atípico o informal) (ibid.; Rodgers et al., 2009; Vosko, 2002, y Helfer, 2006). 

Ulteriormente, el trabajo decente, que puede entenderse como una aspi-
ración para la vida laboral o como un camino para salir de la pobreza, se ha 
convertido en un tema destacado de los programas mundiales más amplios que 
abarcan cuestiones laborales, sociales y de política de desarrollo. El Programa 
de Trabajo Decente puso de relieve los vínculos entre la labor de la OIT y 
la realizada por otros agentes del desarrollo (Rodgers et al, 2009, y Trebil-
cock, 2005). Por consiguiente, su influencia en programas de política conexos 
aumentó de manera constante hasta culminar en 2007 con el reconocimiento 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la revisión de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio (ODM) (véase MacNaughton y Frey, 2010). La 
revisión del marco de los ODM añadió en el Objetivo 1 («Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre») una nueva «meta de trabajo decente» (Meta 1B), que 
hace un llamamiento a los agentes pertinentes para que alcancen «el empleo 
pleno y productivo y un trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los 
jóvenes»2. Esta meta destacó el reconocimiento de la función que desempeña 
el trabajo decente en la erradicación de la pobreza, al tiempo que confirmó 
la pertinencia de la OIT como agente del desarrollo (Rodgers et al., 2009, y  
MacNaughton y Frey, 2010).

Otros agentes de política supranacionales han aprobado formalmente 
el Programa de Trabajo Decente de la OIT o han adoptado su lenguaje. El 
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Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas 
en inglés) ha interpretado el derecho al trabajo consagrado en el artículo 6 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como un 
derecho al trabajo decente3. En 2006, la Comisión Europea contrajo el compro-
miso formal de promover el trabajo decente (CCE, 2006), que desde entonces 
se ha mostrado en la labor realizada por las instituciones de la Unión Euro-
pea (UE), tanto a nivel interno en las políticas sociales y de empleo, como a 
nivel externo como parte de los programas de comercio y desarrollo de la UE 
(CCE, 2008). En los últimos tiempos, el trabajo decente se ha integrado en 
los debates en continua evolución sobre los «empleos verdes» en el desarrollo 
sostenible, también como el tema de un debate general en la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo (CIT) de 2013 (OIT, 2013c; véase asimismo PNUMA  
et al., 2008, y Naciones Unidas, 2012). Además, el Programa de Trabajo 
Decente ha influido en los equipos en los países de las Naciones Unidas y en 
los marcos nacionales de desarrollo. Por ejemplo, ha habido un pilar del trabajo 
decente en los Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(MANUD), acordado con el Equipo de Coordinación de las Naciones Unidas 
(UNCT, por sus siglas en inglés) (por ejemplo, Albania).

A escala nacional, la OIT ha aplicado el Programa de Trabajo Decente a 
través del diseño y la supervisión de programas de trabajo decente por país4. 
Los programas se introdujeron por primera vez en 2004, como un instrumento 
para integrar el trabajo decente en las estrategias nacionales de desarrollo, y 
desde entonces se han utilizado en países como Bangladesh, Brasil, Camboya, 
Indonesia, Nicaragua y República Unida de Tanzanía (véase OIT, 2011a). Los 
programas de trabajo decente por país actúan sobre la base de la información 
que reciben de programas nacionales e internacionales de desarrollo, y a la luz 
de las prioridades de los mandantes nacionales. En cada país, establecen políti-
cas e identifican estrategias necesarias para la consecución de estos objetivos, y 
acordadas con el gobierno y con las organizaciones de empleadores y de traba-
jadores. Aunque el contenido de cada programa varía, identifican una serie de 
prioridades, especifican los resultados previstos y exponen un plan de aplicación 
que establece resultados, actividades y recursos asignados (ibid.). Los resultados 
obtenidos en el marco de los programas de trabajo decente por país están sujetos 
a un proceso de revisión y evaluación que analiza la importancia de la labor de 
la OIT para los mandantes nacionales, la armonización de esta labor con las 
prioridades de las Naciones Unidas, la coherencia y eficacia de las estrategias 
desplegadas y la probabilidad de generar un desarrollo sostenible a largo plazo. 

La OIT también ha concebido indicadores para realizar un seguimiento de 
los progresos alcanzados en materia de trabajo decente. Una Reunión tripartita 
de expertos celebrada en septiembre de 2008 adoptó un conjunto de indica-
dores de trabajo decente. Ulteriormente, la OIT presentó un proyecto sobre el 
seguimiento y la evaluación de los progresos del trabajo decente denominado 
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Monitoreo y Evaluación de los Progresos del Trabajo Decente (MAP) (2009-
2012), financiado por la Unión Europea, para identificar indicadores de trabajo 
decente en el plano nacional, basados en los indicadores de dicha Reunión tri-
partita, y para recopilar datos con miras a su utilización en análisis del trabajo 
decente pertinentes para la formulación de políticas nacionales. El proyecto 
MAP abarcó nueve países (Bangladesh, Brasil, Camboya, Filipinas, Indonesia, 
Níger, Perú, Ucrania y Zambia) y contó con la participación de organismos 
gubernamentales, oficinas nacionales de estadística, organizaciones de emplea-
dores y de trabajadores, e instituciones de investigación. Se preparan estudios 
detallados sobre los países que examinan el trabajo decente a la luz de los indi-
cadores, se evalúan los progresos nacionales en materia de trabajo decente y 
se formulan recomendaciones sobre cómo mejorar las estadísticas del trabajo 
decente. Los mandantes tripartitos examinan y aprueban los proyectos de per-
files. Los resultados se utilizan para la elaboración de políticas y programas 
nacionales, incluidos los programas de trabajo decente por país.

El concepto de trabajo decente también ha impulsado la labor académica. 
En este contexto, tiene particular influencia en los textos académicos sobre la 
regulación del trabajo, donde suele utilizarse para evaluar la fuerza y el alcance 
de los marcos normativos nacionales y de los discursos de política (por ejemplo, 
Owens, 2002; Hepple, 2001; Boulin et al., 2006, y Bletsas y Charlesworth, 2013).

Inaceptabilidad en el paradigma del trabajo decente

El concepto de trabajo decente de la OIT se puede considerar la antítesis del 
trabajo inaceptable. Como tal, el trabajo decente facilita la identificación de 
las formas inaceptables de trabajo y de los lugares donde tiene lugar. A este 
respecto, cabe entender que la noción de inaceptabilidad derivada del modelo 
de trabajo decente tiene una dimensión sustantiva y funcional. 

 Un modelo multidimensional y el umbral mínimo internacional  
de derechos

A nivel sustantivo, la noción de trabajo inaceptable derivada del modelo de tra-
bajo decente es la de un trabajo improductivo, que no se realiza libremente y que 
se lleva a cabo en condiciones de desigualdad, inseguridad o atentando contra 
la dignidad humana. Los objetivos estratégicos añaden un detalle normativo: 
las relaciones de trabajo inaceptables no respetan los derechos relacionados con 
el trabajo, están excluidas de los regímenes de protección social y no brindan 
oportunidades de diálogo social. 

Esta descripción del trabajo inaceptable enriquece las otras versiones 
identificadas en el presente capítulo al situar el diálogo social en el centro del 
trabajo decente: 
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[S]e consigue la solución óptima por medio del diálogo social, en sus múltiples 
formas y niveles, desde la cooperación y las consultas tripartitas nacionales hasta 
la negociación colectiva en la propia empresa. Con el diálogo, los interlocutores 
sociales pueden fortalecer, además, una gobernación democrática, al crear unas 
instituciones del mercado de trabajo vigorosas y flexibles que contribuyan a una 
paz y una estabilidad social y económica duraderas (OIT, 1999, pág. 45).

Por consiguiente, los empleos en los que los trabajadores no tienen acceso 
a mecanismos de voz quedan excluidos del ámbito del trabajo decente. La 
inclusión del diálogo social como componente esencial del trabajo decente 
aporta una corrección importante a otras descripciones detalladas del trabajo 
inaceptable que tienden a descuidar las dimensiones colectivas de la noción de 
trabajo decente. 

En términos más generales, la influencia del trabajo decente en los pro-
gramas laborales y de desarrollo se atribuye en parte a la elasticidad de este 
concepto. El trabajo decente es aplicable a países con muy diverso grado de 
desarrollo. A este respecto, se trata de un concepto abstracto y subjetivo. En un 
discurso pronunciado en Nueva Delhi en 2000, el antiguo Director General de 
la OIT Juan Somavia declaraba:

El trabajo decente no se define en términos de una norma o de un nivel mone-
tario establecidos. Varía de un país a otro. Sin embargo, todas las personas, 
dondequiera que se encuentren, tienen una idea de lo que significa el trabajo 
decente en términos de sus propias vidas, en relación con su propia sociedad […]. 
El objetivo inmediato es establecer una base social para la economía mundial. 
(citado en Vosko, 2002, págs. 26-27). 

Estas observaciones parecen indicar que los conceptos de trabajo inacep-
table deberían prever un grado de variación para responder a los contextos 
socioeconómicos y culturales. Esta perspectiva fundamenta adecuadamente el 
concepto de formas inaceptables de trabajo que se explica con detalle en el 
capítulo 2. 

Sin embargo, su asociación con la estrategia de los «derechos fundamen-
tales» de la OIT amenazó inicialmente la amplitud del concepto de trabajo 
decente. La identificación de ciertos principios y derechos como fundamentales 
en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamenta-
les en el trabajo, de 1998, unió el Programa de Trabajo Decente a las normas 
fundamentales del trabajo sobre la libertad sindical y de asociación y la nego-
ciación colectiva5, el trabajo forzoso6, el trabajo infantil7 y la discriminación8 
(véase Alston y Heenan, 2004; Alston, 2005, y Fudge, 2007). Esta compresión 
de la dimensión normativa del trabajo decente expuso a la OIT a la carga de 
haber limitado el ámbito de la política jurídica internacional a las condiciones 
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de explotación más flagrantes (Alston y Heenan, 2004, y Alston, 2005). Una 
crítica conexa, formulada más enérgicamente por Alston (2005), fue que la 
Declaración bifurcaba un corpus indivisible de derechos laborales (y humanos) 
internacionales, concediendo prioridad a algunos de sus elementos (véase tam-
bién Langille, 2004, y Fudge, 2007). 

Como consecuencia, el Programa de Trabajo Decente se criticó por haber 
desatendido los derechos laborales que no eran los fundamentales. Se consideró 
que no aportaba respuestas a muchos de los problemas sociales apremiantes que 
se planteaban en las economías de principios del siglo xxi en rápido proceso de 
globalización (véase en particular Rittich, 2006). Se estimó que el informe de la 
Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización se centraba 
manifiestamente en las normas fundamentales, y prestaba menos atención a los 
marcos jurídicos nacionales e internacionales sobre las condiciones de trabajo: 
la seguridad y la salud; los salarios; el tiempo de trabajo, y la conciliación de 
la vida familiar y laboral (Alston y Heenan, 2004; Rittich, 2006, y McCann, 
2012). Como respuesta, se arguyó que las normas fundamentales apoyaban 
efectivamente las protecciones no fundamentales, como resultado del derecho 
«procesal» de negociación colectiva (Langille, 2004), mientras que el diálogo 
social ofrecía protección contra la vulnerabilidad y los imprevistos (Sen, 1999). 

Más tarde, la OIT puso de relieve finalmente la interdependencia de los 
cuatro pilares del trabajo decente. La Declaración de la OIT sobre la justicia 
social para una globalización equitativa de 2008, al tiempo que reestructuró los 
objetivos de la Organización, se basó en los principios consagrados en la Decla-
ración de 1998, reafirmándolos al mismo tiempo9. En la Declaración sobre la 
Justicia Social se subraya que los objetivos estratégicos son «igualmente impor-
tantes» (Parte I A) e «inseparables» (Parte I B). Además, la Declaración aclara 
el concepto sorprendentemente restrictivo de protección social contenido en la 
Memoria Trabajo decente, en la que se había equiparado fundamentalmente con 
regímenes de seguridad social y, en menor grado, con la seguridad y salud (OIT, 
1999, y McCann, 2012). En la Declaración de 2008, las condiciones de trabajo 
se sitúan explícitamente en el ámbito de la protección social. A este respecto, 
retoma el lenguaje de la Declaración de Filadelfia, en un llamamiento para que 
se adopten «medidas en materia de salarios y ganancias, y de horas y otras con-
diciones de trabajo, destinadas a garantizar a todos una justa distribución de los 
frutos del progreso y un salario mínimo vital para todos los que tengan empleo 
y necesiten esa clase de protección»10 (véase McCann, 2012).

La Declaración de 2008 confirmó que el trabajo decente abarca una 
amplia gama de ámbitos de política. Esta amplitud se refleja en los indicadores 
de trabajo decente acordados en la Reunión tripartita de expertos sobre la medi-
ción del trabajo decente de 200811. Los indicadores integran diez dimensiones 
estadísticas y jurídicas del trabajo decente: oportunidades de empleo; ingresos 
adecuados y trabajo productivo; tiempo de trabajo decente; conciliación de la 
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vida laboral y familiar; trabajo que debería abolirse (trabajo forzoso, trabajo 
infantil peligroso y otras peores formas de trabajo infantil); estabilidad y seguri-
dad del trabajo; igualdad de oportunidades y de trato en el empleo; entorno de 
trabajo seguro; seguridad social, y diálogo social y representación de empleado-
res y de trabajadores. Los elementos fundamentales de los indicadores quedan 
reflejados en el modelo multidimensional de las formas inaceptables de trabajo 
que se detalla en el capítulo 2. 

• 40 horas
•  48 horas incluidas las 

horas extraordinarias
•  24 horas de descanso 

semanal

• 8 horas

• 3 semanas de trabajo

•  Ej., derecho a 
ser transferido al 
considerarse no apto

•  Remuneración adicional

Nota: Derechos extraídos de los Convenios núms. 1, 14, 30, 47, 106 y 132. Se excluyen los convenios 
clasificados por la OIT como revisados, obsoletos, archivados o retirados. Véase asimismo: http://www.ilo.
org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/international-labour-standards-creation/
lang--es/index.htm.

Trabajo decente

Horas
diarias

Horas
semanales

Licencia
anual

Trabajo
nocturno

La Declaración de 2008 también confirmó que el trabajo decente se aso-
cia con las diversas normas internacionales del trabajo. Como tales, las formas 
inaceptables de trabajo pueden entenderse como relaciones de trabajo que están 
por debajo de estas normas establecidas o que quedan excluidas de las mismas. 
Así pues, puede considerarse que el trabajo está sujeto a un conjunto definido 
de parámetros12. Las normas internacionales del trabajo establecen los paráme-
tros del trabajo decente. En cambio, los límites del trabajo inaceptable pueden 
fijarse en parte haciendo referencia a los requisitos mínimos de estas normas. 
La relación entre trabajo decente y trabajo inaceptable depende del contenido 
de las normas pertinentes. Algunas de las normas internacionales contienen 
derechos que son concretos y específicos, por ejemplo, el derecho a un período 

Gráfico 1.3. Dimensiones del trabajo decente basadas en el tiempo de trabajo

FIT FIT

http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/international-labour-standards-creation/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/international-labour-standards-creation/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/international-labour-standards-creation/lang--es/index.htm
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de descanso semanal de 24 horas13. Otros son procesales o programáticos, tales 
como el derecho a estar sujeto a un método para la fijación de salarios míni-
mos14, a la realización progresiva de la semana de 40 horas15, o a una política 
laboral y familiar nacional que luche contra la discriminación y contra el con-
flicto entre el trabajo y la familia16. El gráfico 1.3 proporciona una ilustración 
del trabajo decente y de las formas inaceptables de trabajo en la dimensión del 
tiempo de trabajo. En el capítulo 2 se retoma esta explicación de las formas 
inaceptables de trabajo.

El trabajo decente más allá de la relación de trabajo

La dimensión funcional del trabajo decente extendió la política laboral interna-
cional más allá tanto de la relación de trabajo convencional como del mercado 
de trabajo formal. El concepto se forjó para contemplar a una amplia gama 
de trabajadores (OIT, 1999), y se reconoció su alcance expansivo (Sen, 2000). 
El trabajo decente abarca las vidas laborales más allá de las de los trabajadores 
asalariados en las empresas formales. Asimismo: 

Todos los que trabajan tienen derechos en el trabajo. La Constitución de la OIT 
aboga por el mejoramiento de las «condiciones de trabajo», organizadas o no y 
se trabaje donde se trabaje, ya sea en la economía estructurada o bien en la no 
estructurada, en casa o en asociaciones locales o de carácter voluntario (OIT, 
1999, pág. 4).

Esta dimensión del concepto de trabajo decente es fundamental para 
investigar los ámbitos en los que pueden hallarse formas inaceptables de tra-
bajo, y las intervenciones de política y normativas necesarias para mejorar o 
erradicar estas relaciones de trabajo. 

El trabajo decente en la economía informal

La amplitud del concepto de trabajo decente reflejaba en parte una tendencia 
actual a extender la protección más allá de las relaciones de trabajo reconocidas 
convencionalmente por los sistemas de derecho laboral. Este objetivo se había 
perseguido anteriormente en los esfuerzos desplegados para adoptar un instru-
mento internacional sobre el «trabajo en régimen de subcontratación» (véase 
OIT, 2003a). El amplio concepto de trabajo decente también confirmó la preo-
cupación en continua evolución de la OIT por los trabajadores de la economía 
informal (véase Vosko, 2002):

La OIT se interesa por todos los trabajadores. Debido a sus orígenes, la OIT ha cen-
trado esencialmente su atención en las necesidades de los trabajadores asalariados 
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– la mayoría de ellos de sexo masculino – en empresas del sector estructurado, 
pero no se agota con ello su mandato, ni tampoco el mundo del trabajo. Casi 
todas las personas trabajan, pero no todos tienen un puesto de trabajo. Abundan, 
además, en el mundo las personas que trabajan demasiado y las que están de- 
sempleadas. La OIT debe interesarse por quienes trabajan al margen del mer-
cado de trabajo estructurado: asalariados no reglamentados, trabajadores por 
cuenta propia, trabajadores a domicilio (OIT, 1999, pág. 4).

Así pues, el trabajo decente no debería ser un objetivo únicamente en 
las relaciones de trabajo formales. También debería existir en las modalidades 
de trabajo que, debido a su propia exclusión – de hecho o de derecho – de los 
diversos regímenes normativos que abarca la participación en el mercado de tra-
bajo, se consideran informales (para consultar la definición de trabajo informal, 
véase OIT, 2002). Esta aceptación del trabajo informal impulsó más aún a la 
OIT a considerar las prioridades y foros de la política de desarrollo. Se acogió 
con beneplácito, como un nuevo compromiso con los trabajadores marginados 
y con la mayor influencia de las ONG que los representaban (Vosko, 2002, y 
Sen, 2000) (para más información sobre la interfaz de la legislación laboral y el 
desarrollo, véase Teklè, 2010, y Sankaran, 2012). La OIT ha seguido centrán-
dose en el trabajo informal, tanto en las Conclusiones sobre el trabajo decente 
y la economía informal de 2002 (OIT, 2002) como en los esfuerzos actuales 
para establecer normas (véase la sección 1.5). El concepto de trabajo decente 
también se ha utilizado en un dinámico proyecto académico con el fin de ela-
borar estrategias orientadas a los trabajadores informales (Carr y Chen, 2004).  
La informalidad se analiza con más detenimiento en la sección 1.5.

Las exigencias normativas del trabajo decente

Este aspecto funcional del trabajo decente también ha inspirado esfuerzos 
para aclarar los determinantes normativos del trabajo inaceptable: determinar 
cómo la reglamentación genera, o no consigue frenar, el trabajo inaceptable. El 
Programa de Trabajo Decente, que se considera como un enfoque de derecho 
indicativo, se ha criticado porque sus disposiciones sobre los mecanismos de 
aplicación no son firmes o son inseguras (Mundlak, 2007, y McNaughton y 
Frey, 2010). McNaughton y Frey, por ejemplo, se lamentan de que al adop-
tar planteamientos promocionales indicativos la OIT parece transformar las 
obligaciones jurídicas vinculantes en meros objetivos programáticos o de polí-
tica (2010, pág. 348). El «mensaje» normativo del trabajo decente a los marcos 
nacionales de política social y de desarrollo es más pertinente en esta fase, en 
particular al exigir unos mecanismos que regulen los mercados de trabajo. 

La consecución del trabajo decente depende en gran medida de los 
regímenes de política que actúan más allá de los límites convencionales de 
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la legislación laboral e incluso de la reglamentación jurídica. Ante todo, Sen 
(2000) señaló que el concepto de trabajo decente sitúa la vida laboral en un 
amplio marco económico, político y social, y que la protección contra la vul-
nerabilidad y los imprevistos depende notablemente de cómo funcionen la 
participación democrática y los incentivos políticos (2000, pág. 136). Sin 
embargo, la regulación del mercado de trabajo, ampliamente definida, de- 
sempeña inevitablemente una función primordial (para más información 
sobre los argumentos a favor de un concepto amplio de la regulación laboral,  
véase Mitchell, 1995, y Arup et al., 2010).

Las exigencias normativas del trabajo decente se han analizado en los 
textos académicos (por ejemplo, Owens, 2002; Boulin et al., 2006, y Bletsas 
y Charlesworth, 2013). En los últimos tiempos, han sido fundamentales para 
el programa de investigación denominado Regulating for Decent Work, una 
red internacional de investigadores y responsables de la formulación de políti-
cas que analizan la reglamentación laboral actual desde múltiples perspectivas 
disciplinarias (economía, derecho, relaciones laborales, estudios de desarrollo, 
ciencias políticas, etc.) (véase Lee y McCann, 2011, y McCann et al., 2014). 
La labor reciente de esta red se ha basado en innovaciones en estudios empí-
ricos que han confirmado que los efectos de la normativa laboral difícilmente 
pueden predecirse a priori. Esta labor se ha basado más recientemente en el 
concepto de Deakin y Sarkar (2008) de «indeterminación normativa», con 
el fin de reflejar la incertidumbre en las capacidades protectoras del derecho 
laboral, y de describir la presión que impulsa y sostiene la indeterminación 
normativa en los mercados de trabajo actuales. Se han identificado tres varia-
bles fundamentales: 1) la fragmentación acelerada de los mercados de trabajo 
en diversas formas de empleo; 2) las complejas interacciones entre las institu-
ciones del mercado de trabajo, y 3) los obstáculos para la aplicación efectiva 
de las normas del trabajo (McCann et al., 2014). Estas ideas se retoman en el 
capítulo 3. 

1.2. Buenos empleos

El empleo en las economías avanzadas se suele describir cada vez más como 
una disyunción entre los empleos «buenos» y «malos». Este proyecto de inves-
tigación se ha visto impulsado por el reconocimiento de que la polarización 
de los mercados laborales occidentales ha ido en aumento desde la década de 
1970, resultando en empleos de mala calidad, inseguros y de baja remunera-
ción, por una parte, y en formas más seguras y gratificantes de empleo, por otra. 
En los Estados Unidos, por ejemplo, el 25 por ciento de la fuerza de trabajo 
tenía empleos de baja remuneración en 2005 (Mason y Salverda, 2010). Este 
resultado se ha asociado con un «debilitamiento» de la estructura ocupacional 



Formas inaceptables de trabajo

12

a través de la expansión de los buenos empleos en ocupaciones directivas, pro-
fesionales y técnicas, de una expansión desproporcionada de los malos empleos 
en las ocupaciones de los sectores de ventas y de servicios, y de una disminución 
de los empleos de nivel medio (ocupaciones administrativas y manuales con tra-
bajadores medianamente calificados) (Kalleberg, 2011). Los investigadores han 
atribuido estos cambios a un conjunto de factores de presión interrelacionados 
que están forjando las sociedades industrializadas. Dichos factores comprenden 
la sindicación; la liberalización; la internacionalización; la competencia inten-
sificada y la financialización; las estrategias de los empleadores para buscar una 
mayor flexibilidad en las relaciones de trabajo, y la mayor participación en el 
mercado de trabajo de las mujeres y de los trabajadores migrantes (véase, por 
ejemplo, Appelbaum y Schmitt, 2009, y Kalleberg, 2011).

Esta clasificación de buenos y malos empleos se muestra cada vez más en 
los textos académicos y tiene una influencia cada vez mayor en los discursos 
de política. La investigación de la polarización del empleo puso de relieve ini-
cialmente un «déficit de conceptualización» (Findlay, Kalleberg y Warhurst, 
2013, pág. 442) que exigía unas tipologías más complejas de buenos y malos 
empleos (véase Muñoz de Bustillo et al., 2009). Este discurso de los buenos y 
malos empleos se asocia con una bibliografía que ha reavivado la investigación 
de la calidad de los empleos desde mediados de los años 2000 (por ejemplo, 
Green, 2006; Grimshaw, Lloyd y Warhurst, 2008; Kalleberg, 2011; Osterman 
y Shulman, 2011, y Findlay, Kalleberg y Warhurst, 2013; para consultar obras 
anteriores sobre la calidad de los empleos, véase, por ejemplo, Davis y Taylor, 
1972; Terkel, 1972; Donaldson, 1975; Oldham y Miller, 1979, y Westley, 1979). 
Se ha instado a los investigadores a describir las características de los buenos 
empleos y los malos empleos en el proceso de generar complejas tipologías de 
cada uno. Estos esfuerzos contribuyen notablemente a la conceptualización de 
las formas inaceptables de trabajo.

Hacia modelos multidimensionales de buenos empleos

En sus orígenes, la bibliografía sobre los buenos empleos reflejaba la diversidad 
de las disciplinas tratadas: los textos económicos ponían de relieve los salarios y 
las prestaciones, los psicólogos se centraban en la satisfacción en el trabajo, etcé-
tera (Kalleberg, 2011, y Findlay, Kalleberg y Warhurst, 2013). En los análisis 
modernos se suele reflexionar sobre la naturaleza de los buenos y malos empleos 
desde una perspectiva interdisciplinaria. Como consecuencia, la literatura ha 
evolucionado y ahora ofrece unos modelos más sofisticados de empleos desea-
bles y objetables. En la actualidad abarca unos valores multidimensionales: los 
empleos tienen infinitas recompensas, y la multidimensionalidad de la calidad 
del empleo se refleja en definiciones que reconocen los diversos aspectos de lo 
que constituye un «buen empleo» (Kalleberg, 2011, pág. 5).
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Las tipologías modernas muestran las características objetivas de los 
empleos. La mayoría de los índices comprenden, por ejemplo, los salarios, 
midiendo el tiempo de trabajo o los ingresos anuales, o ambos (por ejemplo, 
Tilly, 1997, y Clark, 2005, y Davoine, Erhel y Guergoat, 2008). El tiempo de 
trabajo suele mostrarse en estas clasificaciones, con el fin de abarcar tanto el 
tiempo de trabajo propiamente dicho como, cada vez más, su flexibilidad (por 
ejemplo, Tilly, 1997, y Clark, 2005). Sin embargo, la bibliografía académica 
más reciente se ha orientado hacia la identificación de las dimensiones de la 
calidad del empleo, más allá de la preocupación tradicional expresada en este 
ámbito por los salarios y por el tiempo de trabajo (Brown et al., 2007). Algunos 
investigadores, siguiendo la tradición de los «buenos empleos», se centran en 
el desarrollo de las competencias: Holman (2013), por ejemplo, incluye opor-
tunidades para potenciar o utilizar las competencias en función del grado de 
dificultad que presente un trabajo (proporcionales a las exigencias del empleo). 
El contenido del empleo, la autonomía del trabajador, el ritmo de trabajo y la 
intensificación del trabajo también han sido objeto de grandes esfuerzos enca-
minados a elaborar indicadores que puedan reflejar estas dimensiones de la vida 
laboral (por ejemplo, Green, 2006 y 2008, y Gallie, Felstead y Green, 2004). 

Las tipologías modernas también reflejan cada vez más los componentes 
subjetivos de los empleos, centrándose particularmente en las preferencias de los 
trabajadores, los valores y las limitaciones (véase, en particular, Cooke, Dona-
ghey y Zeytinoglu, 2013). Existe un creciente interés por la evaluación de los 
elementos subjetivos de la calidad del empleo, en particular la satisfacción en 
el trabajo (Clark, 2005, y Tsitsianis y Green, 2005). Los modelos subjetivistas 
se centran en las preferencias laborales de los trabajadores y en la satisfacción 
percibida (Brown et al., 2007, y Muñoz de Bustillo et al., 2009). Por lo tanto, las 
tipologías más generales reflejan la calidad del empleo en relación con las etapas 
de la vida de las personas, sus valores y sus oportunidades de empleo. Como seña-
lan Findlay, Kalleberg y Warhurst (2013), estas dimensiones pueden dar lugar a 
una definición objetiva, pero el modo en que se adaptan a las circunstancias y 
preferencias individuales es subjetivo y relativo, y lo determina la persona en el 
contexto socioeconómico. Cooke, Donaghey y Zeytinoglu (2013), por ejemplo, 
han creado una tipología de trabajadores en la que la definición de «buen empleo» 
varía de un tipo de trabajador a otro, a saber, los trabajadores que adaptan su tra-
bajo a su estilo de vida, su estilo de vida a su trabajo, o las dos cosas.

Como consecuencia de estos progresos en la investigación, en las tipolo-
gías recientes los buenos empleos se definen cada vez más abarcando diversos 
aspectos de la calidad del empleo. Esta expansión se refleja en la influyente 
clasificación de Kalleberg de buenos y malos empleos (resumida en Kalleberg, 
2011). Esta clasificación identifica características que darían lugar a que la 
mayoría de las personas consideraran un trabajo como un buen empleo (o, al 
menos, no un mal empleo) (véase el cuadro 1.1). 
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Estos criterios no son exclusivos: Kalleberg (2011) subraya que la ausencia 
de uno de ellos no indica que el empleo sea malo, y que no todos estos criterios 
están necesariamente presentes en un buen empleo. También destaca los bene-
ficios a largo plazo de los buenos empleos: 

Los buenos empleos proporcionan una base para una gran calidad de vida, unos 
trabajadores saludables, y unas familias y comunidades más fuertes. Los trabaja-
dores que gozan de seguridad del trabajo y que tienen expectativas razonables en 
lo que respecta a futuras oportunidades de trabajo tienen más probabilidades de 
echar raíces en una comunidad, de concebir y criar a sus hijos, de comprar una 
vivienda, y de invertir en la vida familiar y en el futuro. El grado de control que 
una persona puede ejercer en el lugar de trabajo tiene efectos de gran alcance en 
el funcionamiento psicológico de la vida no laboral (pág. 2).

El enfoque ampliado de la noción de «malos empleos» se refleja en el grá-
fico 1.4, que también muestra la dimensión colectiva.

 ¿Un modelo mundial? Los «buenos empleos para el desarrollo» 
del Banco Mundial 

Aunque se van ampliando cada vez más, las tipologías de buenos y malos 
empleos están sujetas a una serie de limitaciones. Por ejemplo, estos modelos no 
suelen considerar la capacidad de los trabajadores para hacer valer sus derechos 
jurídicos. La bibliografía existente sobre los buenos empleos no siempre tiene en 
cuenta los puntos de vista de los textos académicos jurídicos doctrino-teóricos 
y puede sobrestimar la promesa de las intervenciones normativas17. En estos 
textos no se han considerado suficientemente la ubicación social del trabajador 

Cuadro 1.1. Buenos empleos: una tipología multidimensional

•	 Proporcionan unos salarios suficientemente altos como para satisfacer las necesida-
des básicas de las personas.

•	 Ofrecen prestaciones para atender dichas necesidades. 
•	 Ofrecen unos ingresos relativamente altos, y brindan oportunidades para aumentar 

los ingresos con el tiempo.
•	 Ofrecen prestaciones: por ejemplo, seguro de salud, jubilación. 
•	 Brindan al trabajador posibilidades de autonomía y de control sobre las actividades 

laborales.
•	 Conceden al trabajador cierta flexibilidad, además de cierto control sobre la progra-

mación y las condiciones de empleo. 
•	 Proporcionan al trabajador cierto control sobre el cese de la relación de trabajo.

Fuente: Kalleberg, 2011, pág. 9.
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Malos
empleos

Seguridad
No hay seguridad del empleo

No hay seguridad de los salarios
Contratos temporales
No hay control sobre
el cese del empleo

Tiempo de trabajo
Largas jornadas 

Horarios impredecibles
Los horarios no pueden elegirse
No hay �exibilidad para atender

las obligaciones no laborales

Voz y representación
No se celebran consultas ni hay

oportunidades para expresar opiniones

Competencias y desarrollo
Escasas oportunidades para el

desarrollo de competencias
No hay oportunidades de formación
No hay oportunidades de promoción Organización del trabajo

Discreción limitada de las tareas
Control limitado sobre las tareas

Exigencias mínimas (p. ej., escasa
complejidad de las tareas, escasas

exigencias cognitivas)
Gran carga de trabajo

Grandes exigencias físicas

Salarios y sistemas
de pago

Remuneración demasiado baja
para satisfacer las necesidades básicas

Prestaciones demasiado bajas para
satisfacer las necesidades básicas
(p. ej., seguro de salud, jubilación)

Pocos incrementos salariales
(p. ej., retribución, remuneración

de grupo)

Gráfico 1.4. Malos empleos: un modelo multidimensional

o el contexto social del empleo, aunque ambas dimensiones se reconocen cada 
vez más. Findlay, Kalleberg y Warhurst (2013), por ejemplo, están de acuerdo 
en que la calidad del empleo es un fenómeno contextual, que varía entre las 
diversas personas, ocupaciones, segmentos del mercado laboral, sociedades y 
períodos históricos. Además, se han criticado las taxonomías de los buenos 
empleos por valorar el modelo «convencional» de empleo asociado con la fabri-
cación postfordista (Loughlin y Murray, 2013).

Notas: Estas dimensiones del empleo se han obtenido, adaptándolas ligeramente, de Holman, 2013. Los 
factores identificados en cada una de las dimensiones se han extraído de Parker y Wall, 1999; Bryson, 
Capellari y Lucifora, 2004; Wooden y Warren, 2004; Williams, McDaniel y Nguyen, 2006; Humphrey, 
Nahrgang y Morgeson, 2007; Parent-Thirion et al., 2007; Podsakoff, LePine y LePine, 2007; Gallie, 2013,  
y Holman, 2013.
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Una pregunta fundamental es si los modelos de empleos inaceptables 
generados por la bibliografía sobre los buenos y malos empleos están adaptados 
a los entornos de bajos ingresos. Esta línea de investigación se ha centrado habi-
tualmente en las economías industrializadas avanzadas y, por lo tanto, pone de 
relieve las dimensiones de los empleos más pertinentes para los entornos con 
ingresos más altos. Así pues, las tipologías de «buenos empleos» pueden exten-
derse perfectamente a los países de bajos ingresos.

A este respecto, el Banco Mundial ha aportado recientemente una con-
tribución que extiende explícitamente el discurso de los buenos empleos al 
contexto mundial18. El Informe sobre el Desarrollo Mundial de 2013, titulado 
Empleo, marca un progreso considerable en los discursos de política de la insti-
tución al reconocer que el crecimiento no se traduce inevitablemente en empleo 
(véase Bakvis, 2012, y McCann, 2015). En el citado informe se señala que el 
objetivo central del Banco Mundial es fomentar la creación de empleo en el 
sector privado: «El empleo es la piedra angular del desarrollo, y para que haya 
empleo se requieren políticas de desarrollo» (Banco Mundial, 2012, pág. 3 del 
resumen en español).

Al explicarse en detalle este cometido, en el informe de 2013 se reconocen 
objetivos sociales muy diversos para el empleo; para las personas, los ingresos, 
las prestaciones, la autoestima y la felicidad; para la sociedad, un mejor nivel 
de vida, productividad y cohesión social. Con el fin de apoyarse en estas pers-
pectivas, en el informe se presenta el nuevo concepto de «buenos empleos para 
el desarrollo», que se definen como aquéllos que «generan el mayor valor para 
la sociedad»:

Algunos empleos también tienen repercusiones en el nivel de vida de otros, en 
la productividad global o en la cohesión social. Cuando las repercusiones son 
positivas, el empleo tiene más valor para la sociedad que para la persona que lo 
tiene (Banco Mundial, 2012, pág. 159).

El concepto de buenos empleos para el desarrollo ofrece una imagen 
más amplia de las relaciones de trabajo actuales de lo que el Banco Mundial 
había reconocido anteriormente. En esencia, este concepto está vinculado con 
las normas internacionales que abarcan los derechos humanos fundamentales 
(pág. 125). Lo más sorprendente es que la noción de buenos empleos para el 
desarrollo exige que los trabajos que vulneran los derechos universales no se 
consideren en absoluto trabajos:

Todos los países han suscrito un conjunto de derechos universales […]. Por  
consiguiente, algunas actividades laborales se consideran ampliamente inacepta-
bles y no deberían entenderse como trabajos (ibid., pág. 155). 
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Igualmente, en el informe de 2013 se identifican los instrumentos de 
derechos humanos que forjan el concepto de buenos empleos para el desa-
rrollo, con el fin de abarcar una amplia gama de convenios internacionales y 
regímenes regionales, entre ellos el Convenio Europeo de Derechos Huma-
nos y la Carta Social Europea, la Convención Interamericana sobre Derechos 
Humanos (Banco Mundial, 2012, pág. 125). Como consecuencia, el concepto 
del Banco Mundial de buenos empleos para el desarrollo incluye criterios 
familiares provenientes de taxonomías convencionales de buenos empleos. Por 
ejemplo, sobre la base del artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, este concepto comprende unas condiciones de trabajo «equitativas 
y satisfactorias», la protección contra el desempleo y una remuneración que 
asegure «una existencia conforme a la dignidad humana» para los trabajadores 
y sus familias. En el informe también se hace referencia a las normas de la 
OIT, entre las que se cuentan las relativas al tiempo de trabajo, la seguridad 
social, la seguridad y la salud, y la inspección del trabajo (ibid., pág. 156). Una 
referencia a la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fun-
damentales en el trabajo hace extensivo el concepto de buenos empleos para el 
desarrollo a la libertad sindical y de asociación y a la negociación colectiva. El 
Banco Mundial subraya, por ejemplo, la extensión de la negociación colectiva 
en China tras las recientes reformas legislativas (ibid., pág. 266, recuadro 8.3). 

Sin embargo, la noción del Banco Mundial de buenos empleos es más 
amplia. El concepto de buenos empleos para el desarrollo asume riesgos que 
las tipologías existentes de buenos y malos empleos suelen pasar por alto y 
que se encuentran en el extremo más duro del espectro de los malos tratos. 
La persecución del objetivo de buenos empleos para el desarrollo se opone 
a las actividades en las que se explota a los trabajadores, que los exponen a 
entornos peligrosos, o que suponen una amenaza para su salud física y mental  
(ibid., pág. 14). Por lo tanto, se excluye la prostitución infantil, el trabajo for-
zoso, el trabajo peligroso y la discriminación. En las secciones restantes del 
presente capítulo se hace referencia nuevamente a estas dimensiones de las 
relaciones de trabajo actuales en el examen de los trabajos académicos y estu-
dios de políticas en los que estos riesgos revisten más importancia.

1.3. Trabajo precario 

El trabajo precario en la Unión Europea

El trabajo precario reviste la máxima prioridad en la política de empleo de la 
Unión Europea. La Estrategia Europea de Empleo establece un marco para que 
los países de la UE coordinen sus políticas de empleo, e incorpora unas Orien-
taciones para las políticas de empleo de los Estados miembros – propuestas por 
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la Comisión Europea, acordadas por los gobiernos nacionales y adoptadas por 
el Consejo de la Unión Europea – que fijan unas prioridades y objetivos comu-
nes para las políticas de empleo nacionales19. Las Orientaciones actuales están 
armonizadas con la Estrategia Europa 2020 más amplia, con miras a un cre-
cimiento «inteligente, sostenible e integrador», que ha establecido el objetivo 
de lograr para 2020 un índice de ocupación del 75 por ciento de las personas 
de edades comprendidas entre 20 y 64 años (CCE, 2010; Consejo Europeo, 
2010). Las Orientaciones esperan que los Estados miembros de la UE aumen-
ten la participación en el mercado de trabajo, reduzcan el empleo estructural 
y mejoren la calidad del empleo. A tal efecto, se insta a los responsables de la 
formulación de políticas a nivel nacional a hacer frente a «la segmentación del 
mercado laboral con medidas para buscar soluciones al empleo precario, el 
desempleo y el trabajo no declarado»20.

En tiempos más recientes se han destacado los riesgos del empleo pre-
cario en los esfuerzos desplegados para acelerar la creación de empleo tras la 
crisis. El Paquete de medidas para el empleo, difundido en abril de 2012, es 
un conjunto de documentos de política que pretenden complementar los obje-
tivos de empleo de la Estrategia Europea 2020 y de las Orientaciones para las 
políticas de empleo de los Estados miembros21. El documento orientativo de 
la Comisión Europea, a saber, Hacia una recuperación generadora de empleo, 
identifica medidas que exigen poner particular énfasis en el contexto poste-
rior a la crisis. El documento comprende la sección titulada «Restablecimiento 
de la dinámica de los mercados de trabajo», donde se aboga por reformas 
que contemplen reducir la segmentación del mercado de trabajo entre quie-
nes tienen un empleo precario y quienes tienen un empleo más estable22.  
La Comisión señala:

Es necesario […] hacer reformas mesuradas y equilibradas de la legislación sobre 
la protección del empleo para eliminar la segmentación o poner fin al excesivo 
uso de contratos no estándar y el abuso del falso trabajo por cuenta propia. 
De forma más general, todos los tipos de acuerdos contractuales deben dar 
acceso a los trabajadores a un conjunto básico de derechos (como los derechos 
de pensión) a partir de la firma del contrato, lo que incluye el acceso al apren-
dizaje permanente, la protección social y la protección económica en caso de 
resolución del contrato sin que el trabajador haya cometido falta alguna (CCE, 
2012, pág. 12).

Preocupa a las instituciones de la UE que el trabajo precario no pro-
porcione a las personas los derechos y la protección que han caracterizado 
tradicionalmente al empleo en los Estados miembros de la UE.
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Trabajo precario, no convencional, atípico y temporal

Si bien está claro que las principales instituciones de la UE consideran inacep-
table el empleo precario, el alcance y la sustancia del concepto son objeto de 
debate. El significado de la expresión «trabajo precario» ha evolucionado en 
relación con un conjunto de conceptos conexos, tales como «no convencional», 
«atípico» y «temporal», que se han utilizado en parte para calificar los trabajos 
de dudosa calidad. Cada concepto suele centrarse en diferentes características 
de la modalidad de trabajo, y diferentes términos son más precisos en institu-
ciones y países específicos, y en momentos concretos (Fudge, 1997; ESOPE, 
2005, y Fudge y Owens, 2006). En el Canadá, inicialmente se prefirió la expre-
sión «empleo no convencional» (nonstandard employment) (Consejo Económico 
del Canadá, 1990), aunque más tarde predominó la expresión «trabajadores 
vulnerables» (Comisión de Derecho del Canadá, 2004; Comisión de Dere-
cho de Ontario, 2012). En la Unión Europea, la nomenclatura habitual ha 
sido formas de empleo «atípicas» o «no convencionales» (Countouris, 2007; 
Broughton, Biletta y Kullander, 2010), aunque el término «precario» es cada 
vez más frecuente (ESOPE, 2005). La expresión «trabajo temporal» (contin-
gent work), que ha sido la más utilizada en los Estados Unidos, pone énfasis 
en la naturaleza condicional, transitoria e insegura de ciertos tipos de trabajo, 
con inclusión del empleo a tiempo parcial, el empleo temporal, los servicios de 
trabajadores temporales, el empleo por cuenta propia, el empleo en régimen 
de subcontratación y el trabajo a domicilio (Polivka y Nardone, 1989). El tra-
bajo «no convencional» suele utilizarse en los países con economías avanzadas o 
emergentes para hacer referencia a los malos empleos; se utiliza rara vez en los 
países de ingresos más bajos o medios y en los países menos avanzados, donde 
se prefiere el término «empleo informal» (Carré y Heintz, 2013, pág. 2; Hewi-
son y Kalleberg, 2013, pág. 397).

El empleo no convencional, atípico, temporal y precario tienen bastantes 
características en común. Por lo general, estos tipos de trabajo son inseguros 
y de baja remuneración, y gozan de una protección relativa (Bernier, 2005; 
Gomez y Gunderson, 2005). La expresión «trabajo precario» está utilizándose 
cada vez más a escala internacional porque pone énfasis en la incertidumbre, la 
inseguridad y la inestabilidad asociadas con un porcentaje creciente de trabajo 
(Kalleberg, 2009; Vosko, 2010; Standing, 2011, y Kalleberg, 2012). Estas carac-
terísticas precisamente hacen que algunas formas de trabajo sean inaceptables.

Tal como han señalado los investigadores en Europa, entender el trabajo 
precario conlleva un análisis de las normas de aceptabilidad, ya que el con-
cepto de «empleo precario» entraña una evaluación normativa de diferentes 
formas de empleo (ESOPE, 2005, págs. 38 y 44). Además, se plantean tres 
dificultades principales al elaborar un concepto teórico y empírico riguroso 
que pueda aplicarse en la práctica (ibid., pág. 45). En primer lugar, no existe 
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una medida estadística oficial de trabajo precario. En segundo lugar, las cate-
gorías existentes de trabajo atípico, como el trabajo a tiempo parcial y el trabajo 
temporal, no son necesariamente precarias aunque estén próximas al empleo 
precario. En tercer lugar, existen grandes diferencias transnacionales en el tra-
bajo precario, incluso entre los países con el mismo nivel de desarrollo (Rubery, 
1989; Broughton, Biletta y Kullander, 2010, y Campbell, 2010). En parte, la 
dificultad que conlleva elaborar una definición común se deriva del grado en 
que la forma y la naturaleza del trabajo precario son específicas del contexto, 
de las formas de trabajo que son precarias, y del modo en que dependen de las 
estructuras socioeconómicas de los sistemas políticos y los mercados de trabajo 
en las que están integradas (Vosko, Macdonald y Campbell, 2009; Arnold y 
Bongiovi, 2013; Kalleberg, 2012, y Lee y Kofman, 2012). Los actores sociales y 
las medidas estratégicas también influyen en el grado de precariedad de formas 
específicas de trabajo. 

Un enfoque multidimensional del trabajo precario

Algunos investigadores estiman que la falta de una definición universalmente 
aceptada de trabajo precario constituye un problema (OIT, 2011b; Working 
Lives Research Institute, 2012, y Kountouris, 2012)23. Sin embargo, se ha 
podido elaborar un enfoque del trabajo precario que contempla la inseguridad 
y la inestabilidad asociadas con formas actuales de modalidades de trabajo, y 
que es suficientemente amplio como para reflejar el trabajo precario en una 
amplia gama de economías. Aunque el enfoque multidimensional hace que el 
trabajo precario sea difícil de medir estadísticamente, proporciona

un entendimiento teórico más amplio del fenómeno, ya que vincula claramente 
el empleo precario con una distribución muy asimétrica de la inseguridad y de 
los riesgos entre los agentes económicos, y hace que este proceso dependa tanto 
de factores sistemáticos como de las agencias, por ejemplo, de las condiciones 
estructurales y de las medidas estratégicas. Las relaciones de poder, que son sin 
duda fundamentales desde una perspectiva explicativa, se sitúan en el centro 
del proceso de distribución desigual de la inseguridad y de los riesgos (ESOPE, 
2005, pág. 48).

Los beneficios de un enfoque multidimensional superan la dificultad que 
conlleva concebir medidas estadísticas precisas.

Gerry Rodgers dio un paso importante en la elaboración de un amplio 
enfoque del empleo precario. Identificó la necesidad de examinar las diferentes 
formas de empleo en términos de múltiples dimensiones de la inseguridad. Se 
centró en: 1) el grado de certidumbre de un empleo continuo; 2) el control 
sobre el proceso de trabajo, que está vinculado con la presencia o ausencia de 
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sindicatos y con asociaciones profesionales, y está relacionado con el control 
sobre las condiciones de trabajo, los salarios y el ritmo de trabajo; 3) el grado de 
protección normativa, y 4) el nivel de ingresos (Rodgers, 1989). Investigadores 
posteriores añadieron la variabilidad como un componente de la inseguridad 
de los ingresos (Fuller, 2009), y la salud como una quinta dimensión de la 
inseguridad (Vosko, 2006). Dado que el empleo suele ser un requisito para el 
derecho a muchas formas de protección social y laboral, muchos investigadores 
han ido más allá del empleo y han examinado otras situaciones, como el empleo 
autónomo o por cuenta propia (Fudge, 2006, y Vosko, 2006).

Es posible basarse en el enfoque multidimensional de la inseguridad 
adoptado por Rodgers, con el fin de elaborar un marco conceptual jurídico 
para la precariedad en las relaciones de trabajo, que contenga cinco determi-
nantes jurídicos esenciales, a saber: 1) la precariedad de la situación migratoria; 
2) la precariedad de la situación en el empleo; 3) la precariedad temporal;  
4) la precariedad de los ingresos, y 5) la precariedad del control organizativo 
(Kountouris, 2012, págs. 21 y 27). El primer determinante hace referencia a la 
vulnerabilidad que experimentan los trabajadores sobre la base de las situacio-
nes migratorias precarias, entre ellos los refugiados, los migrantes irregulares, 
los migrantes rurales y los migrantes que no están registrados, y los trabajadores 
que forman parte de un programa de migración temporal gestionada (Fudge, 
2012). La situación en el empleo, que incluye el trabajo informal, voluntario, 
no declarado y el trabajo autónomo, es muy importante, ya que la clasificación 
jurídica inicial tiene una serie de ramificaciones para los trabajadores en tér-
minos de acceso o de derecho a la protección laboral y social (McCann, 2008, 
y Kountouris, 2012, pág. 28). Aunque la protección laboral se ha limitado 
tradicionalmente a los trabajadores que tienen un contrato de trabajo y se ha 
excluido a otros trabajadores, los estudios demuestran que muchos trabajadores 
autónomos, en particular los establecidos por cuenta propia, tienen un trabajo 
precario (Fudge, 2006; Cranford y Vosko, 2006, y Benjamin, 2011). La pre-
cariedad temporal hace referencia a la incertidumbre a la hora de conseguir 
un trabajo y de tener un horario de trabajo, tal como sucede con los jornale-
ros y con los trabajadores que tienen contratos informales o contratos de cero 
horas, así como los límites impuestos a la duración del empleo, como el trabajo 
de duración determinada y el trabajo estacional, o el trabajo a través de una 
agencia de empleo (McCann, 2008, y Kountouris, 2012, pág. 30). La precarie-
dad de los ingresos es multidimensional (incluida la cantidad, la frecuencia del 
pago, la seguridad del pago y la continuidad) y específica del contexto (Vosko, 
2006). La precariedad estructural hace referencia al grado en que los sistemas 
jurídicos establecen normas vinculantes que los trabajadores pueden utilizar 
para controlar las exigencias de los empleadores, y lograr que sus horarios de 
trabajo, sus relaciones de trabajo y sus ingresos sean más flexibles (Kountouris, 
2012, pág. 34). 
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Estos indicadores jurídicos del trabajo precario también son sumamente 
útiles al identificar formas inaceptables de trabajo. Sin embargo, no son defi-
nitivos, ya que la eficacia de las reclamaciones jurídicas depende del marco 
institucional, incluido el jurídico, en el que éstas se presentan, y de la dispo-
nibilidad de los agentes sociales para prestar asistencia en la presentación de 
reclamaciones. 

Hacia un modelo predictivo: ubicación social y contexto social 

Estos enfoques multidimensionales del trabajo precario ponen de relieve la 
amplia gama de situaciones de inseguridad del mercado de trabajo asociadas 
con las diferentes formas de modalidades de trabajo y con los determinantes 
jurídicos del trabajo precario. Sin embargo, no tienen en cuenta los procesos 
sociales ni las relaciones que hacen de una persona un trabajador precario, ni la 
naturaleza del trabajo. Con el fin de arrojar luz sobre estos procesos sociales más 
generales, Leah Vosko integró el contexto social y la ubicación social en un enfo-
que multidimensional del empleo precario. Vosko define el empleo precario así:

Un trabajo realizado a cambio de una remuneración, que se caracteriza por 
la incertidumbre, unos ingresos bajos, y unas prestaciones sociales y derechos 
laborales limitados. El empleo precario está determinado por la relación entre la 
situación en el empleo (es decir, el empleo autónomo o el empleo remunerado), 
la forma de empleo (por ejemplo, temporal o permanente, a tiempo parcial o a 
tiempo completo) y las dimensiones de la inseguridad del mercado de trabajo, así 
como por el contexto social (por ejemplo, la ocupación, la industria y la situación 
geográfica) (o por la interacción de relaciones sociales, como las categorías de 
género, jurídicas y políticas, tales como la ciudadanía) (Vosko, 2010, pág. 2). 

Las dimensiones de la inseguridad identificadas por Vosko coinciden en 
parte con la tipología de la seguridad del trabajo identificada por la OIT y 
desarrollada por Guy Standing (OIT, 2005a, y Standing, 2008). Sin embargo, 
la contribución distintiva de su concepción es que se centra en el modo en que 
las características de los trabajadores interactúan en mercados de trabajo y de 
productos específicos que generan resultados de trabajo precario. 

La ubicación social hace referencia a las características demográficas de los 
trabajadores, que, según los estudios realizados, están desproporcionadamente 
presentes en el trabajo precario (Lamphere, Zavella y Gonzales, 1993). Asimismo, 
está vinculada con los procesos de marginación que socavan la cohesión social. 
Las características fundamentales de los trabajadores, a menudo identificadas 
como vulnerabilidades, que se asocian con el trabajo precario comprenden el 
sexo, la edad, la situación familiar, la juventud, el origen étnico, la casta, la raza, 
la situación migratoria, el grupo lingüístico y los niveles de competencias y de 
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capacidades (ESOPE, 2005, pág. 10, y Arnold y Bongiovi, 2013). Estas carac-
terísticas adquieren importancia en mercados de trabajo específicos, modelados 
a su vez por el contexto social más amplio. Se utilizan características atribui-
das, como el sexo, la raza, el origen étnico y el lugar de origen, para llevar a las 
personas al terreno del trabajo precario. Por ejemplo, las mujeres trabajadoras 
están presentes de manera desproporcionada en el trabajo precario, a menudo 
como consecuencia de sus responsabilidades de cuidado y en el hogar (Fudge 
y Owens, 2006). La condición de migrante también es un factor utilizado para 
hacer corresponder a las personas con los empleos, y la presencia de los trabaja-
dores migrantes es desproporcionadamente mayor en los trabajos considerados 
sucios, peligrosos y degradantes (Anderson, 2010, y Fudge, 2012). En un estudio 
reciente sobre el trabajo precario en la Unión Europea se puso de relieve que los 
migrantes no documentados estaban mayormente presentes en los trabajos más 
precarios, y que las mujeres migrantes en particular corrían un gran riesgo de rea-
lizar un trabajo precario (Working Lives Research Institute, 2012, págs. 49-63). 
Se contrataba a los migrantes temporales o a nuevos migrantes para trabajar en 
los sectores agrícola, hotelero y de procesamiento de alimentos en el hemisferio 
norte y en el hemisferio occidental, mientras que en los Estados del Golfo la cons-
trucción dependía de los trabajadores migrantes temporales (Anderson, 2010). 

El contexto social, en particular los mercados de productos regionales 
y locales, así como los regímenes de gobernanza, determina el modo en que 
los diferentes grupos de trabajadores se posicionan en los mercados de trabajo 
locales de formas que aumentan el riesgo de precariedad en el trabajo (véase 
el gráfico 1.5). Sectores como la hotelería, la construcción, la agricultura, el 
comercio minorista, el cuidado personal y la limpieza se asocian con la inesta-
bilidad del empleo, unos bajos ingresos, la ausencia de representación sindical, 
la falta de prestaciones relacionadas con el empleo y una regulación laboral 
inexistente (Evans y Gibb, 2009, pág. 16, y Working Lives Research Institute, 
2012, pág. 44). Algunas formas de modalidades de trabajo predominan en 
ciertos sectores: por ejemplo, el falso autoempleo en la construcción, y el trabajo 
estacional y ocasional en la agricultura y la hotelería (Working Lives Research 
Institute, 2012, págs. 26-27). Las empresas pequeñas con pocos trabajadores 
tienen más probabilidades que las grandes empresas de ofrecer empleos con 
bajos salarios, menos prestaciones y ninguna representación sindical (Vosko, 
2006). Los sindicatos tienen grandes dificultades a la hora de representar a los 
trabajadores en las pequeñas y medianas empresas (Serrano et al., 2010).

Las investigaciones realizadas en Europa pusieron de relieve que la inci-
dencia del empleo precario o de los empleos de mala calidad era superior a 
un tercio en los cinco países estudiados (Alemania, España, Francia, Italia y 
Reino Unido), y que rondaba un tercio en España (ESOPE, 2005, pág. 68). 
Otras economías avanzadas, como el Canadá y los Estados Unidos, han sido 
testigos del crecimiento del empleo precario (Vosko, 2006, y Kalleberg, 2009). 
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Desde la crisis financiera de 1997, el empleo precario se ha incrementado en 
la República de Corea, al haberse acelerado desde 2000 (Shin, 2013). Si bien 
las investigaciones sobre el trabajo precario se han centrado en los países con 
economías avanzadas, en los últimos tiempos el trabajo precario ha sido objeto 
de examen en varios países de Asia Meridional y Sudoriental (Filipinas, India, 
Indonesia, Sri Lanka, Tailandia y Viet Nam) con diferentes trayectorias his-
tóricas, tradiciones culturales y niveles de desarrollo (Hewison y Kalleberg, 
2013, pág. 396-397)24. Aunque se ha prestado particular atención al sector 
informal en estos países, donde representa entre más del 60 por ciento y el 
90 por ciento, estos investigadores observaron que el trabajo precario estaba 
extendiéndose en el pequeño sector formal (ibid., pág. 397). 

El mercado laboral y las instituciones de bienestar social contribuyen a 
determinar si el trabajo es precario, qué formas adopta el trabajo precario y 
cómo puede combatirse eficazmente. En algunos casos, el contexto social más 
amplio puede reducir la precariedad relacionada con el trabajo (Working Lives 
Research Institute, 2012, pág. 83). Utilizando datos del sondeo del Eurobaró-
metro de 2006, junto con datos de los países provenientes de diversas fuentes, 

Gráfico 1.5. Contexto social, ubicación social y trabajo
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Fullerton, Roberston y Dixon (2011) observaron que la inseguridad es mayor 
en los países que tienen una alta tasa de desempleo, una baja densidad sin-
dical, niveles bajos de empleo a tiempo parcial y temporal, y un gasto social 
relativamente pequeño en prestaciones por desempleo, así como en los paí-
ses postsocialistas (Working Lives Institute, 2012, pág. 83). Esta conclusión 
indica que las prácticas de empleo flexibles, tales como el trabajo ocasional y 
a tiempo parcial, no dan lugar necesariamente a un sentimiento de inseguri-
dad en el empleo por parte de los trabajadores (ibid.). De modo análogo, las 
consecuencias negativas del trabajo precario pueden verse exacerbadas por la 
condición social de los trabajadores. Esta conexión entre condición social y 
trabajo precario se pone de relieve en Viet Nam y China, donde la migración 
desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas tiene lugar a través del sistema 
de registro de hogares. Una serie considerable de prestaciones sociales y dere-
chos, que abarcan desde el acceso a la vivienda y a la atención de salud hasta 
el tipo de contrato y la organización sindical, dependen de este sistema, que 
constituye un medio para ejercer control sobre la migración interna (Lee y 
Kofman, 2012, pág. 395, y Hewison y Kalleberg, 2013, pág. 400). 

En una encuesta sobre el trabajo precario y los derechos sociales realizada 
en doce Estados miembros de la Unión Europea, se pidió a más de 260 exper-
tos en derecho laboral y relaciones laborales que indicaran el grado en que 
diferentes formas de contrato se consideraban precarias, y el nivel de precarie-
dad asociado con ellas (Working Lives Research Institute, 2012)25. Las formas 
de trabajo percibidas como más precarias se asociaron con el trabajo informal 
o no declarado, seguido del falso autoempleo y del empleo ocasional y los 
contratos de cero horas. En cambio, el empleo a tiempo parcial y el empleo de 
duración determinada rara vez se consideraron muy precarios (ibid., pág. 77).

Trabajo precario y trabajo inaceptable

El enfoque multidimensional del trabajo precario identifica una gama de 
modalidades de trabajo en términos de seguridad del empleo y de la adecuación 
de los ingresos generados. El trabajo precario tiene una serie de consecuencias 
negativas para los trabajadores, sus familias, sus comunidades y la cohesión 
social en términos más generales, ya que una sociedad cohesiva aspira al bien-
estar de todos sus miembros, lucha contra la exclusión y la marginación, crea 
un sentido de pertenencia, refuerza la confianza, y brinda a sus miembros la 
oportunidad de una movilidad ascendente. Tanto de manera individual como 
conjunta, algunas de estas consecuencias pueden adoptar muchas formas de 
trabajo precario inaceptable. Así pues, aunque suele utilizarse principalmente 
en los países con economías avanzadas, el concepto puede aplicarse en los países 
con diferentes grados de desarrollo y diferentes contextos con objeto de identi-
ficar formas inaceptables de trabajo. 
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Las modalidades de trabajo precario se asocian con unas condiciones 
inseguras e insalubres en el trabajo. Los trabajadores temporales tienen menos 
probabilidades que los trabajadores permanentes de recibir una formación ade-
cuada relacionada con el trabajo, y es más probable que sus empleos requieran 
menos calificaciones y se asocien con unos resultados más deficientes en materia 
de salud. Además, los sistemas de inspección apenas supervisan su seguridad y 
salud en el trabajo (Lewchuk, Clarke y De Wolff, 2011; Benach y Muntaner, 
2007; Lewchuk et al., 2003; Quinlan, 1999, y Bohle et al., 2004). Los sectores 
de empleo identificados en los que la protección de la seguridad y salud es defi-
ciente comprenden el trabajo del cuidado doméstico; el sector de la limpieza; 
el trabajo en la cocina; el comercio minorista y los supermercados (en parti-
cular en relación con el estrés psicológico) y la construcción (Working Lives 
Research Institute, 2012, pág. 105). Asimismo, los trabajadores ocupados en 
formas precarias de trabajo suelen tener una salud emocional y mental defi-
ciente como consecuencia de la inseguridad y la inestabilidad asociadas con su 
trabajo. También tienen menos autonomía y control sobre los procesos de tra-
bajo y los calendarios de trabajo que los trabajadores que gozan de una mayor 
seguridad del empleo. Estas características son propias de empleos asociados 
con un mayor estrés laboral (Lewchuk, Clarke y De Wolff, 2011). 

El trabajo precario se asocia con varios costos a corto y a largo plazo 
cuando se trata de la capacidad de una persona para crear y mantener una 
familia y un hogar estables. Los bajos ingresos y la inseguridad del empleo 
hacen que sea más difícil para las personas formar un hogar y fundar una fami-
lia. El trabajo precario también «despoja a las personas de la estabilidad que 
necesitan para tomar decisiones a largo plazo y para planificar sus vidas» (OIT, 
2011b, pág. 16). Ciertas formas de trabajo precario, en particular el trabajo a 
tiempo parcial, permite a las mujeres trabajadoras conciliar las responsabilida-
des laborales y familiares al obtener unos ingresos, mientras que otras formas, 
como el trabajo con contratos de cero horas, el trabajo ocasional y el trabajo a 
la demanda, hacen que sea más difícil para las mujeres conciliar las exigencias 
contrapuestas de trabajo y familia26.

La condición del empleo precario tiene por efecto el debilitamiento de 
las leyes en materia de trabajo y empleo, y la transferencia de los riesgos de 
los empleadores a los trabajadores. El falso autoempleo y las relaciones de tra-
bajo realmente ambiguas suelen privar a los trabajadores de toda protección 
brindada por la legislación o el derecho laboral (Kountouris, 2012, pág. 28). 
Estas formas de trabajo precario probablemente se incrementen a medida que 
las empresas subcontraten un mayor número de actividades a contratistas y a 
trabajadores autónomos (por cuenta propia) (Casale, 2011). Muchos trabaja-
dores con contratos de cero horas u ocasionales no pueden beneficiarse de los 
derechos relacionados con el trabajo que dependen de un servicio continuo. En 
la mayoría de las jurisdicciones, los trabajadores autónomos no tienen derecho a 
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recurrir a la legislación sobre la negociación colectiva que les ayude a sindicarse 
y a negociar colectivamente. 

En lugar de ser un paso importante para lograr un trabajo mejor, los 
empleos inseguros y de baja remuneración suelen ser los tipos de trabajo donde 
los jóvenes y otros trabajadores están cada vez más presentes (ESOPE, 2005, 
pág. 103; Working Lives Research Institute, 2012, pág. 100). Hay pocas salidas 
al trabajo precario para la mayoría de los trabajadores atrapados en él; la forma-
ción y los ascensos profesionales no son habituales en este tipo de trabajo. En 
algunos países, como Túnez y Egipto, el trabajo precario no es principalmente 
una preocupación laboral o en materia de calidad de los puestos de trabajo, sino 
más bien una preocupación política que muestra la crisis de la reproducción 
social y de la capacidad de las personas para gestionar sus vidas cotidianas (Lee 
y Kofman, 2012, págs. 390-391)27.

Una amplia comprensión del trabajo precario permite diferenciar las 
dimensiones que hacen el trabajo inaceptable. La noción de vulnerabilidad que 
se examina en la siguiente sección, cuando se vincula con la idea de precariedad, 
puede ayudar a elaborar un modelo predictivo de formas inaceptables de trabajo. 

1.4. Vulnerabilidad

En el último decenio, el uso del término «vulnerabilidad» se ha intensificado 
en los textos académicos y de política. En la actualidad, el concepto acompaña 
las distintas nociones de precariedad, y a menudo se equipara con ellas. Como 
veremos en esta sección, los términos «vulnerabilidad», «trabajadores vulnera-
bles» y «empleo vulnerable» han tenido su máxima resonancia en las economías 
de mercado industrializadas avanzadas. En el Reino Unido, la noción de trabajo 
vulnerable comenzó a surgir en los debates de política celebrados a mediados de 
los años 2000; la primera vez que se planteó fue en la declaración de política del 
Ministerio de Comercio e Industria, en marzo de 2006: Success at work: Pro-
tecting vulnerable workers, supporting good employers (Ministerio de Comercio 
e Industria, 2006). Las nociones de vulnerabilidad comenzaron a surgir en la 
misma época en el Canadá, como tema de una serie de estudios realizados por 
un foro de reflexión sobre política social, a saber, la Canadian Policy Research 
Networks (CPRN) (véase en particular Saunders, 2003), en un informe pre-
parado por el organismo consultivo sobre la reforma de la legislación federal, 
la Comisión de Derecho del Canadá (LCC) (véase Comisión de Derecho del 
Canadá, 2004, y Rittich, 2004), y en sentencias del Tribunal Supremo del 
Canadá (Fudge, 2005). Desde entonces, el trabajo vulnerable se ha convertido 
en un tema habitual de los debates de política sobre la reestructuración del 
mercado laboral y la reforma normativa en el Canadá y, más recientemente, 
en una declaración de la Comisión de Derecho de Ontario (2012) acerca de 
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la protección brindada a los trabajadores vulnerables en las leyes de empleo 
provinciales.

El trabajo vulnerable apenas ha comenzado a mencionarse en los debates 
de investigación y de política celebrados en los países de ingresos más bajos. 
Bocquier, Nordman y Vescovo (2010), por ejemplo, han elaborado indicadores 
de «vulnerabilidad del empleo» para investigar los vínculos entre estos indica-
dores y los ingresos salariales en las capitales económicas de África Occidental. 
En tiempos más recientes, Mowla (2011) ha examinado los determinantes del 
empleo vulnerable en Egipto. En el plano normativo, la OIT ha propuesto un 
concepto de «empleo vulnerable» (OIT, 2009a y 2010) que figura entre los cua-
tro indicadores de la «meta del trabajo decente» en los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (Meta 1.7, véase la sección 1.1 supra) (para consultar la definición 
de la OIT, véase más adelante). El término ha destacado cada vez más en los 
debates sobre la región asiática tras la crisis financiera mundial, en particular 
en una serie de estudios publicados por el Banco Asiático de Desarrollo (por 
ejemplo, Edes, 2009; Hurst, Buttle y Sandars, 2010; Huynh et al., 2010, y OIT 
y BAD, 2011). Edes (2009), por ejemplo, ha identificado el trabajo vulnerable 
como el principal desafío al que se enfrenta la región. 

 Definición del trabajo vulnerable:  
hacia un proceso continuo de vulnerabilidad

Los estudios sobre la vulnerabilidad han mostrado la evolución de la biblio-
grafía sobre el trabajo precario al avanzar progresivamente de unos modelos 
limitados – centrados en un conjunto reducido de características – a unas 
tipologías más amplias que reconocen un proceso continuo de vulnerabilidad 
(véase en particular Bewley y Forth, 2010). Los conceptos de vulnerabili-
dad siempre han sido más abarcadores que los basados exclusivamente en la 
modalidad de la relación de trabajo, como el trabajo «no convencional» u 
«ocasional» (Fudge, 2005; véase asimismo la sección 1.3 supra). En particular, 
los modelos de trabajo vulnerable reconocen explícitamente las relaciones de 
poder inherentes a la negociación de los salarios y el trabajo. En la definición 
de la Comisión del Reino Unido sobre el Trabajo Vulnerable se hace referen-
cia al trabajo precario que conduce a que las personas corran el riesgo de vivir 
en una situación de pobreza y de injusticia continuas como consecuencia de 
un desequilibrio de poder en la relación entre el empleador y el trabajador 
(TUC, 2008, pág. 12)28; Bewley y Forth consideran que el trato adverso es 
una consecuencia posible (aunque inevitable) del desequilibrio de poder que 
puede existir en la relación de trabajo (2010, pág. 1), y Fudge ha señalado que 
el Tribunal Supremo del Canadá ha puesto de relieve la dependencia del tra-
bajador (Fudge, 2005)29.
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Sin embargo, las primeras clasificaciones de trabajo vulnerable solían 
depender de una serie de características del trabajo, fundamentalmente los 
salarios, la representación sindical y la duración del contrato de trabajo. Hud-
son (2006), por ejemplo, define a los trabajadores vulnerables como aquéllos 
cuyos ingresos son un tercio inferiores a los ingresos medios por hora, y cuyas 
condiciones de trabajo no han sido negociadas por un sindicato. Pollert ha 
utilizado una definición similar (Hudson, 2006)30. La definición de la OIT 
contrasta con estos modelos, ya que se concibió para reflejar la vulnerabili-
dad de los trabajadores en los contextos de ingresos más bajos (OIT, 2009b). 
Sin embargo, también es bastante limitada, dado que se apoya en situaciones 
en el empleo extraídas de la Clasificación Internacional de la Situación en 
el Empleo (CISE)31, con miras a definir a los trabajadores como 1) trabaja-
dores por cuenta propia32 y 2) trabajadores familiares auxiliares33 (véase, por 
ejemplo, OIT, 2009b y 2010)34. El modelo de la OIT ha influido en la labor 
realizada por una serie de organismos internacionales. Los estudios realizados 
por el BAD, por ejemplo, adoptaron la definición de la OIT para mostrar 
un cambio de orientación en el empleo vulnerable en los países en desarrollo 
asiáticos tras la crisis económica mundial (Huynh et al., 2010; véase también  
BAD, 2013).

Estos conceptos iniciales de vulnerabilidad tienen el mérito de ser rela-
tivamente fáciles de utilizar con fines de medición, y se han aplicado en los 
esfuerzos desplegados para estimar el tamaño de la fuerza de trabajo vulne-
rable. Las conclusiones indican que una parte considerable de la fuerza de 
trabajo mundial está en una posición de vulnerabilidad. En el Reino Unido, 
el Policy Studies Institute (PSI) estimó que 7,4 millones de personas, es decir, 
un tercio de todos los trabajadores, entran en la definición de Pollert de trabajo 
vulnerable, y que una quinta parte de los trabajadores (5,3 millones) están con-
templados en su propia definición (más limitada) (Hudson, 2006, pág. 7)35. 
El Congreso de Sindicatos Británicos ha estimado una cifra más baja, unos  
2 millones de trabajadores (TUC, 2008, pág. 3)36. La OIT calcula que el tra-
bajo vulnerable representa la mitad del empleo mundial (50,1 por ciento), o 
unos 1530 millones de trabajadores (OIT, 2012). 

Desde entonces, los conceptos de trabajo vulnerable han ganado en 
complejidad. Los modelos anteriores se criticaron por no tener en cuenta 
dimensiones fundamentales de la vulnerabilidad (Bewley y Forth, 2010). Tal 
como han comentado Bewley y Forth:

Es evidente que la vulnerabilidad debería considerarse como un proceso conti-
nuo, en lugar de como un estado discontinuo, y que la posición de una persona 
en dicho proceso probablemente está determinada por factores de muy diversa 
índole, tanto dentro como fuera del lugar de trabajo (2010, pág. 5). 
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En respuesta a estas críticas, se han elaborado unos conceptos más amplios 
de empleo vulnerable. Los modelos mejorados disponibles son extensos, por lo 
que pueden abarcar una amplia gama de factores relacionados con los puestos 
de trabajo, de características de los trabajadores y de dimensiones del contexto 
social más general. 

El gráfico 1.6 muestra una serie de dimensiones de la vulnerabilidad que 
se han identificado en textos académicos recientes.

Gráfico 1.6. Dimensiones de la vulnerabilidad

Fuentes: Saunders, 2003; TUC, 2008; Hudson, 2006; Weil, 2009; Bewley y Forth, 2010,  
y Comisión de Derecho de Ontario, 2012.

Acceso limitado  
a prestaciones

• Atención de salud
• Licencia de enfermedad

• Vacaciones pagadas
• Cobertura de jubilación
• Acceso a la formación
• Representación o voz

Ubicación social
• Edad

• Género
• Circunstancias financieras

• Nivel de calificaciones
• Situación migratoria

• Habilidad
• Origen étnico

Contexto social
• Sector

• Mercado de trabajo
• Mercado de productos 
• Tamaño de la empresa

Protección jurídica
• Exclusión

• Escasa conciencia
• Acceso limitado a mecanismos 

de recurso
• Improbable que presente 

quejas

Condiciones  
de trabajo

• Horas insuficientes
• Salarios bajos o impredecibles

• Deducciones o trabajo no 
remunerado

• Abuso o discriminación
• Control sobre  
las condiciones  

de trabajo

Situación contractual
• Tiempo parcial

• Trabajo autónomo
• Contratos temporales  

(de duración determinada, 
ocasionales, etc.)

• Sin contrato escrito
• Subcontratado

Trabajo 
vulnerable



Discursos de la inaceptabilidad

31

 Dimensiones de la inaceptabilidad en los conceptos de trabajo 
vulnerable 

Las descripciones de trabajo vulnerable contenidas en los textos académicos 
y de política suelen proporcionar perspectivas para la investigación del tra-
bajo inaceptable y de los factores que lo generan. Aspectos fundamentales de 
la vulnerabilidad la distinguen de otras descripciones de la inaceptabilidad 
que se examinan en el presente capítulo. Los conceptos de vulnerabilidad son 
particularmente reveladores en su capacidad para abarcar el contexto social 
y la ubicación social, y para reflejar la complejidad de formas actuales de 
informalización. 

Ubicación social, contexto social y modelo predictivo 

La bibliografía sobre la vulnerabilidad se centra específicamente en identifi-
car el potencial para la obtención de unos resultados deficientes en materia 
de empleo. Las definiciones de trabajo vulnerable se ajustan a este objetivo. 
Así pues, el Ministerio de Comercio e Industria del Reino Unido define al 
trabajador vulnerable como aquél que trabaja en un entorno en el que se 
enfrenta a un riesgo considerable de que se le denieguen sus derechos, y que 
no tiene capacidad ni medios para protegerse contra tales abusos (Ministerio 
de Comercio e Industria, 2006, pág. 25; véase asimismo Bewley y Forth, 2010, 
pág. 1, y TUC, 2008, pág. 12). Inspirados por estas definiciones, los mode-
los más sofisticados de vulnerabilidad son instructivos para la concepción de 
intervenciones de investigación y de política sobre las formas inaceptables de 
empleo. Estos modelos utilizan metodologías predictivas para identificar carac-
terísticas demográficas y ubicaciones de los mercados de trabajo susceptibles 
de generar formas inaceptables de trabajo. Las tipologías mejoradas de vulne-
rabilidad hacen referencia tanto a la ubicación social del trabajador como al 
contexto social de la relación de trabajo (véase la sección 1.4 supra). Así pues, 
Bewley y Forth identifican cinco características que suelen dar lugar a que el 
trato adverso de los trabajadores por los empleadores sea más o menos proba-
ble37: 1) el mercado de trabajo exterior; 2) el mercado de productos exterior;  
3) el empleador o la empresa; 4) el empleo, y 5) el trabajador (2010, pág. 5). 

La bibliografía sobre la vulnerabilidad, al igual que la literatura sobre 
el trabajo precario, aporta una contribución distintiva al tener en cuenta las 
características y situaciones de los trabajadores. Indica que los trabajadores 
vulnerables están desproporcionadamente presentes entre los trabajadores 
poco calificados y los miembros de grupos históricamente desfavorecidos (con 
inclusión de las mujeres, los inmigrantes recientes, las minorías étnicas, los 
pueblos aborígenes, los trabajadores jóvenes y los trabajadores con discapaci-
dad) (Fudge, 2005; Hurst, Buttle y Sandars, 2010, y Comisión de Derecho 
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de Ontario, 2012). Por medio del análisis estadístico de datos representativos 
a nivel nacional extraídos de una encuesta de 2008 sobre trato justo en el 
trabajo en el Reino Unido (Fair Treatment at Work Survey), Bewley y Forth 
consideraron que las mediciones convencionales de la vulnerabilidad basadas 
en las características del empleo proporcionaban menos información sobre la 
vulnerabilidad al trato adverso que las características del trabajador. Quienes 
tenían más probabilidades de encontrarse en una situación de riesgo eran las 
personas con dificultades financieras, los trabajadores más jóvenes, los traba-
jadores con discapacidad y los no heterosexuales. Estos factores también se 
mencionan en los estudios recientes de los entornos de ingresos más bajos. El 
Banco Asiático de Desarrollo ha subrayado que la vulnerabilidad tras la crisis 
mundial es mayor entre los trabajadores jóvenes urbanos, los migrantes y los 
trabajadores informales (Edes, 2009). Edes también subraya que en Camboya 
los trabajadores que perdieron sus empleos en la industria textil tras la crisis 
fueron principalmente mujeres solteras de edades comprendidas entre los 20 
y los 30 años, que posteriormente encontraron un trabajo en la industria del 
esparcimiento, exponiéndose a la explotación y a los abusos. El Banco Asiático 
de Desarrollo también ha señalado que las mujeres migrantes en la región están 
desproporcionadamente representadas en el empleo vulnerable (BAD, 2013). 
En Egipto, Mowla (2011) ha observado que los principales determinantes de 
la vulnerabilidad38 comprenden el género y la educación: las mujeres trabaja-
doras y las personas con bajos niveles de estudios tenían más probabilidades 
de verse afectadas por el empleo vulnerable. De manera análoga, Sparreboom 
y De Gier (2008), en su estudio comparativo del Pakistán, Namibia y Bra-
sil, observaron que los determinantes del empleo vulnerable comprendían el 
género (mujeres), la edad (jóvenes) y los bajos niveles educativos. 

La bibliografía sobre la vulnerabilidad ha sido objeto de críticas, particular-
mente al yuxtaponerse a modelos de precariedad, por haber puesto demasiado 
énfasis en factores ligados a la oferta entre los determinantes que obstaculizan 
el acceso de los trabajadores a unos mejores empleos. Al evaluar las primeras 
manifestaciones de la vulnerabilidad, Fudge (2005) destacó el potencial de un 
prejuicio asociado con la oferta. Aunque los modelos de vulnerabilidad son 
útiles desde el punto de vista analítico, Fudge advierte acerca de la posibilidad 
de obtener unos resultados de política negativos (ibid.). Señala que la vulne-
rabilidad parece allanar el camino para un tipo particular de intervención de 
política, a saber, las orientadas de manera específica (y, tal vez, exclusiva) a 
los trabajadores que más protección necesitan. Indica que las definiciones de 
vulnerabilidad basadas en las características demográficas de los trabajadores 
han destacado entre los esfuerzos históricos de reforma encaminados a proteger 
a los grupos de trabajadores particularmente vulnerables, de manera arque-
típica las mujeres y los niños (Fudge, 2005, citando a Fudge y Vosko, 2001, 
pág. 160). Sin embargo, estas estrategias no son evidentemente las más eficaces 
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para prevenir o reducir el trabajo inaceptable. Estudios más complejos de la 
vulnerabilidad reconocen estos riesgos. Así pues, Rittich ha observado que ser 
o convertirse en un trabajador vulnerable no se debe simplemente a las caracte-
rísticas del trabajador en cuestión (Rittich, 2004, págs. 1 y 2, citado en Fudge, 
2005, pág. 164), y el informe reciente de la Comisión de Derecho de Ontario 
subraya que la vulnerabilidad no sólo hace referencia a los propios trabajadores, 
sino también a sus circunstancias en el entorno de trabajo y a otros aspectos de 
sus vidas (2012, pág. 11). 

Los conceptos de vulnerabilidad también incluyen el contexto social, al 
englobar las características de los mercados laborales y de productos en los que 
está localizado un trabajo. Weil (2009) ha investigado la distribución secto-
rial de la vulnerabilidad en el lugar de trabajo en los Estados Unidos, y ha 
concluido que se centra en un pequeño número de sectores: servicios de ali-
mentos y bebidas; alojamiento (hotel y motel); agricultura; comercio minorista; 
esparcimiento, y hotelería. Weil sostiene que las complejas constelaciones de 
empresas en estos sectores ayudan a forjar la dinámica de la vulnerabilidad. La 
vulnerabilidad también se atribuye a la creciente utilización de modalidades 
que distancian al trabajador de quien le contrata: empleo temporal, empleo 
autónomo y gestión de terceros (ibid.). De manera análoga, en la región asiática 
Hurst, Buttle y Sandars (2010) consideran que es probable que los trabajadores 
vulnerables en los sectores de la cadena de valor sean contratados a través de 
agencias temporales.

Vulnerabilidad e informalidad

Los conceptos más amplios de vulnerabilidad pueden reflejar la dinámica 
actual del empleo informal tal como está evolucionando en los países de altos y 
bajos ingresos (véase la sección 1.5 infra). Algunas de las tipologías disponibles 
adoptan explícitamente definiciones más restrictivas de trabajo informal, en 
particular las que equiparan la informalidad al empleo irregular. Por ejemplo, 
la definición del Ministerio de Comercio e Industria del Reino Unido incluye a 
los trabajadores migrantes no documentados (2006, págs. 30-31). Modelos más 
abarcadores de vulnerabilidad reflejan nociones complejas de la informalidad 
del mercado de trabajo al centrarse en la aplicación de marcos normativos. 

Los determinantes normativos del trabajo inaceptable destacan particu-
larmente en la bibliografía sobre la vulnerabilidad. A este respecto, el trabajo 
vulnerable se ha examinado con más detalle para abarcar las circunstancias en 
las que: 1) el trabajador no es consciente de sus derechos jurídicos; 2) el trabaja-
dor no puede ejercer estos derechos, por ejemplo, debido a un acceso limitado 
a foros jurídicos, o 3) es improbable que el trabajador ejerza sus derechos jurí-
dicos o presente una queja si se infringen las normas (por ejemplo, Saunders, 
2003; Ministerio de Comercio e Industria, 2006, y Weil, 2009). Este enfoque 
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coincide con recientes actividades de investigación que revelan la importancia 
de los mecanismos de aplicación para el funcionamiento eficaz de los marcos 
normativos (Piore y Schrank, 2008, Pires, 2011; Weil, 2008, y Howe, Hardy 
y Cooney, 2013). Estos modelos también tienen la capacidad de reflejar las 
formas de informalización que predominan en las economías industrializadas 
avanzadas y, en particular, la aplicación ineficaz de las normas laborales esta-
blecidas. Estas observaciones se reflejan en las propuestas sobre intervenciones 
normativas que se exponen en el capítulo 3. 

1.5. Trabajo informal

Definición de empleo informal

Los economistas laborales y los expertos en desarrollo han vinculado el tra-
bajo informal con la pobreza, con la calidad deficiente de los empleos y con la 
inseguridad (Kucera y Xenogiani, 2009, y Chen, 2007). En muchos países, en 
particular los de economías en desarrollo y en transición, la economía infor-
mal ha sido la principal fuente de crecimiento del empleo (Bacchetta, Ernst 
y Bustamante, 2009). Sin embargo, la definición de empleo informal ha sido 
objeto de largos y polémicos debates (Carré y Heintz, 2013; Hill, 2010; Routh, 
2011; Chen, 2012, y Williams y Lansky, 2013). El concepto de informalidad 
no sólo se aborda de diferentes maneras en diferentes teorías39, sino que tam-
bién se utiliza para reflejar diferentes cosas, principalmente empresas, trabajos 
o actividades (Williams y Lansky, 2013). En parte, las distintas definiciones se 
elaboraron con objetivos de muy diversa índole. 

La definición original de la OIT se elaboró en el contexto de ayudar a las 
oficinas nacionales de estadística a recabar datos sobre el empleo en el sector 
informal (OIT, 2012). La Resolución sobre las estadísticas de empleo en el 
sector informal, adoptada por la Decimoquinta Conferencia de Estadísticos del 
Trabajo en 1993 (OIT, 1993b) (la 15.a Resolución de la CIET), establece unas 
directrices para definir el sector informal, y para clasificar el empleo dentro del 
mismo. Se centra en el tipo de empresa y en su condición jurídica (Williams y 
Lansky, 2013, pág. 398). El alcance del concepto de sector informal en la Reso-
lución se muestra en el subpárrafo 5. 1):

5. 1) El sector informal puede describirse en términos generales como un con-
junto de unidades dedicadas a la producción de bienes o la prestación de servicios 
con la finalidad primordial de crear empleos y generar ingresos para las perso-
nas que participan en esa actividad. Estas unidades funcionan típicamente en 
pequeña escala, con una organización rudimentaria, en la que hay muy poca 
o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción. 
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Las relaciones de empleo – en los casos en que existan – se basan más bien en 
el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones personales y sociales, y no en 
acuerdos contractuales que supongan garantías formales.

El párrafo 6 contiene una definición más precisa:

1. A los fines estadísticos, se considera el sector informal como un grupo de 
unidades de producción que […] forman parte del sector de los hogares como 
empresas de hogares […].

2. Dentro del sector de hogares, el sector informal comprende: i) las «empresas 
informales de personas que trabajan por cuenta propia» […] y ii) un compo-
nente adicional, constituido por las «empresas de empleadores informales» 
[…]. 

3. El sector informal queda definido con independencia de la índole del lugar de 
trabajo donde se lleva a cabo la actividad productiva, del grado de utilización 
de activos de capital fijo, la duración de la actividad de la empresa (indefinida, 
estacional u ocasional) y del hecho de que se trate de la actividad principal o 
de una actividad secundaria del propietario de la empresa. 

La definición tiene en cuenta el tamaño y el tipo de establecimiento. Sin 
embargo, el problema que esto plantea es que, al excluir al sector formal, pierde 
formas de empleo informal, como los contratos de cero horas o el falso auto-
empleo, que no se limitan al sector informal (OIT, 2012, pág. 20). Tampoco 
abarca el trabajo realizado dentro de un hogar privado, ni actividades de sub-
sistencia como la agricultura y la pesca (Williams y Lansky, 2013, pág. 399).

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT), el Grupo Internacional de 
Expertos en Estadísticas del Sector Informal y la red mundial Mujeres en 
Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO) mancomuna-
ron esfuerzos para elaborar un enfoque del empleo informal centrado en los 
empleos, que a su juicio complementaba la definición de empleo en el sector 
informal de 1993. En 2003, la Decimoséptima Conferencia de Estadísticos 
del Trabajo adoptó unas Directrices sobre una definición estadística de empleo 
informal (OIT, 2003b; véase Chen, 2012, pág. 7, y OIT, 2012) (en adelante, 
Directrices de la 17.a CIET). Las Directrices contienen la siguiente definición:

3. 1) El empleo informal comprende el número total de empleos informales […], 
ya se ocupen éstos en empresas del sector formal, empresas del sector informal, o 
en hogares, durante un período de referencia determinado.

2) [El] empleo informal incluye los siguientes tipos de empleos: 
i)  trabajadores por cuenta propia dueños de sus propias empresas del sector 

informal;
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ii)  empleadores dueños de sus propias empresas del sector informal;
iii)  trabajadores familiares auxiliares, independientemente de si trabajan en 

empresas del sector formal o informal; 
iv)  miembros de cooperativas de productores informales;
v)  asalariados que tienen empleos informales […] ya estén empleados por 

empresas del sector formal, por empresas del sector informal, o por hoga-
res que les emplean como trabajadores domésticos asalariados, y

vi)  trabajadores por cuenta propia que producen bienes exclusivamente para 
el propio uso final de su hogar […]. 

En el marco de estas Directrices, el empleo informal incluye el empleo 
autónomo en el sector informal, que está basado en la definición anterior de 
la CIET de las empresas informales, más los trabajadores que tienen empleos 
informales, que suelen definirse como empleos que carecen de un conjunto 
fundamental de protecciones jurídicas o sociales, con independencia de que se 
sitúen en el sector formal o informal. 

Utilizando esta medida, el Departamento de Estadística de la OIT (2012) 
observó que en 15 de los 47 países de medianos y bajos ingresos, el empleo 
informal representa al menos dos tercios del empleo no agrícola. El empleo 
informal está particularmente extendido en África, las regiones asiáticas y Amé-
rica Latina y el Caribe, con un promedio transnacional que oscila entre el 40 
y el 50 por ciento. Las estimaciones para Europa Central y Sudoriental (países 
no pertenecientes a la Unión Europea), la Comunidad de Estados Independien-
tes (CEI) y Oriente Medio son relativamente inferiores, pero siguen oscilando 
entre el 15 y el 30 por ciento. Las estimaciones del empleo informal en China se 
sitúan entre el 46 y el 68 por ciento (Lee y Kofman, 2012, pág. 393), mientras 
que en Viet Nam el empleo informal se estima en el 73 por ciento, y en Cam-
boya en el 86 por ciento (Arnold y Aung, 2011). El empleo informal también 
es muy elevado en la India, al superar el 80 por ciento (Kalleberg y Hewison, 
2013, pág. 281). 

Las definiciones centradas en la empresa y en el empleo predominan en la 
bibliografía sobre la informalidad en las economías en desarrollo y emergentes. 
En los países desarrollados, donde el empleo informal suele tener lugar en la 
«economía sumergida», se suele utilizar más bien una definición centrada en 
la actividad (Williams y Lansky, 2013, pág. 357). La definición orientada a la 
actividad se centra en actividades «no observadas» y se ha obtenido del Manual 
sobre la medición de la economía no observada40. A su vez, la definición de empleo 
informal contenida en el Manual está basada en la definición de «producción 
subterránea» que figura en el Sistema de Cuentas Nacionales de 1993, a saber, 
todas las actividades productivas legales que se ocultan deliberadamente a las 
autoridades públicas, ya sea para evitar el pago de ingresos, del valor añadido o 
de otros impuestos, para evitar el pago de contribuciones a la seguridad social, o 



Discursos de la inaceptabilidad

37

para eludir el cumplimiento de ciertas normas jurídicas, como las normas sobre 
el salario mínimo, las horas máximas, la seguridad y salud, etc. (OCDE et al., 
2007, pág. 157). La principal característica de este concepto de empleo informal 
basado en la actividad es que no se comunica ni registra ante las autoridades a 
efectos fiscales, de seguridad social o de derecho laboral (Williams y Lansky, 
2013, pág. 401). Sin embargo, si la actividad en sí misma es ilícita, entonces se 
considera delictiva, y no empleo informal. 

Desde que la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó la Resolución 
relativa al trabajo decente y la economía informal, en 2002, la OIT ha venido 
utilizando la expresión «economía informal» para hacer referencia a todas las 
actividades económicas realizadas por los trabajadores y las unidades econó-
micas que no están cubiertas ni en la legislación ni en la práctica, o que están 
insuficientemente cubiertas por los acuerdos formales (Williams y Lansky, 
2013, pág. 401). Este enfoque tiene la ventaja de reflejar la gran diversidad de 
empleo informal que existe en los países de distintos niveles de desarrollo. 

Trabajo informal inaceptable

En su informe de 2013 para el ejercicio en curso de establecimiento de normas 
titulado La transición de la economía informal a la economía formal, la OIT 
reconoce que los trabajadores de la economía informal difieren ampliamente 
en términos de factores como los ingresos, la situación en el empleo, el tipo y 
tamaño de la empresa, la ubicación urbana y rural, etc. (OIT, 2013e). En parte, 
esta heterogeneidad puede explicarse por medio de los diversos y algunas veces 
inconmensurables enfoques del concepto de informalidad, examinados supra. 
A pesar de esta variedad, pueden identificarse algunas características que dan 
lugar a que ciertas formas de trabajo informal sean inaceptables. Chen (2012, 
pág. 8) proporciona una tipología, reproducida en el cuadro 1.2, que desglosa las 
modalidades de trabajo informal por tipo y grado de riesgo económico (empleo 
e ingresos) y de autoridad (sobre el establecimiento y otros trabajadores). Unos 
altos niveles de riesgo combinados con una autoridad limitada probablemente 
se traduzcan en un trabajo inaceptable. En el informe World of Work 2014, la 
OIT (2014c, pág. 9) indica que más de la mitad de los trabajadores en el mundo 
en desarrollo, a saber, cerca de 1500 millones de personas, se encuentran en una 
situación laboral vulnerable, que se define como un empleo por cuenta propia o 
como un empleo en calidad de trabajadores familiares auxiliares (no remunera-
dos) en una empresa familiar. Estos dos grupos tienen más probabilidades que 
los trabajadores con un empleo formal remunerado de verse atrapados en un 
círculo vicioso de empleo de baja productividad, escasa remuneración y capaci-
dad limitada para invertir en la salud y la educación de sus familias, lo que da 
lugar a que las generaciones actuales y futuras tengan menos probabilidades de 
avanzar en términos de productividad y de ingresos (ibid.). 
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Cuadro 1.2. Situaciones en el empleo de las modalidades de trabajo informal

Empleo independiente informal
•	 empleadores de empresas informales
•	 trabajadores por cuenta propia en 

empresas informales
•	 trabajadores familiares auxiliares (en 

empresas formales e informales)
•	 miembros de cooperativas de 

productores informales (cuando éstas 
existen)

Empleo informal remunerado*
•	 trabajadores de empresas informales
•	 jornaleros ocasionales
•	 trabajadores temporales o a tiempo 

parcial
•	 trabajadores domésticos remunerados
•	 trabajadores en régimen de 

subcontratación
•	 trabajadores no registrados o no 

declarados
•	 trabajadores industriales (también 

denominados trabajadores a domicilio)

* trabajadores contratados por empresas formales e informales que no cotizan al sistema de protección social, 
o remunerados por los hogares como trabajadores domésticos. Ciertos tipos de empleo remunerado tienen más 
probabilidades que otros de ser informales. 

Fuente: Chen, 2012.

La red mundial WIEGO ha comenzado a elaborar indicadores de empleo 
informal, que están concebidos para ayudar a identificar las modalidades que 
tienen un alto grado de exposición al riesgo económico. Se elaboraron con el 
fin de aplicarse a todos los tipos de modalidades de trabajo en una amplia gama 
de empresas (pequeñas, grandes, formales e informales) (Carré y Heintz, 2013, 
pág. 9). Una lista provisional de indicadores del trabajo informal comprende los 
siguientes: seguro de desempleo o asignación sustitutoria de ingresos (para los 
trabajadores asalariados en esta fase, no para los trabajadores independientes); 
seguro de salud; cobertura de jubilación (con el pago de un subsidio por el 
empleador o el Estado); derechos consagrados en el derecho laboral (cobertura); 
licencia remunerada (por ejemplo, días de vacaciones, vacaciones pagadas); 
licencia de enfermedad (remunerada o no remunerada); periodicidad del pago 
(por hora, diaria, mensual), y volatilidad de los horarios de trabajo (ibid.). 

Al combinar estos indicadores con un concepto de vulnerabilidad que 
comprende la ubicación social y el contexto social, se pueden identificar formas 
inaceptables de trabajo informal. En su examen de las tendencias recientes del 
empleo mundial, la OIT señala:

Las mujeres siguen expuestas a un mayor riesgo de encontrarse en una situación 
de empleo informal que los hombres, y suelen tener menos protección jurídica y 
social. El hecho de ser joven en el mercado de trabajo también aumenta el riesgo 
de informalidad. Por último, las personas que tienen un empleo independiente 
corren un riesgo mucho mayor de informalidad en los países en desarrollo, en 



Discursos de la inaceptabilidad

39

parte debido a que el marco jurídico es débil en muchos de estos países y también 
a causa de su participación en actividades de baja productividad (por ejemplo, la 
venta ambulante) (OIT, 2014d, pág. 24). 

En su examen de la bibliografía sobre el empleo informal en África, Heintz 
y Valodia (2008, pág. 8) observaron que en los países en que las estadísticas 
están desglosadas por sexo, una gran parte del empleo de las mujeres se concen-
tra en el sector informal (ibid.). Además, en la mayoría de los países de África 
Subsahariana, el grueso de los trabajadores de la economía informal obtienen 
unos ingresos sumamente bajos (ibid., pág. 17).

En la India, los trabajadores rurales que emigran a las zonas urbanas están 
excesivamente representados entre los trabajadores por cuenta propia, como los 
vendedores ambulantes y los recolectores de desechos, que no tienen acceso 
a una protección social y laboral (Sankaran, Sinha y Madhav, sin fecha). Las 
mujeres, que suelen ser migrantes procedentes de otras regiones del país o de 
otros países, y que provienen de grupos que están subordinados sobre la base 
de la raza, el origen étnico, la casta o el idioma, predominan en el trabajo 
doméstico, donde están sumamente aisladas, ya que deben residir en el hogar 
del empleador y trabajan horas excesivas (Razavi, 2007). 

El trabajo infantil suele predominar en la economía informal. Es la 
subcategoría del trabajo realizado por niños que es perjudicial, negativa o 
indeseable para los niños y que, como tal, constituye una forma inaceptable 
de trabajo41. Está más extendido en unas regiones que en otras. Aunque el 
mayor número absoluto de niños víctimas del trabajo infantil se encuentra 
en la región de Asia y el Pacífico, en el África Subsahariana se registra la tasa 
más alta de trabajo infantil (OIT, 2013g)42. La agricultura representa el 59 por 
ciento de todos los niños que se encuentran en situación de trabajo infantil y 
más de 98 millones en términos absolutos, y es uno de los tres sectores más 
peligrosos medido en términos de accidentes laborales mortales, accidentes no 
mortales y enfermedades profesionales. El trabajo infantil en la agricultura 
consiste fundamentalmente en trabajar en una explotación agrícola familiar, 
aunque también incluye la producción de ganado, la pesca y la acuicultura. 
La OIT estima que, en 2012, 54 millones de niños en total trabajaban en el 
sector de los servicios, y otros 12 millones en la industria. El sector de servi-
cios incluye el trabajo doméstico, que comprende un total de 11,5 millones de 
niños. El trabajo infantil en el sector de servicios también abarca en particular 
el trabajo informal en hoteles y restaurantes, la venta callejera y otras formas 
de comercio, así como el trabajo en talleres de reparación de automóviles y en 
el transporte (ibid., pág. 23). El trabajo infantil en la industria se concentra 
en entornos informales en los sectores de la construcción y la manufactura. 
Los niños en situación de trabajo infantil suelen ser trabajadores familiares 
auxiliares, una categoría que representa más de dos tercios de estos niños 
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(68 por ciento). Menos de una cuarta parte tienen un empleo remunerado  
(23 por ciento), y sólo el 8 por ciento de los niños en situación de trabajo 
infantil tiene un empleo independiente (ibid.). Con la salvedad del trabajo 
doméstico, que tiene lugar en los hogares privados y, en general, fuera del 
alcance de las inspecciones en el lugar de trabajo, los niños son más numerosos 
que las niñas en todos los sectores.

Informalización y formas inaceptables de trabajo

La informalización es el proceso por el cual el empleo está cada vez menos regu-
lado y los trabajadores no están protegidos por la legislación laboral (Benjamin, 
2011, pág. 99). El vínculo entre la informalización y la flexibilidad del mercado 
de trabajo fue observado inicialmente por Castells y Portes, 1989, y retomado 
por Guy Standing (1999, pág. 585), quien señaló que había tenido lugar una 
«informalización» del empleo en los países desarrollados, de tal modo que un 
porcentaje creciente de empleos tenía lo que podía denominarse características 
informales, a saber, la inexistencia de un salario regular, de prestaciones, de 
protección del empleo, etc. Más tarde Standing amplió el concepto para incluir 
tres formas de informalización. La primera predomina en los países de bajos a 
medianos ingresos y en los países menos desarrollados, en particular América 
Latina y Asia Meridional, y consiste en el desarrollo de pequeñas actividades 
de producción en los suburbios, en una baja productividad y unos escasos 
medios de subsistencia (Arnold y Bongiovi, 2013, págs. 295-296, remitiéndose 
a Standing, 2008). La segunda forma tiene lugar cuando las empresas utilizan 
modalidades que distancian, fragmentan o fisuran las relaciones de trabajo, por 
ejemplo, al recurrir a subcontratistas o a falsos trabajadores autónomos que se 
hacen pasar por asalariados. El tercer tipo hace referencia a la contratación para 
la realización de un trabajo de formas que permitan evitar el pago de impuestos 
y de contribuciones sociales, con objeto de lograr la evasión sistemática de las 
salvaguardias normativas (ibid.). Estas diferentes formas de informalización se 
identifican en diversos países con distintos niveles de desarrollo económico, 
aunque algunas suelen predominar más en algunas economías que en otras. Por 
ejemplo, el segundo tipo es mucho más frecuente en las economías avanzadas 
que los otros dos (Arnold y Bongiovi, 2013, pág. 296).

En los países latinoamericanos, la informalización ha conducido a una 
dependencia cada vez mayor de formas precarias de supervivencia, en particular 
para los hogares más pobres, pero también afecta a otros sectores. Las estrate-
gias de supervivencia de los hogares comprenden vínculos muy inestables con 
el mercado de trabajo, que combinan, a menudo en cortos períodos de tiempo, 
trabajo asalariado y trabajo independiente, así como migración temporal 
(nacional e internacional) (Benería, 2001, págs. 35-36). La informalización ha 
conseguido que el trabajo en África e India, que tienen sectores formales muy 
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pequeños, sea incluso más precario, ya que un número creciente de trabajadores 
no están protegidos por la legislación laboral (Sankaran, 2012; Benjamin, 2011; 
Maiti, 2013; Heintz y Valodia, 2008, y Chen y Doane, 2008). Asimismo, en los 
países con niveles de ingresos medios y más bajos o en los países menos desa-
rrollados se sigue observando el crecimiento de las actividades de subsistencia 
generadas por la incapacidad de sus economías para absorber a los desemplea-
dos y subempleados (Benería y Floro, 2005, y Tsikata, 2011). 

Las formas más inaceptables de trabajo se encuentran en la economía 
informal (Marshall, 2013; Freije, 2001, y OIT, 2002). El trabajo infantil, que 
es una forma inaceptable de trabajo, predomina en el sector informal. Además, 
el empleo informal y el trabajo forzoso coinciden en muchos aspectos (OIT, 
2013h), que se examinan en la siguiente sección. 

1.6. Trabajo forzoso

Trabajo forzoso como trabajo inaceptable

La lucha mundial para erradicar el trabajo forzoso es fundamental para la 
protección de los trabajadores contra las formas inaceptables de trabajo (OIT, 
2013j, párrafo 4). No sólo son inaceptables todas las formas de trabajo forzoso, 
sino que también los indicadores elaborados para su identificación pueden utili-
zarse igualmente con miras a identificar formas de trabajo que son inaceptables 
a pesar de que no se correspondan con la definición jurídica de trabajo forzoso. 

Los principios consagrados en los instrumentos de los convenios sobre 
el trabajo forzoso de la OIT son aceptados y apoyados casi universalmente, 
y son una parte fundamental de los derechos humanos de los seres humanos 
(OIT, 2007)43. En 2014, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el 
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, así como 
la Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 2014 
(núm. 203)44. La definición y los indicadores de trabajo forzoso son de gran 
ayuda a la hora de identificar formas inaceptables de trabajo. No sólo es clara-
mente inaceptable el trabajo que alcanza el umbral legal de trabajo forzoso, sino 
que el enfoque conceptual que considera el trabajo forzoso como un proceso 
continuo ofrece importantes lecciones sobre cómo identificar formas inacepta-
bles de trabajo.

El Convenio sobre el trabajo forzoso coincide con otros instrumentos 
internacionales en prohibir prácticas coercitivas y de explotación consideradas 
violaciones de los derechos humanos internacionales. La esclavitud se definió 
en el primer instrumento internacional sobre el tema en 1926 como «el estado 
o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del dere-
cho de propiedad o alguno de ellos»45. La esclavitud es una forma extrema 



Formas inaceptables de trabajo

42

de trabajo forzoso, y suscitó particular preocupación en 1930, cuando el tra-
bajo forzoso prevalecía en muchas partes del mundo colonizado (OIT, 2005b,  
pág. 8). La utilización del trabajo forzoso por los Estados durante la Segunda 
Guerra Mundial y con posterioridad a la misma condujo a la adopción del 
Convenio núm. 105, que estuvo orientado a la abolición de la movilización 
forzosa y de la utilización de la mano de obra con fines económicos, así como 
a la abolición del trabajo forzoso como medio de coacción política o de castigo 
en diversas circunstancias (ibid.). Entretanto, las Naciones Unidas adoptaron su 
Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de escla-
vos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, la cual se centraba 
en fenómenos estructurales como la servidumbre por deudas y la servidumbre 
de la gleba, fenómenos que, pese a estar ampliamente extendidos en aquella 
época en los países en desarrollo, muchos Estados estaban decididos a erradicar 
mediante reformas agrarias, reformas del sistema de arriendos y otras reformas 
sociales. (ibid.). Si bien persisten algunas de estas formas «más antiguas» de tra-
bajo forzoso, algunas, como el trabajo en régimen de servidumbre por deudas, 
se han adaptado a nuevas poblaciones y sectores, y han surgido otras formas 
distintivas. El trabajo forzoso coincide en parte con la trata, que desde 2000 
tiene su propio Protocolo internacional46.

El trabajo forzoso se define en el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio 
núm. 29 como «todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza 
de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece volunta-
riamente». Esta amplia definición se reafirmó recientemente en el Protocolo 
de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (párrafo 3 del  
artículo 1). En los ochenta últimos años, los órganos de control de la OIT han 
elaborado la definición en respuesta a las diferentes formas en que se obliga 
a las personas a trabajar y, por consiguiente, han proporcionado orientación 
sobre los dos elementos esenciales de la definición, a saber, la amenaza de una 
pena y el ofrecimiento voluntario (OIT, 2007, pág. 20). La amenaza de una  
pena comprende sanciones penales, amenaza de violencia y muerte, denega-
ción de derechos y privilegios, denuncia a funcionarios del Estado, impago de 
salarios, ejecución de la deuda y despido47. El ofrecimiento voluntario conlleva 
tanto la forma y el objeto del consentimiento como la función que desempe-
ñan las imposiciones externas o la coacción indirecta (ibid.). Un malentendido 
frecuente es que se tenía que obligar a trabajar a quienes se encontraban en 
situación de trabajo forzoso. Cuando el engaño o el fraude en lo que respecta 
a las condiciones o la naturaleza del trabajo están presentes, el consentimiento 
inicial de una persona para realizar el trabajo resulta irrelevante. La cues-
tión primordial es si el trabajador es libre o no de dejar el trabajo sin que ello 
tenga repercusiones. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones de la OIT también ha abordado la cuestión específica del 
consentimiento en lo tocante a los niños (ibid., pág. 21)48. El Convenio sobre las 
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peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), contempla específicamente 
el trabajo forzoso de los niños menores de 18 años. 

Pese a que, en la práctica, el trabajo forzoso reviste diversas formas, todas ellas 
tienen muchas características en común: los responsables del trabajo forzoso 
se aprovechan de las personas vulnerables que están desorganizadas y que no 
pueden defenderse ni protegerse; los medios de coerción empleados pueden ser 
explícitos, como restricciones físicas o la violencia, pero también suelen ser más 
sutiles e implicar engaños y amenazas; y la manipulación de salarios, los pagos 
anticipados y las deudas derivadas del cobro de costos ilegales relacionados con 
el trabajo son fenómenos generalizados. Las relaciones laborales poco claras o 
encubiertas, particularmente en la economía informal, constituyen un factor de 
riesgo particular. Las lagunas en la legislación nacional y en el cumplimiento de 
la ley, así como en la coordinación entre países, son factores que facilitan este 
delito (OIT, 2013h, pág. 2).

El Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, 
reconoce explícitamente la evolución del contexto y de las formas de trabajo 
forzoso, y considera la trata como una forma actual de trabajo forzoso49.

En el informe Intensificar la lucha contra el trabajo forzoso, la OIT puso 
énfasis en el vínculo existente entre el trabajo forzoso y múltiples violaciones 
simultáneas de la legislación laboral, identificando, en particular, la importan-
cia que revisten el Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), 
y el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129); 
el Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), el Convenio sobre 
las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), y la Recomendación sobre 
la relación de trabajo, 2006 (núm. 198) (OIT, 2013h, pág. 10)50. El Protocolo 
de 2014 y la Recomendación que lo acompaña, así como los informes y debates 
conexos, reconocen la necesidad de movilizar a las instituciones del mercado de 
trabajo para luchar contra el trabajo forzoso. 

 Indicadores de trabajo forzoso y el proceso continuo  
del trabajo forzoso 

La OIT ha proporcionado una mayor precisión en la aplicación del concepto 
de trabajo forzoso al elaborar indicadores de trabajo forzoso y considerar este 
último como una gama de actividades en las que existe un mayor o menor 
grado de coacción y explotación51. En el informe de la OIT de 2009 titulado El 
costo de la coacción se identificó una relación de continuidad «entre lo que puede 
clasificarse claramente como trabajo forzoso y otras formas de explotación y 
abuso laboral» (OIT, 2009a, pág. 11). Se puso de relieve que podía ser útil 
considerar «un espectro de posibles situaciones que abarque, en un extremo, 
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el trabajo forzoso, la esclavitud y las prácticas análogas a la esclavitud y, en el 
otro, situaciones de empleo libremente elegido. Entre ambos extremos hay una 
variada gama de relaciones de trabajo en las que el elemento de libre elección 
por el trabajador comienza a estar por lo menos atenuado o restringido, y que 
puede en definitiva suscitar alguna duda» (OIT, 2009a, pág. 11).

El enfoque de la explotación como un proceso continuo para identificar el 
trabajo forzoso también se adoptó en un informe encomendado por la Funda-
ción Joseph Rowntree (JRF) sobre el trabajo forzoso. Klara Skrivankova (2010, 
pág. 19) sostiene que la continuidad de la explotación no sólo refleja la compleja 
combinación de situaciones que existen entre el trabajo decente y el trabajo 
forzoso (un entorno que permite la existencia de unas condiciones de trabajo 
deficientes), sino también la situación laboral de una persona, ya que evoluciona 
con el tiempo. La continuidad de la explotación ayuda a comprender el persis-
tente problema de la realidad cambiante del trabajo, refleja las diversas formas 
de explotación, incluido el trabajo forzoso, y permite identificar maneras  
de combatirlo.

Una ventaja del enfoque del proceso continuo es que valora el grado en 
que los perfiles de trabajo individuales y los mercados de trabajo no son estáti-
cos, sino dinámicos. Otro beneficio es que es compatible con el establecimiento 
de distinciones referentes a los grados de inaceptabilidad, y puede utilizarse 
para evaluar el trabajo en economías políticas muy diferentes. 

La coacción, el control y el engaño son las características distintivas del 
trabajo forzoso. La coacción y el control hacen referencia a prácticas específicas 
de los empleadores, como la restricción de la libertad de movimiento, la vio-
lencia, la retención de los documentos de identidad, amenazas e intimidación, 
y la manipulación de la deuda. Estas formas de coacción también pueden uti-
lizarse en el proceso de contratación, organizado con frecuencia por agencias 
de contratación u otros intermediarios. El engaño con respecto a la naturaleza 
y a las condiciones del trabajo y la documentación falsa probablemente tienen 
lugar durante el proceso de contratación, y es aquí donde los migrantes (tanto 
internacionales como nacionales) son particularmente vulnerables al trabajo 
forzoso. Sin embargo, el engaño también puede surgir en el lugar de trabajo 
cuando los contratos se sustituyen, los salarios no se pagan o se realizan deduc-
ciones fraudulentas. La coacción y el engaño en el contexto del trabajo forzoso 
tienen lugar a lo largo de un proceso continuo, que abarca desde la esclavitud 
a través de servidumbre por deudas y horas de trabajo excesivas en el hogar 
privado del empleador, sin tiempo de ocio ni privacidad, ni un salario, hasta 
prácticas de contratación en las que se retienen los documentos de identidad y 
los salarios. 
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Vulnerabilidad al trabajo forzoso

Los conceptos de vulnerabilidad que abarcan las características de los mercados 
laborales y de productos en los que está situado el trabajo ayudan a identificar 
a los grupos de trabajadores que se encuentran en situación de trabajo forzoso, 
y los sectores en los que prevalece este último. En el preámbulo del Protocolo 
de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, la Conferencia 
Internacional del Trabajo reconoció que el número de trabajadores que está en 
situación de trabajo forzoso u obligatorio en la economía privada había aumen-
tado, que «ciertos sectores de la economía son particularmente vulnerables, y 
[…] que ciertos grupos de trabajadores corren un riesgo mayor de ser víctimas 
de trabajo forzoso u obligatorio». Aunque cualquier persona puede ser víctima 
del trabajo forzoso, los miembros de los grupos más vulnerables (como los 
niños, los trabajadores migrantes, los trabajadores domésticos, los trabajadores 
agrícolas, los trabajadores en situación de empleo informal y los miembros de 
comunidades indígenas) son los más afectados (OIT, 2013h). Existe una serie 
de factores que aumentan la vulnerabilidad al trabajo forzoso, que «incluyen la 
discriminación y la exclusión social, la falta o la pérdida de activos (incluida la 
tierra) y de empleos locales o de medios de vida alternativos, y unas calificacio-
nes o un acceso al crédito oficial y a sistemas de protección social insuficientes, 
lo que puede estar relacionado con el género o con la condición de indígena de 
la persona» (ibid., pág. 26). Varias normas de la OIT prohíben explícitamente 
el trabajo forzoso o las prácticas conexas entre categorías específicas de trabaja-
dores vulnerables. Estas normas comprenden: 

•	 el Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones comple-
mentarias), 1975 (núm. 143), en el que se exhorta a adoptar medidas 
para suprimir los movimientos clandestinos de migrantes en condicio-
nes abusivas (artículo 3), y se establece que uno de los objetivos de 
dichas medidas es permitir que los traficantes de mano de obra puedan 
ser objeto de una acción en justicia (artículo 5); 

•	 el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), que 
prohíbe la imposición de servicios personales obligatorios (artículo 11), 
y exige a los Estados ratificantes que se aseguren de que los trabajadores 
pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de contrata-
ción coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas 
(apartado c) del párrafo 3 del artículo 20); 

•	 el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), 
que prohíbe «todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la 
esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas 
y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el 
reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en con-
flictos armados» (apartado a) del artículo 3), calificadas como peores 
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formas de trabajo infantil en las que los Miembros tienen que tomar 
medidas inmediatas y eficaces para asegurar su prohibición y elimina-
ción, y 

•	 el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 
(núm. 189), que, en relación con las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos, exhorta a tomar medidas encaminadas a respetar, pro-
mover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo, incluida la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u 
obligatorio (párrafo 2 del artículo 3) (OIT, 2013h, págs. 9-10).

La migración, tanto dentro de un país como a través de las fronteras, ha 
agudizado la vulnerabilidad al trabajo forzoso, y «casi la mitad del número total 
de víctimas caen en el trabajo forzoso tras un desplazamiento dentro de su país 
(15 por ciento) o un movimiento transfronterizo (29 por ciento)» (OIT, 2013i, 
pág. 3). Los factores, ya sea de manera individual o combinada, que hacen que 
los migrantes sean vulnerables al trabajo forzoso comprenden la dependencia 
de los agentes de reclutamiento para obtener información sobre los canales de 
migración y acceso a los mismos; la situación migratoria y la capacidad para 
obtener una residencia legal, y el aislamiento físico y psicológico (Anderson y 
Rogaly, 2005, pág. 43, y OIT, 2013i). 

La vulnerabilidad al trabajo forzoso aumenta cuando los trabajadores, 
tales como las trabajadoras y los trabajadores domésticos, dependen de múl-
tiples formas de los empleadores (también para la vivienda, la comida y los 
permisos de trabajo). Factores específicos que afectan a los niños comprenden 
la práctica de enviarles a vivir con familiares en centros urbanos, la falta de 
escuelas locales y unas escasas expectativas para las niñas. La manipulación 
del crédito y las deudas, ya sea por los empleadores o por los agentes de reclu-
tamiento, sigue siendo un factor clave que atrapa a trabajadores vulnerables en 
situaciones de trabajo forzoso (OIT, 2009a, párrafo 40). 

El trabajo forzoso está particularmente extendido en los sectores del tra-
bajo doméstico; la agricultura y la horticultura; la construcción y la industria 
textil y de prendas de vestir en condiciones de explotación extrema; los servicios 
de comidas y los restaurantes, y la industria del sexo, industrias que se prestan 
a las prácticas de contratación y de empleo abusivas (OIT, 2005b, párrafo 250). 
También se asocia con ciertos modelos de negocio y prácticas en estos sectores 
(Allain et al., 2013). 

Las cadenas de suministro largas y complejas en las que participan múl-
tiples subcontratistas o que abarcan varios lugares o países plantean desafíos 
para la aplicación de la legislación laboral, por lo que allanan el terreno para 
que el trabajo forzoso se afiance. Las prácticas empresariales que incluyen «una 
presión excesiva sobre los empleadores para recortar costos, especialmente en 
sectores que emplean a muchos trabajadores, o unos plazos o unos objetivos 
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de producción poco realistas impuestos por los compradores» contribuyen al 
trabajo forzoso (OIT, 2013h, pág. 27).

El trabajo forzoso es una forma inaceptable de trabajo; socava la dignidad 
de la persona y vulnera los derechos humanos fundamentales. Los indicadores 
de trabajo forzoso pueden utilizarse para identificar los tipos de condiciones y 
características que hacen el trabajo inaceptable, y el enfoque del proceso con-
tinuo valora los diferentes tipos de trabajo forzoso que persisten y las formas 
inaceptables de trabajo en los márgenes del trabajo forzoso. La aplicación efec-
tiva de las normas fundamentales del trabajo y la movilización de agentes clave 
del mercado de trabajo, como las inspecciones del trabajo, y las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores, ayudarían a erradicar el trabajo forzoso (OIT, 
2013h, págs. 29-32). En el siguiente capítulo se analiza el vínculo que existe 
entre la aplicación de las normas fundamentales de derecho laboral y la elimi-
nación del trabajo forzoso.

Conclusión

En este capítulo se han examinado los debates académicos y de política más 
importantes relativos a la calidad de los empleos con objeto de identificar las 
formas inaceptables de trabajo que «vulneran los principios y derechos funda-
mentales en el trabajo, ponen en peligro la vida, la salud, la libertad, la dignidad 
humana y la seguridad de los trabajadores o mantienen a los hogares en situa-
ción de pobreza» (OIT, 2013a, párrafo 49). Este capítulo, que comienza con 
un examen de los discursos que forjan una imagen de los empleos decentes y 
buenos, se centra a continuación en los discursos que han identificado carac-
terísticas y dimensiones del trabajo que lo hacen inaceptable. Si bien algunos 
de los discursos que pueden servir para identificar aspectos perjudiciales del 
trabajo suelen utilizarse en los países con niveles específicos de desarrollo y 
en diferentes organizaciones (por ejemplo, el trabajo precario se utiliza más a 
menudo en las economías avanzadas, mientras que el trabajo informal tiene 
una aplicación más amplia en los países de bajos y medianos ingresos), se han 
puesto de relieve las características comunes que hacen el trabajo inaceptable 
en los países con distintos niveles de desarrollo económico. En el capítulo tam-
bién se ha identificado en qué aspectos y en qué medida coinciden los discursos 
relativos a las formas inaceptables de trabajo. Así pues, este análisis proporciona 
un examen sólido e integral de las condiciones y características que hacen el tra-
bajo inaceptable, y facilita la base del modelo multidimensional de las formas 
inaceptables de trabajo que se explica en el capítulo 2. 
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Hacia un modelo 
multidimensional  
de las formas inaceptables 
de trabajo: las dimensiones 
sustantivas de la inaceptabilidad

Introducción

En el capítulo 1 del presente estudio se ha examinado la bibliografía académica 
y de política que, según diferentes criterios, identifica y clasifica las dimensiones 
centrales de la vida laboral como deseables o inaceptables. Estos discursos se 
han analizado con el objetivo específico de identificar sus diferentes concepcio-
nes de la inaceptabilidad. Los capítulos 2 y 3 se apoyan en estas tipologías, con 
ajustes considerables, para generar un nuevo modelo de formas inaceptables  
de trabajo. 

La característica central de este modelo, explicado con detalle en las sec-
ciones que figuran a continuación y en el capítulo 3, es que presenta las formas 
inaceptables de trabajo como un concepto multidimensional. Por lo tanto, 
está concebido para reflejar la naturaleza polifacética y la complejidad de la 
inaceptabilidad en la vida laboral actual. 

Las formas inaceptables de trabajo se configuran en torno a dos ejes 
(véase el gráfico 2.1). El primero comprende las dimensiones sustantivas 
que hacen el trabajo inaceptable, las cuales se examinan en este capítulo. El 
segundo hace referencia al espectro de la inaceptabilidad, que abarca el con-
junto y la magnitud de riesgos a los que se expone un trabajador, así como 
las vulneraciones de los derechos humanos del trabajador, y se examina en el 
capítulo 3. 

Este marco multidimensional de las formas inaceptables de trabajo está 
concebido para proporcionar un sistema común de coordenadas, similares a la 

2
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latitud, longitud y elevación en geografía física, que pueda utilizarse para iden-
tificar el alcance, la profundidad y las líneas generales de las formas inaceptables 
de trabajo en diversos ámbitos. En efecto, es un instrumento de diagnóstico que 
permite evaluar si una forma particular de trabajo es inaceptable. También 
puede utilizarse para distinguir características y prácticas que son comunes a las 
formas inaceptables de trabajo, tales como los grupos de personas implicadas 
en ellas o los mercados en que se observan. Esto se examina con detalle en el 
capítulo 3. 

Este marco también está concebido para ser suficientemente flexible, de 
modo que tenga en cuenta la naturaleza contingente de la inaceptabilidad. Lo 
que se percibe como trabajo inaceptable puede variar en función del contexto 
socioeconómico y cultural, aunque es importante reconocer un conjunto de 
derechos humanos fundamentales y universales, como las prohibiciones del 
trabajo forzoso, de la discriminación, del trabajo infantil y la denegación de la 
libertad sindical y de asociación, para todos los trabajadores. Además, la inci-
dencia y la magnitud del trabajo inaceptable varían de un país a otro, y suelen 
depender del nivel de desarrollo económico, de las estructuras de gobernanza 
política y de la salud de la sociedad civil, así como de las instituciones del mer-
cado de trabajo y de agentes sociales específicos, en particular los interlocutores 
sociales. A la luz de esta complejidad, es fundamental activar los conocimien-
tos locales y lograr que los principales actores del mercado laboral participen 

Trabajo 
decenTe

FIT

Dimensiones sustantivas

Magnitud  
de los riesgos

Alcance en la fuerza  
de trabajo

Gráfico 2.1. Las dimensiones de las formas inaceptables de trabajo
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en la identificación de la incidencia y la magnitud de las formas inaceptables  
de trabajo. 

En lo que respecta a las dimensiones sustantivas de la inaceptabilidad, el 
modelo multidimensional de las formas inaceptables de trabajo difiere de las 
tipologías evaluadas en el capítulo 1 en que está explícitamente concebido para 
aplicarse a escala mundial. Se pretende que el modelo se utilice en las investi-
gaciones y en las intervenciones de política en países con diferentes niveles de 
desarrollo. A tal efecto, identifica un conjunto de dimensiones de la inaceptabi-
lidad e indicadores conexos. Estas dimensiones e indicadores están destinados 
a su utilización por agentes de política locales para identificar formas inacepta-
bles de trabajo en el contexto local. 

El modelo también es normativo, en la medida en que puede incorporarse 
fácilmente al sistema normativo existente, incluidas las normas internacionales 
del trabajo. Comprende normas participativas y de protección (Sengenberger, 
1991). Esta faceta del modelo remite a la sección 1.1 del presente estudio, donde 
se han explicado detenidamente las consecuencias del trabajo decente como 
modelo normativo vinculado con las normas internacionales del trabajo. Por 
último, la premisa que sustenta este modelo es que el objetivo de identificar 
las formas inaceptables de trabajo es la formulación de unas políticas sociales y 
económicas específicas para eliminar, sustituir o mejorar los empleos que son 
totalmente inaceptables. Así pues, el objetivo es forjar un concepto sólido de 
formas inaceptables de trabajo que pueda utilizarse para las investigaciones y 
las intervenciones de política. 

 2.1.  Las dimensiones sustantivas de las formas inaceptables  
de trabajo

El modelo de formas inaceptables de trabajo que se examina en este capí-
tulo contiene doce dimensiones de la inaceptabilidad. Estas dimensiones se 
han seleccionado de los discursos académicos y de política analizados en el 
capítulo 1, con mejoras considerables, con el fin de elaborar una descripción 
globalmente aplicable del trabajo inaceptable52.

El resultado es el modelo de formas inaceptables de trabajo ilustrado en 
el gráfico 2.2.

Estas doce dimensiones se desarrollan y amplían sobre la base de los 
modelos examinados en el capítulo 1. A este respecto, el modelo multidimen-
sional refleja la evolución de algunos de estos discursos (en particular sobre la 
precariedad, la vulnerabilidad y la informalidad) desde una perspectiva rela-
tivamente limitada – centrada en una serie limitada de características – hasta 
tipologías más complejas que reconocen procesos continuos de la inacepta-
bilidad (véase, en particular, la sección 1.6). Además, estas dimensiones de 
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las formas inaceptables de trabajo construyen un modelo más amplio que los 
conceptos anteriores de las formas inaceptables de trabajo, centrados exclusi-
vamente en el empleo. El modelo refleja las diversas dimensiones de la vida 
laboral, incluido el nexo entre la familia y el trabajo, la protección social, aspec-
tos individuales y colectivos, el contenido del empleo, y el nivel de protección 
jurídica que se ofrece a los trabajadores con miras a identificar sus derechos y 
a hacer que éstos se respeten. También abarca los cuatro principios y derechos 
fundamentales en el trabajo. 

Las diversas tipologías de la precariedad fundamentan de manera ade-
cuada la dimensión Seguridad (D4 infra), al abarcar, por ejemplo, las formas 
esporádicas de trabajo. Sin embargo, el modelo multidimensional no parte 
de la base de que cualquier forma contractual o temporal de empleo genera 

Gráfico 2.2. Las dimensiones sustantivas de las formas inaceptables de trabajo
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inevitablemente unos resultados precarios (la excepción la constituye el trabajo 
realizado por los jornaleros en la dimensión D4). Por lo tanto, reconoce que no 
todas las formas de empleo que se desvían de la relación de trabajo estándar son 
inaceptables (véase la sección 1.2). El modelo también refleja la precariedad sub-
yacente a un empleo estándar. Se puede realizar una observación similar sobre 
el tratamiento del «trabajo informal», que en este modelo de formas inacepta-
bles de trabajo no se considera inevitablemente o uniformemente perjudicial. 
Como consecuencia, la informalidad no se identifica como una dimensión 
diferente, y se reconoce que la informalización es un proceso dinámico y no un 
resultado estático (véase la sección 1.5). Según este enfoque, el trabajo infor-
mal puede ser una fuente válida de crecimiento, y las estrategias complejas de 
formalización pueden admitir y aceptar la existencia de aspectos positivos en al 
menos ciertas formas de trabajo informal. Por ejemplo, los esfuerzos recientes 
para regular el trabajo doméstico reconocen que éste suele ser trabajo informal, 
al menos en algunas dimensiones, al tiempo que una importante fuente de 
empleo para las mujeres; asimismo, la flexibilidad en los horarios de trabajo de 
los trabajadores domésticos les puede permitir conciliar mejor trabajo y respon-
sabilidades familiares. Se están elaborando marcos jurídicos específicos con el 
fin de apoyar la flexibilidad compatible para las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos y sus empleadores (véase McCann y Murray, 2014; véase también 
Fenwick et al., 2007).

Ciertos elementos del modelo multidimensional se observan en los dis-
cursos ya existentes de la inaceptabilidad. La Protección jurídica (D10), por 
ejemplo, se pone de relieve en la bibliografía sobre la precariedad y la vulne-
rabilidad. Los elementos de la Organización del trabajo (D12) se encuentran 
fundamentalmente en los textos sobre los buenos y malos empleos y sobre la 
flexibilidad. En cambio, algunos elementos del modelo multidimensional se 
omiten en las tipologías existentes. Por ejemplo, la prevalencia del diálogo 
social en la literatura sobre el trabajo decente se reconoce en la inclusión de las 
dimensiones colectivas de las formas inaceptables de trabajo en los Mecanis-
mos de representación y de voz (D6). 

Cabe destacar una serie de aspectos del modelo. En primer lugar, éste se 
centra en resultados, en lugar de en procesos. A título de ejemplo, la dimen-
sión Seguridad y salud (D2) se refiere al trabajo que entraña un riesgo para el 
bienestar, más que a la ausencia de mecanismos de evaluación del riesgo. Las 
dimensiones también se describen con independencia de los orígenes orga-
nizativos o institucionales. En ciertos entornos, por ejemplo, la atención de 
salud (D8) es un derecho contractual vinculado con el empleo, mientras que 
en otros es un derecho universal otorgado por el Estado. En términos más 
generales, se parte de la base de que ninguna medida institucional genera for-
mas inaceptables de trabajo (salvo si no se aplican y cumplen efectivamente las 
normas jurídicas en la dimensión Protección jurídica (D10)).
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 2.2.  Un modelo de formas inaceptables de trabajo basado  
en indicadores

Cada dimensión de las formas inaceptables de trabajo se clasifica en un con-
junto de indicadores, señalados en la tipología que figura infra. 

Se pretende que los investigadores y responsables de la formulación de 
políticas tengan en cuenta estos indicadores al crear modelos de formas inacep-
tables de trabajo que se ajusten a los distintos contextos regionales, nacionales, 
sectoriales o laborales. Este modelo también toma en consideración la inclusión 
de otros indicadores. Por lo tanto, esta descripción de las formas inaceptables 
de trabajo está concebida para su aplicación a todos los países, independiente-
mente de su nivel de desarrollo. 

Algunos de los indicadores son absolutos (o fundamentales), mientras que 
otros son complementarios. En términos generales, suelen mostrar una prefe-
rencia por las descripciones objetivas de la inaceptabilidad (con la salvedad de 
los riesgos psicológicos (D2) y de las grandes exigencias mentales (D12); en la 
sección 1.2 supra se analiza con más detenimiento la calidad del empleo). 

Cabe destacar dos características de los indicadores de las formas inacep-
tables de trabajo.

 Un modelo dinámico: los indicadores fundamentales  
y complementarios 

Anteriormente ya se ha señalado que el modelo mutidimensional de formas 
inaceptables de trabajo está concebido para que los responsables de la formula-
ción de políticas y los investigadores elaboren tipologías de formas inaceptables 
de trabajo adaptadas específicamente al contexto socioeconómico pertinente. 
Sin embargo, algunos indicadores se describen como fundamentales. Estos 
indicadores identifican el trabajo que es inaceptable, por lo que son una carac-
terística esencial de todos los modelos de formas inaceptables de trabajo. 
Dichos indicadores figuran en la tipología siguiente precedidos de un asterisco 
(*). Concretamente, comprenden los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo. 

Así pues, los indicadores fundamentales deberían figurar en todas las 
tipologías nacionales y sectoriales de formas inaceptables de trabajo, y suelen 
indicar los ámbitos en los que se requieren las intervenciones de política más 
urgentes. Se supone que otros indicadores son específicos de los contextos, y 
están vinculados con los niveles de desarrollo. Por ejemplo, cabría esperar que 
los modelos de formas inaceptables de trabajo adaptados a los países industria-
lizados avanzados comprendieran todos los indicadores. Por lo tanto, las formas 
inaceptables de trabajo son un modelo contextual. También son un modelo 
dinámico. La inclusión de indicadores fundamentales y complementarios 
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muestra un camino para que los agentes de política locales mejoren paulatina-
mente sus estrategias económicas y laborales con miras a la eliminación gradual 
de las formas inaceptables de trabajo.

Las formas inaceptables de trabajo como un modelo normativo

Estas dimensiones de las formas inaceptables de trabajo son generadas en parte 
por el concepto de trabajo decente. Como consecuencia, la mayoría puede vin-
cularse con normas internacionales del trabajo conexas. La Declaración de la 
OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa de 2008 espe-
cificó que el terreno del trabajo decente está sujeto a los límites establecidos 
por las normas internacionales del trabajo. Así pues, en este análisis las for-
mas inaceptables de trabajo son relaciones de trabajo que existen más allá del 
umbral mínimo de las normas internacionales (véase la sección 1.1). Por este 
motivo, los ámbitos en los que los convenios de la OIT están relacionados con 
las dimensiones de las formas inaceptables de trabajo se citan en la tipología 
que figura infra53.

Sin embargo, cabe señalar que el modelo multidimensional no está exclu-
sivamente en paralelo con las normas internacionales del trabajo. Las formas 
inaceptables de trabajo, en esta iteración, son un concepto más complejo. El 
modelo multidimensional es aplicable a los países en los que no se han rati-
ficado las normas pertinentes de la OIT. También es aplicable a los niveles 
normativos que están por debajo de aquéllos en los que normalmente se aplican 
las normas internacionales del trabajo: a los niveles del sector, de la industria y 
del empleador. 

El modelo de formas inaceptables del trabajo que se describe en este 
capítulo también da respuesta a ciertas lagunas en el conjunto de normas 
internacionales. Concretamente para la identificación de formas inaceptables 
de trabajo en los mercados de trabajo actuales, las normas internacionales del 
trabajo no proporcionan un marco integral para conceptualizar y hacer frente 
a las formas atípicas de empleo, en particular, formas sumamente esporádicas 
de trabajo y el trabajo informal. Los indicadores responden a estas limita-
ciones (por ejemplo, horas insuficientes para satisfacer las necesidades básicas 
(D5)). En un plano más general, los indicadores no parten de la base de que 
el trabajador es un asalariado (aunque algunos de los indicadores son ade-
cuados para las definiciones convencionales de trabajo asalariado). Así pues, 
los indicadores sobre los ingresos van más allá de los trabajadores asalariados 
para abarcar pagos que adoptan una forma diferente (D2). Este enfoque res-
ponde a la dimensión funcional del trabajo decente (véase la sección 1.1), al 
extender el ámbito del modelo multidimensional más allá de la relación de 
empleo convencional y del mercado de trabajo formal. Tal como ha observado  
la OIT: 
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Al elaborar estrategias eficaces, una serie de normas internacionales del tra-
bajo deberían proporcionar el punto de referencia para hacer frente de manera 
exhaustiva a las formas inaceptables de trabajo. Además de los ocho convenios 
fundamentales y de los cuatro convenios de gobernanza, las normas interna-
cionales actualizadas pertinentes relativas a la seguridad social, la seguridad y 
salud en el trabajo, los salarios, el tiempo de trabajo y la relación de trabajo figu-
ran entre las más pertinentes. Estas normas y otras deberían orientar la acción 
nacional sobre las medidas que deben adoptarse para hacer frente a las formas 
inaceptables de trabajo, también a través de la promoción de su ratificación y 
aplicación efectiva (OIT, 2014b, pág. 6).

Cabe señalar que esta tipología – y la distinción entre los indicadores 
fundamentales y complementarios – no pretende reclasificar las normas inter-
nacionales según una nueva jerarquía. Su intención es más bien secuenciar los 
compromisos normativos y de política según las exigencias de cada norma. 

Las dimensiones de las formas inaceptables de trabajo

Dimensión 1 Trabajo forzoso
* Trabajador sujeto al trabajo forzoso (con inclusión de la esclavitud, la servi-
dumbre por deudas, la trata de personas, la prostitución forzosa, las horas 
extraordinarias forzosas, etc.)54

Dimensión 2 Seguridad y salud
*Riesgo para la seguridad y el bienestar (físico y mental)55

Dimensión 3 Ingresos
* Remuneración inadecuada (demasiado baja para satisfacer las necesidades 
básicas)56

* Pagos inseguros (por ejemplo, retrasos en los pagos, pagos irregulares, 
deducciones injustificadas, realización de trabajo no remunerado, tasas de 
contratación ilegítimas o excesivas, etc.)57

Dimensión 4 Seguridad
*Trabajo a jornal (contratos ocasionales, contratos de cero horas, etc.)
Empleo inseguro (no hay certidumbre sobre la continuidad del empleo, la 
terminación de la relación de trabajo es posible sin una razón válida58 o sin 
protecciones procesales59 o de otro tipo60)
No hay oportunidades de promoción
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No hay oportunidades de formación ni para el desarrollo de las calificaciones61

Dimensión 5 Tiempo de trabajo
*Horas de trabajo semanales excesivas62

*Descanso semanal inferior a 24 horas63

*Descanso diario o tiempo con la familia y la comunidad insuficientes64

*Horas extraordinarias forzosas65

* Horas insuficientes (demasiado escasas para satisfacer las necesidades básicas)
* Trabajo nocturno no protegido (no hay evaluaciones de la salud, ni capacidad 
de transferencia en circunstancias importantes, ni retribución adicional, etc.)66

* Vacaciones anuales pagadas inferiores a tres semanas de trabajo67

*Calendarios de trabajo impredecibles68

* Falta de influencia en las horas de trabajo (incluida la flexibilidad para atender 
las obligaciones familiares y comunitarias)69

*Insuficientes períodos de descanso durante la jornada de trabajo70

Dimensión 6 Mecanismos de representación y de voz
* No se respeta la libertad sindical y de asociación, el derecho a sindicarse y el 
derecho de negociación colectiva71

Falta de consultas, denegación de la participación, o incapacidad para propor-
cionar mecanismos de voz72

Dimensión 7 Trabajo infantil
*Trabajo infantil73

Dimensión 8 Protección social (atención de salud, cobertura de 
jubilación, licencia retribuida por enfermedad, seguro de desempleo, etc.) 
*Protección social inadecuada para satisfacer las necesidades básicas74

Dimensión 9 Igualdad, derechos humanos y dignidad (con 
independencia del género, el origen étnico, la raza, la nacionalidad, 
la casta, la situación familiar, la edad, la discapacidad, la religión, 
la orientación sexual, la identidad indígena, el estado respecto del 
VIH, la afiliación sindical y las actividades sindicales, la situación 
contractual y los acuerdos de trabajo, etc.) 
* Discriminación en la vida laboral (incluido el acceso a la educación y a la for-
mación profesional)75

*Una remuneración desigual por un trabajo del mismo valor76

*Abusos, violencia y acoso77
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* Falta de respeto de los derechos humanos78, incluida la falta de respeto de la 
privacidad (por ejemplo, restricciones impuestas a la transferencia de los ingre-
sos; violación de la privacidad en el hogar proporcionado por el empleador, 
confiscación de las pertenencias, etc.)79

Falta de respeto de las identidades y culturas nacionales, étnicas y sociales80

Dimensión 10 Protección jurídica
*Exclusión de protecciones jurídicas81

* Aplicación inadecuada de protecciones jurídicas (sistemas de inspección 
ineficaces, asignación no especificada de responsabilidades en las relaciones 
multilaterales, etc.)82

* Regulación inadecuada de la contratación o colocación de los trabajadores por 
las agencias de empleo, proveedores de trabajo, etc.83

Falta de información sobre los derechos jurídicos84

Inexistencia de un contrato específico

Dimensión 11 Vida familiar y comunitaria
*No hay derecho a la licencia de maternidad remunerada de al menos 
14 semanas85

*No hay protección de la maternidad86

No hay licencia parental87

El trabajo socava la vida familiar o comunitaria (por ejemplo, terminación de 
los compromisos porque un trabajador tiene responsabilidades familiares88, no 
hay flexibilidad para atender las obligaciones familiares o comunitarias89).

Dimensión 12 Organización del trabajo
Falta de control sobre el proceso de trabajo (tareas, decisiones, ritmo, método, 
etcétera) 
Carga de trabajo excesiva
Grandes exigencias físicas y mentales

Así pues, este modelo basado en indicadores describe con detalle la amplia 
gama de resultados que deben abordar los responsables de la formulación de 
políticas al concebir y poner a prueba las intervenciones normativas referentes 
a las formas inaceptables de trabajo. Como se ha mencionado anteriormente, 
la clasificación de estos indicadores como fundamentales o complementarios 
ofrece un modelo dinámico, que impulsa a los responsables de la formulación 
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de políticas a secuenciar las estrategias económicas y laborales con miras a la eli-
minación gradual de las formas inaceptables de trabajo. En la dimensión 10, por 
ejemplo, se espera que se corrijan las deficiencias institucionales – exclusiones 
legislativas y fallos en los mecanismos de aplicación y de cumplimiento – antes 
de hacer frente el déficit de información (falta de información sobre los derechos 
jurídicos, falta de contratos específicos). De manera análoga, en la dimensión 11 
se espera que se introduzcan las protecciones más urgentes relacionadas con el 
nacimiento de un hijo (licencia y protección de maternidad) antes de abor-
dar los derechos más generales de la vida familiar y comunitaria. Este enfoque 
programático se examina con más detenimiento en el capítulo siguiente con 
respecto a su formulación y aplicación normativas. 

Conclusión

Este capítulo se ha basado en análisis anteriores del estudio de la pertinencia 
de los discursos normativos y de política actuales para las formas inaceptables 
de trabajo. Al apoyarse en los conceptos y tipologías más útiles indicadas en el 
capítulo 1, ha propuesto un «modelo multidimensional» de las formas inacep-
tables de trabajo y ha señalado sus dimensiones sustantivas. La característica 
central de este modelo es que presenta las formas inaceptables de trabajo como 
un concepto multidimensional. Se indica que sólo ese modelo puede reflejar la 
diversidad y complejidad de las formas inaceptables de trabajo que surgen en 
diferentes entornos, y aplicarse a los países con diversos grados de desarrollo. 
En el capítulo se han identificado doce dimensiones en las que puede surgir la 
inaceptabilidad: trabajo forzoso; seguridad y salud; ingresos; seguridad; tiempo 
de trabajo; mecanismos de representación y de voz; trabajo infantil; protec-
ción social; igualdad, derechos humanos y dignidad; protección jurídica; vida 
familiar y comunitaria, y organización del trabajo. Estas dimensiones están 
concebidas para reflejar las diversas facetas de la vida laboral: las colectivas 
e individuales; la intersección del trabajo remunerado y la vida familiar; el 
contenido y la calidad de un trabajo, y la protección jurídica de que goza un 
trabajador cuyos derechos se han vulnerado, etc. 

Cada una de las doce dimensiones se refleja en un conjunto de indicadores 
de inaceptabilidad, concebidos como indicadores fundamentales o complemen-
tarios. Esta clasificación hace del modelo multidimensional un modelo flexible, 
y capaz de adaptarse y de ser pertinente para una serie de países y entornos 
subnacionales. Los indicadores fundamentales (por ejemplo, coacción; riesgos 
para la seguridad, la salud y el bienestar; pagos inadecuados o inseguros) deno-
tan inaceptabilidad en todos los entornos. Por lo tanto, se puede considerar 
que indican los lugares en los que se requieren intervenciones de política con 
carácter de urgencia. Los indicadores complementarios son específicos de los 
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contextos, y se espera que estén supeditados a los niveles de desarrollo. Por lo 
tanto, el modelo de formas inaceptables de trabajo es contextual y dinámico. La 
inclusión de indicadores fundamentales y complementarios muestra un camino 
para que los agentes nacionales de política mejoren paulatinamente sus estra-
tegias económicas y laborales con miras a la eliminación gradual de las formas 
inaceptables de trabajo. En el capítulo también se ha puesto de relieve que el 
modelo multidimensional es un concepto normativo, y que, en muchos de sus 
elementos, puede integrarse en el sistema normativo existente, incluidas las nor-
mas internacionales del trabajo. Así pues, los agentes de política locales pueden 
adaptar las normas y estrategias normativas a nivel local y mejorarlas. En el 
último capítulo de este estudio se analizan detenidamente las dimensiones de 
este modelo, y se consideran las estrategias de la formulación e implementación 
normativa que pueden frenar o eliminar las formas inaceptables de trabajo.
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La lucha contra las formas 
inaceptables de trabajo:  
el espectro de la inaceptabilidad  
y la regulación estratégica 

Introducción

En este capítulo se expone detalladamente un enfoque programático para 
responder a la pregunta de cómo luchar contra las formas inaceptables de tra-
bajo. A lo largo de este estudio, esta tarea se ha desglosado en tres líneas de 
investigación. La primera comprendió examinar la bibliografía académica y 
de política pertinente con miras a identificar los tipos específicos de condi-
ciones, prácticas y modalidades que hacen el trabajo inaceptable, lo cual ha 
sido el tema central de los capítulos 1 y 2. En el capítulo 2 se ha identificado 
el conjunto de dimensiones sustantivas de la inaceptabilidad. Sin embargo, la 
incidencia, forma y magnitud de las formas inaceptables de trabajo varían de 
un país a otro, y dependen de factores como el nivel de desarrollo económico, 
los marcos normativos e institucionales, y la presencia de estrategias de agentes 
sociales. En el capítulo 2 se explicó que los indicadores están concebidos para 
su utilización en la construcción de modelos de formas inaceptables de trabajo 
que sean apropiados para los entornos locales. 

En este capítulo 3 se explica cómo puede utilizarse el modelo multi-
dimensional para identificar formas inaceptables de trabajo en una serie de 
modalidades de trabajo y de contextos sociales y económicos. Se identifican 
criterios para la segunda línea de investigación, con miras a determinar qué 
formas inaceptables de trabajo revisten prioridad para la intervención nor-
mativa en un contexto particular. Este modelo predictivo se examina en la 
sección 3.1. 

La tercera línea de investigación hace referencia a la formulación y aplica-
ción normativa, que forma parte de debates más generales sobre los modos de 

3
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regulación más apropiados para los mercados laborales actuales. El objetivo es 
concebir y poner en práctica intervenciones normativas integradas y dinámicas, 
y que tengan el efecto más amplio y más sostenible posible. La bibliografía más 
general sobre la elaboración de una regulación laboral eficaz es pertinente para 
la concepción de un enfoque programático con el fin de combatir las formas 
inaceptables de trabajo (Lee y McCann, 2011; McCann et al., 2014; Marshall, 
2010, y Deakin, 2011). El argumento de que la legislación laboral socava en 
general el crecimiento económico no está bien fundamentado; las leyes labo-
rales pueden desempeñar una función importante, al proporcionar un seguro 
contra los riesgos en el mercado de trabajo, facilitar el acceso al mercado, y 
superar las asimetrías y los problemas que conlleva la acción colectiva (Deakin, 
2011). En la sección 3.2 se expone a grandes rasgos un marco integral para la 
elaboración de una legislación laboral orientada al desarrollo, concebida por 
Marshall y Deakin, y se pone de relieve cómo puede adaptarse para centrarse 
en las formas inaceptables de trabajo. Este debate sirve de puente para la sec-
ción 3.3, en la que se explican los componentes de un planteamiento estratégico 
para eliminar las formas inaceptables de trabajo. En la sección 3.4 se propor-
cionan algunos ejemplos de enfoques dinámicos, integrados y estratégicos para 
combatir dichas formas.

3.1. Ubicación social y contexto social: un modelo predictivo 

En el capítulo 2 se ha subrayado que las formas inaceptables de trabajo se con-
figuran en torno a dos ejes. El primero comprende las dimensiones sustantivas 
que hacen el trabajo inaceptable. El segundo se refiere al espectro de las formas 
inaceptables de trabajo, que abarca el conjunto y la magnitud de riesgos a los que 
está expuesto un trabajador, así como las vulneraciones de los derechos huma-
nos del trabajador. El modelo multidimensional de las formas inaceptables de 
trabajo presentado en el capítulo anterior abarca ambos ejes y se ha representado 
en el gráfico 2.1 (véase pág. 50). 

Anteriormente se ha explicado que el modelo multidimensional es un ins-
trumento de diagnóstico que permite evaluar si una forma particular de trabajo 
es inaceptable, y distinguir modelos y prácticas que suelen estar presentes en las 
formas inaceptables de trabajo. Por ejemplo, tal como se examina en el capítulo 1, 
las personas que pertenecen a grupos diferenciados de acuerdo con indicadores 
de estado, tales como el sexo y la casta o la situación migratoria, tienen más 
probabilidades de realizar formas inaceptables de trabajo, y determinados tipos 
de trabajo – como el trabajo forzoso y el trabajo informal – tienen más proba-
bilidades de ser inaceptables. Además, algunos mercados están estructurados de 
formas que aumentan la vulnerabilidad de los trabajadores a resultados deficien-
tes y a riesgos en el mercado de trabajo (Weil, 2014); por ejemplo, las cadenas 
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de valor transnacionales en las que están involucrados bienes y personas pueden 
utilizarse para desplazar los riesgos a la parte inferior de la cadena de valor y a 
los trabajadores (Aneer, Bair y Basi, 2013). La exclusión de hecho y de derecho 
de la protección social y laboral también contribuye a hacer inaceptables ciertas 
formas de trabajo, como el trabajo doméstico (Mantouvalou, 2012, y Mullally y 
Murphy, 2014). Múltiples violaciones de la legislación laboral están relacionadas 
con el trabajo forzoso (OIT, 2013h, párrafo 203). 

En el capítulo 2 también se ha señalado que la incidencia y la magnitud de 
las formas inaceptables de trabajo varían de un país a otro, y dependen de facto-
res como el grado de desarrollo económico, las estructuras de gobernanza, etc. 
La presencia de dichas formas también depende de los agentes sociales, concre-
tamente de los interlocutores sociales. Por lo tanto, es esencial que los agentes del 
mercado laboral participen en la identificación de la incidencia y la magnitud de 
las formas inaceptables de trabajo90. Tal vez sea incluso más importante movili-
zar a los agentes locales con el fin de erradicar las formas inaceptables de trabajo. 

El modelo multidimensional de las formas inaceptables de trabajo que se 
ha explicado con detalle en el capítulo 2 se centra en la identidad de la pobla-
ción activa, en los mercados laborales y en las formas en que interactúan para 

Cuadro 3.1. Dimensiones de la ubicación social y del contexto social

Ubicación social: La interacción de 
relaciones sociales (por ejemplo, género, 
origen social, clase social) y las categorías 
jurídicas y políticas (por ejemplo, la ciu-
dadanía) que determinan la probabilidad 
de que los trabajadores se vean involucra-
dos en formas inaceptables de trabajo
•	 Género
•	 Origen étnico
•	 Origen nacional 
•	 Ciudadanía y situación migratoria 
•	 Clase social
•	 Edad
•	 Orientación sexual
•	 Situación familiar
•	 Obligaciones de cuidado
•	 Capacidad
•	 Religión
•	 Casta
•	 Grupo lingüístico

Contexto social: El mercado de trabajo y 
las instituciones de bienestar social, y las 
características de la economía política que 
determinan si el trabajo es precario y las 
formas que adopta dicha precariedad
•	 Sector
•	 Ocupación
•	 Industria
•	 Mercado laboral
•	 Mercado de productos
•	 Tamaño de la empresa
•	 Forma contractual (por ejemplo, 

temporal, a tiempo parcial) 
•	 Instituciones del mercado de trabajo 

(por ejemplo, régimen normativo, 
densidad sindical) 

•	 Instituciones de bienestar social (por 
ejemplo, gasto social) 

•	 Región geográfica
•	 Niveles de empleo atípico
•	 Niveles de informalidad
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Ubicación 
social y 

contexto 
social

Instituciones 
y prácticas Resultados

producir formas inaceptables de trabajo. Se basa en los conceptos de trabajo pre-
cario e informal, trabajo forzoso y poblaciones activas vulnerables, con el fin de 
elaborar metodologías predictivas que identifiquen características demográficas 
y ubicaciones del mercado de trabajo susceptibles de generar formas inaceptables 
de trabajo (véase la sección 1.4 supra). Se centra en la vulnerabilidad y en la falta 
de libertad específicas que forman parte de los antecedentes socioeconómicos de 
la estructura de los mercados de trabajo y que hacen algunas formas de trabajo 
inaceptables (Marshall, 2010, pág. 15). 

El objetivo de la tipología que se expone en el cuadro 3.1 es reflejar ambos 
elementos. Al igual que sucede con las dimensiones sustantivas descritas ante-
riormente, estas categorías pretenden ser indicativas y variar en función de las 
circunstancias locales. 

Las consecuencias operacionales de este modelo se describen en el grá-
fico 3.1. Además, tal como se examina en la siguiente sección, pueden utilizarse 
una serie de acuerdos institucionales – si no una amplia gama ilimitada – para 
luchar contra las formas inaceptables de trabajo. 

Gráfico 3.1. Consecuencias operacionales de las formas inaceptables de trabajo

 3.2.  Elaboración de una legislación laboral eficaz:  
una reforma legislativa orientada al desarrollo 

En un examen reciente de las cuestiones que afectan a la creación de una regu-
lación del mercado de trabajo en los países pobres, Marshall y Deakin pusieron 
de relieve que las propuestas de reforma legislativa y de rediseño institucional 
deberían ser compatibles con los estilos normativos locales, además de ser polí-
ticamente viables (Marshall, 2010, pág. 20). El marco propuesto por Marshall 
(2010) para una reforma legislativa orientada al desarrollo puede adaptarse a las 
formas inaceptables de trabajo. 

Marshall y Deakin elaboraron una lista exhaustiva de factores que debían 
considerarse como punto de partida para la legislación y la política laboral, que 
se proporciona en el cuadro 3.2. Los factores generales, que comprenden la 
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Cuadro 3.2. Lista de verificación para la elaboración y reforma de una regulación 
del mercado de trabajo orientada al desarrollo

Criterios genéricos 

Compatibilidad de los incentivos
 Ì ¿Es la legislación compatible con los incentivos económicos de las partes privadas? 
 Ì ¿Invita la legislación a la desestabilización a través, por ejemplo, de incentivos para evi-

tar o eludir el cumplimiento de las normas, el parasitismo o la competencia destructiva? 
Adaptación sistémica

 Ì ¿En qué medida actúa la legislación conjuntamente con otros mecanismos normativos 
establecidos en el país de que se trate, incluyendo, por ejemplo: 
•	 la negociación colectiva 
•	 las leyes sobre la diversidad y la discriminación 
•	 la regulación profesional 
•	 las actividades de las asociaciones de empleadores 
•	 el marco financiero y de gobernanza empresarial 
•	 la legislación en materia de competencia 
•	 la legislación fiscal?

Dependencia del contexto
 Ì ¿Es la legislación compatible con el nivel de industrialización? 
 Ì ¿Hace corresponder la dependencia del salario con la combinación de trabajadores 

formales e informales? 
 Ì ¿Tiene en cuenta la diversidad de modalidades de trabajo en el Estado, incluidas depen-

dientes, semidependientes, triangulares y por cuenta propia, así como los períodos de 
trabajo no remunerado? 

Inclusión de la gobernanza
 Ì ¿Alienta la legislación la toma de decisiones participativa, y un diálogo social y civil 

más amplio, en la formulación de normas? 
 Ì ¿La elaboración de una legislación refuerza su adopción, su eficacia y sus repercusiones? 

Capacidad institucional
 Ì ¿Tiene el Estado la capacidad para supervisar y hacer cumplir la legislación? 
 Ì ¿Tienen las empresas la capacidad para observar las obligaciones impuestas por esta 

legislación? 
 Ì ¿Las empresas y las organizaciones representantes de los empleadores pueden informar 

a los miembros acerca de la legislación y prestar asistencia con respecto a su aplicación? 
 Ì ¿Pueden las organizaciones de trabajadores informar a sus miembros sobre la legisla-

ción y prestar asistencia con respecto a su aplicación?
 Ì ¿Se contempla la participación de otras entidades interesadas en la erradicación de la 

pobreza?
 Ì  ¿Se han establecido procesos que contribuyan a la creación de la capacidad 

institucional de cada uno de estos agentes? 
 Ì ¿Cómo puede mejorarse la capacidad de estas partes mediante el diseño de instituciones? 
 Ì ¿Existe un mecanismo para el examen continuo de la eficacia de las normas, que con-

tribuya al aprendizaje institucional y permita a las partes intercambiar información 
sobre lo que funciona y lo que no funciona? 
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 Ì ¿Qué vínculos existen con órganos internacionales para que las normas establecidas 
a nivel internacional puedan aplicarse a nivel local, y para que puedan presentarse 
quejas ante los órganos internacionales o regionales? 

Criterios específicos

Coordinación económica
 Ì ¿Prevé la legislación una asignación apropiada de poderes de toma de decisiones den-

tro de las organizaciones y entre las mismas? 
 Ì ¿Prevé la legislación mecanismos para la internalización de los costos externos deriva-

dos de las decisiones y actividades de las distintas organizaciones? 
 Ì ¿Establece la legislación una base en la que apoyarse para superar los problemas de 

coordinación que puedan surgir en el suministro de bienes colectivos o públicos rela-
tivos a cuestiones como la formación, la expedición de licencias profesionales y la 
resolución de conflictos? 

 Ì ¿Alienta la legislación la mejora tecnológica y la mejora de la calidad del empleo? 
¿Existen otros incentivos para lograr el cumplimiento e «ir más allá de la legislación»? 

Distribución de los riesgos
 Ì ¿Reconoce la legislación el poder de negociación desigual de las partes en las relacio-

nes de trabajo? 
 Ì ¿Redistribuye la legislación el riesgo lejos de las partes vulnerables, o aumenta su 

vulnerabilidad? 
 Ì ¿Distribuye la ley el riesgo de tal modo que crea incentivos para la formalidad o, por 

el contrario, para eludir la ley porque se afrontan mejor los riesgos a través de medios 
informales? 

Gestión de las exigencias
 Ì ¿Contribuye la legislación a un nivel de ingresos que permite a los trabajadores satis-

facer las necesidades básicas de sus hogares y participar plenamente en la sociedad?
 Ì ¿Establece la legislación un nivel de ingresos de los trabajadores que estimula la 

demanda de bienes y servicios?
Democratización 

 Ì ¿Prevé la legislación la participación de todos los trabajadores y empleadores, ya sea 
directamente en la gobernanza del lugar de trabajo o a través de sus representantes, en 
la formulación de normas que rigen las relaciones de trabajo? 

Habilitación 
 Ì ¿En qué medida promueve la legislación el acceso a unas relaciones de trabajo estables 

y bien remuneradas y la participación en las mismas? 
 Ì ¿En qué medida prevé la legislación una seguridad económica en caso de imponerse 

límites a la disponibilidad de trabajos estables y bien remunerados?
Fuente: Marshall (2010).

primera mitad de la lista, reflejan la importancia que revisten la dependencia, 
la combinación institucional, y las funciones y recursos de los agentes del mer-
cado laboral al diseñar una regulación del trabajo eficaz. También subrayan la 
necesidad de tener en cuenta la interacción de ámbitos de política contiguos y 
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en parte coincidentes, tales como el laboral, social y fiscal, con el fin de elaborar 
un enfoque de política integrado, sistémico y coherente (véase también Jütting 
y De Laiglesia, 2009, pág. 150). 

La segunda mitad de la lista de Marshall y Deakin hace referencia a los 
criterios específicos para la reforma de la legislación laboral, que corresponden a 
las funciones de la regulación del mercado de trabajo. Estos criterios coinciden 
en gran medida con las dimensiones sustantivas de las formas inaceptables de 
trabajo identificadas en el capítulo 2. La coordinación económica, la distribu-
ción de los riesgos y la habilitación son formas de categorizar algunas de las 
dimensiones que hacen el trabajo inaceptable, tales como la separación del con-
trol o los beneficios de la responsabilidad o los riesgos en las cadenas de valor, 
la transferencia de los riesgos a los trabajadores vulnerables, y la exclusión de los 
trabajadores del apoyo institucional y de la seguridad económica. 

Estos criterios pueden adaptarse para elaborar una regulación que esté 
orientada específicamente a las formas más inaceptables de trabajo. Una 
regulación que haga frente a la vulnerabilidad, la coacción y el engaño es par-
ticularmente útil en el contexto de la lucha contra las formas más inaceptables 
de trabajo. También lo es una regulación encaminada a luchar contra las vul-
neraciones de los derechos fundamentales, tales como las formas peligrosas de 
trabajo infantil y el trabajo forzoso. El instrumento de evaluación para identi-
ficar las formas inaceptables de trabajo complementa el marco más general de 
la reforma de la legislación laboral. Reviste particular importancia el hecho de 
que se centra específicamente en las formas inaceptables de trabajo, asegurando 
al mismo tiempo que las medidas orientadas a combatir dichas formas sean 
compatibles con el desarrollo.

 3.3.  Un enfoque estratégico de las formas inaceptables  
de trabajo 

¿En qué formas de trabajo inaceptable es preciso centrarse? Los agentes del 
mercado de trabajo, como los trabajadores, los representantes de los trabaja-
dores, los empleadores y las asociaciones de empleadores, conjuntamente con 
las autoridades normativas y los responsables de la formulación de políticas, 
pueden utilizar las dimensiones de las formas inaceptables de trabajo que se 
describen en el capítulo 2 como indicadores objetivos para determinar si el 
trabajo es, o no, inaceptable. Los indicadores se dividieron en los que son fun-
damentales para comprender las formas inaceptables de trabajo, y en los que 
deberían examinarse, si son pertinentes, una vez examinadas las dimensiones 
fundamentales de la inaceptabilidad. Esta distinción entre indicadores fun-
damentales y complementarios refleja que el trabajo inaceptable está situado 
en un amplio espectro y que su incidencia varía de un país a otro. Así pues, 
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tal como se explica en el capítulo 2, esta distinción está concebida para ayu-
dar a los responsables de la formulación de políticas a elaborar una estrategia 
dinámica que prevea la secuenciación de intervenciones encaminadas a luchar 
contra las formas inaceptables de trabajo. Los márgenes de lo que constituyen 
formas inaceptables de trabajo, así como los medios para luchar contra estas 
últimas, varían en función de los contextos socioeconómicos y normativos, y 
esta variación puede obligar a los responsables de la toma de decisiones a definir 
unas prioridades claras con respecto a la lucha contra las formas inaceptables  
de trabajo. 

El siguiente paso es adoptar unos criterios para determinar las formas 
inaceptables de trabajo que son prioritarias con miras a una intervención nor-
mativa en un contexto específico. Las dimensiones de la inaceptabilidad prevén 
cierta flexibilidad a la hora de orientar las intervenciones de política, para que 
los agentes locales puedan establecer sus propias prioridades. Es fundamental 
lograr que los trabajadores y sus representantes, los empleadores y sus organi-
zaciones, y los grupos de la sociedad civil pertinentes, conjuntamente con los 
funcionarios del Estado, participen en la identificación de la formas inacepta-
bles de trabajo y de los ámbitos a los que dirigir específicamente las iniciativas 
habida cuenta de los recursos disponibles. Además, al centrarse en formas espe-
cíficas de trabajo inaceptable en un contexto local, es importante elaborar un 
enfoque estratégico. Weil (2008) ha proporcionado cuatro criterios para elabo-
rar políticas estratégicas de aplicación orientadas a las inspecciones del trabajo. 
Aunque los criterios de Weil pueden aplicarse en todo el mercado de trabajo y 
se centran en la aplicación, pueden utilizarse para adoptar un enfoque estraté-
gico con el fin de luchar contra las formas inaceptables de trabajo. Los cuatro 
criterios son el establecimiento de prioridades, la disuasión, la sostenibilidad y 
los efectos sistémicos. 

El establecimiento de prioridades indica que los responsables de la formu-
lación de políticas deberían centrarse en combatir las formas más inaceptables 
de trabajo. Las dimensiones e indicadores de estas formas, que se han descrito 
en el capítulo 2, ayudan a tomar esta determinación. En los casos en que está 
presente el trabajo forzoso, por ejemplo, sería un objetivo claro para la inter-
vención normativa (véase además el capítulo 2, dimensión 1). La intervención 
normativa también debería tener por objeto la eliminación del trabajo infan-
til (dimensión 7). Sin embargo, es igualmente importante tener en cuenta la 
preponderancia de diferentes tipos de trabajo inaceptable, así como los tipos 
y magnitudes de riesgos y de violaciones de derechos humanos que conlleva 
una forma específica de trabajo. La movilización de los conocimientos loca-
les es fundamental en la identificación del grado y la gravedad de las formas 
inaceptables de trabajo en un contexto específico. La disuasión supone influir 
en un comportamiento que se traduce en formas inaceptables de trabajo. En 
este caso, el desafío que se plantea es elaborar técnicas con el fin de lograr el 



El espectro de la inaceptabilidad y la regulación estratégica

69

cumplimiento que no supongan una pérdida de recursos estatales. Las formas 
híbridas de corregulación público-privada son fundamentales para impedir 
las condiciones de trabajo y modalidades de trabajo que conducen a resulta-
dos inaceptables (Lee y McCann, 2104, pág. 24). La sostenibilidad tiene un 
horizonte temporal más largo, ya que no sólo incluye el cumplimiento de las 
normas sino la adopción de prácticas que reduzcan la incidencia y la magnitud 
de las formas inaceptables de trabajo. La activación de los agentes del mercado 
laboral, el desarrollo de la capacidad de los interlocutores sociales y la incentiva-
ción de agentes fundamentales, como empresas importantes, son primordiales 
para elaborar formas sostenibles de regulación. El criterio final de Weil – el 
potencial para tener efectos en todo el sistema – reviste particular importancia a la 
hora de decidir la forma inaceptable de trabajo en la que centrarse. Este criterio 
deja de lado el comportamiento de los distintos empleadores para centrarse en 
un plano más general, definido por factores geográficos, de la industria o de 
los mercados de productos. Reconoce Weil que las prácticas del empleador en 
el lugar de trabajo son fruto de políticas y prácticas organizativas más amplias, 
a menudo impulsadas (implícita o explícitamente) por estrategias o fuerzas 
competitivas (Weil, 2008, pág. 356). Un enfoque estratégico para atender las 
necesidades en materia de formas inaceptables de trabajo debe ir más allá a la 
hora de responder a ejemplos más flagrantes, con el fin de cambiar las condi-
ciones que las provocan.

Un enfoque estratégico para combatir las formas inaceptables de trabajo 
no sólo conlleva identificar las más inaceptables, sino también contemplar 
la posibilidad de que una intervención pueda tener efectos reales en el com-
portamiento (disuasión) o tener unos efectos duraderos en las condiciones 
(sostenibilidad) (ibid., pág. 354). Lo que se pretende es que las intervenciones 
tengan efectos en todo el sistema. 

Sobre la base de estos criterios, un enfoque estratégico para luchar contra 
las formas inaceptables de trabajo requiere centrarse en la elaboración de prin-
cipios y de políticas e instrumentos eficaces. A este respecto, son sumamente 
pertinentes los principios que apoyan las formas innovadoras de regulación y 
las medidas preventivas concebidas para respaldar el mejor cumplimiento. Las 
estrategias normativas en lo que respecta a las formas inaceptables de trabajo 
no deberían socavar el corpus de derecho laboral (McCann y Murray, 2014, 
pág. 330). La aplicación debe ser progresiva, en el sentido de evolutiva, gra-
dual y probada empíricamente. El objetivo más general es crear capacidades 
y asegurar que los agentes del mercado de trabajo hagan suyas las normas, 
asegurando así la sostenibilidad de las intervenciones normativas (Deakin y 
Sarkar, 2008). Dado que los estilos normativos y las instituciones del mercado 
de trabajo varían de un país a otro, están integrados en diferentes redes y cuen-
tan con la participación de una amplia gama de agentes, es fundamental lograr 
la participación de los agentes del mercado laboral, con el fin de elaborar unos 
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mecanismos normativos y de intervención eficaces. Las iniciativas orientadas a 
las formas inaceptables de trabajo deben ser compatibles con las instituciones y 
las estructuras de incentivos existentes.

Entre los principios que sostienen el enfoque estratégico, dos concep-
tos – los puntos de apoyo y el dinamismo institucional – son características 
centrales de las estrategias normativas dinámicas orientadas específicamente a 
las formas inaceptables de trabajo. Ambos conceptos tienen por objeto lograr 
unos efectos sistémicos.

Puntos de apoyo

Como se ha señalado anteriormente, el principio de los efectos sistémicos exige 
que los responsables de la formulación de políticas vayan más allá al responder 
a las prácticas de trabajo particularmente alarmantes. Habría que centrarse en 
las condiciones que provocan formas perjudiciales de trabajo. Esta idea puede 
desarrollarse en lo que respecta a las formas inaceptables de trabajo, con el fin 
de subrayar la necesidad de identificar objetivos de intervención. El objetivo de 
los responsables de la formulación de políticas es identificar puntos de apoyo 
en los que sean más probables los efectos sistémicos. Dichos puntos de apoyo 
pueden encontrarse en varios niveles: geográfico, sectorial, en el mercado de 
productos, etc. Además, no es posible predecirlos a priori, sino que deben iden-
tificarse en un país o sector particular con las aportaciones de los agentes del 
mercado de trabajo local. Hallar puntos de apoyo eficaces reviste particular 
importancia en los contextos en los que escasean ostensiblemente los recursos 
para hacer frente a la situación de desventaja en el mercado laboral, con el fin 
de lograr los máximos beneficios de las reformas de política.

Dinamismo institucional

Lee y McCann (2014) propusieron la noción de dinamismo institucional con 
el fin de tener en cuenta la capacidad de los marcos jurídicos para actuar más 
allá de sus parámetros formales. El dinamismo institucional refleja la influencia 
de las normas de derecho laboral más allá de su alcance formal (dinamismo 
externo). De este modo, abarca los procesos a través de los cuales las normas 
laborales tienen efecto en entornos informales (elaborar normas de comporta-
miento social, sensibilizar acerca de las normas establecidas, etc.). El dinamismo 
institucional también refleja la capacidad de los regímenes normativos para aco-
ger interacciones entre instituciones de diversa índole (dinamismo interno). En 
el marco de las formas inaceptables de trabajo, se propone que los agentes de 
política permanezcan atentos a las capacidades dinámicas de la regulación labo-
ral y de los agentes del mercado de trabajo con el fin de impulsar y magnificar 
los efectos sistémicos. 
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Si los responsables de la formulación de políticas se centran en los pun-
tos de apoyo y en el dinamismo institucional, probablemente tengan más 
éxito a la hora de erradicar las formas inaceptables de trabajo y de generar 
unos efectos sustanciales y sostenidos. En la siguiente sección se proporcionan 
algunos ejemplos de iniciativas normativas encaminadas a luchar contra las 
formas inaceptables de trabajo, con objeto de ilustrar los tipos de interven-
ciones que se consideran estratégicas a la luz de los criterios establecidos en  
esta sección. 

 3.4.  Regulación estratégica en acción:  
combatir las formas inaceptables de trabajo 

Con el fin de ilustrar el enfoque estratégico, en la presente sección se evalúan 
cuatro ejemplos de iniciativas normativas encaminadas a combatir las formas 
inaceptables de trabajo. Las tres primeras son intervenciones normativas que 
han logrado combatir y transformar las formas inaceptables de trabajo. Las dos 
primeras, en particular, muestran que muchas de las formas inaceptables de 
trabajo tienen lugar fuera de la relación de trabajo tradicional, y comprenden 
el empleo independiente por cuenta propia, el empleo ocasional y el empleo 
informal. Con el fin de que la regulación sea eficaz a la hora de combatir dichas 
formas, debe ir más allá de las relaciones de trabajo convencionales y del empleo 
formal, y proteger de este modo a los trabajadores contra las formas inaceptables 
de trabajo y el trato degradante. Algunas veces puede extenderse la legislación 
laboral vigente. Sin embargo, en algunos casos no es posible ni eficaz hacer 
extensivas simplemente las formas tradicionales o existentes de la legislación 
laboral a estas modalidades de trabajo. Diferentes instituciones pueden cumplir 
la función de legislación laboral, aunque tal vez lo hagan de maneras diferentes. 
La tercera forma de regulación que se examina es una técnica tradicional de 
la regulación del trabajo, a saber, el establecimiento de unos salarios mínimos 
obligatorios. Con esto se pretende, por ejemplo, mostrar el modo en que una 
regulación establecida cuidadosamente puede tener unos efectos sistémicos más 
amplios. El ejemplo final se incluye con el fin de ilustrar lo que sucede cuando 
la regulación no consigue hacer frente a los principales factores que constituyen 
una forma de trabajo inaceptable, y de proponer otras opciones que pueden ser 
más eficaces.

 Empleo informal – Trabajadores ocasionales e independientes:  
los trabajadores mathadis 

Un buen ejemplo de forma innovadora y estratégica de regulación que consi-
guió mejorar las formas inaceptables de trabajo fue la Ley sobre los mathadis 
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(Mathadi Act), de 196991. Está orientada específicamente a los trabajadores 
mathadis o cargadores de fardos sobre la cabeza, que realizan esta actividad en 
los puertos y muelles, en los mercados pequeños y mayoristas, y para compañías 
de transporte y mercaderes minoristas en el estado de Maharashtra, en la India. 
El trabajo exige un gran esfuerzo físico y tiene lugar en unas condiciones exte-
riores extremas. Antes de introducirse la Ley sobre los mathadis, este trabajo era 
sumamente inseguro. Era una forma de trabajo diurno ocasional en el que no 
existía un salario fijo, una retribución por horas suplementarias, vacaciones, ni 
licencias. Era un ejemplo de forma inaceptable de empleo informal; los traba-
jadores no gozaban de protección social, estaban mal remunerados y tenían un 
acceso muy limitado a la atención de salud.

La Ley sobre los mathadis regula las obligaciones y las condiciones de 
empleo de los trabajadores, así como la protección social que se ofrece y el mejor 
acceso a los servicios médicos, mediante el establecimiento de una Junta de 
Mathadis (Mathadi Board), de naturaleza tripartita, para cada distrito, en la que 
están representados los trabajadores, los empleadores o usuarios, y el Gobierno. 
Cada junta interviene directamente en el mercado de trabajo actuando como 
el mediador laboral exclusivo para la contratación de trabajadores mathadis, y 
fija el salario pertinente y la suma en materia de seguridad social y prestaciones 
(impuestos) que ha de pagar el usuario de la mano de obra. La Ley exige a los 
trabajadores y usuarios que se inscriban en la junta pertinente, que recibe los 
salarios de los trabajadores y los distribuye de conformidad con las horas tra-
bajadas por cada uno de ellos en un período de tiempo establecido. La Junta 
también administra el fondo de pensiones y la indemnización de los trabajado-
res, y proporciona atención de salud y asistencia educativa a los trabajadores y 
sus familias. En 2006, había 150 000 trabajadores inscritos (Agarwala, 2013, 
pág. 160). 

La Junta limita el número de trabajadores que inscribe, con el fin de redu-
cir el desempleo, aunque no aborda directamente la inseguridad que entraña 
lo que sigue siendo una forma de trabajo ocasional. También fija el salario a 
un nivel que proporcione un salario vital y, en la actualidad, los trabajadores 
y sus familias tienen acceso a la protección social y la atención de salud. La 
Ley ha conseguido formalizar esta modalidad de empleo, al aumentar los sala-
rios de los trabajadores, ayudar tanto a éstos como a sus familias a salir de la 
pobreza y proporcionar un seguro contra una serie de riesgos (Marshall, 2014,  
pág. 310).

El éxito de la regulación radica en la existencia de juntas operativas, lo 
que a su vez depende de la fuerza y la unidad de los sindicatos que organizan 
a los trabajadores mathadis. Lo que inicialmente condujo a la elaboración y 
aplicación de la Ley sobre los mathadis fue el descontento de los trabajadores 
(ibid., pág. 306). Desde 2006, la desunión y el declive sindical han debilitado 
la eficacia de algunas juntas (Agarwala, 2013, pág. 160). Como consecuencia, 
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un pequeño porcentaje del trabajo de los mathadis se encuentra actualmente 
fuera del sistema y tiene lugar de manera informal92.

Lo que es distintivo en la Ley sobre los mathadis como forma de regulación 
del mercado laboral es que cada junta asegura el cumplimiento actuando como 
intermediaria en la contratación y remuneración de los trabajadores (Marshall, 
2014, pág. 310). Lo que hizo la legislación fue potenciar la capacidad de los 
sindicatos para organizar a los trabajadores mathadis y responder asimismo a 
la voluntad de los usuarios de mano de obra de que el mercado laboral fuera 
menos caótico con miras a formalizar el trabajo de los mathadis y a erradicar 
sus características más inaceptables. A pesar de que los sindicatos de los traba-
jadores mathadis no lograron institucionalizar la negociación colectiva, fueron 
suficientemente fuertes desde el punto de vista político y económico para con-
seguir una nueva forma de regulación que se apoyara en el tripartismo tanto en 
su diseño como en la acción propiamente dicha. La representación efectiva de 
los trabajadores, en este caso de los sindicatos, ha sido de vital importancia para 
el éxito de la Ley. La participación de los interlocutores sociales en las juntas de 
mathadis ha contribuido enormemente a transformar lo que antes se conside-
raba una forma inaceptable de trabajo. 

La Ley sobre los mathadis proporcionó un modelo de regulación tripar-
tita del empleo informal en los sectores en los que el capital no es móvil, sino 
que está arraigado, en los que el trabajo se lleva a cabo en una ubicación fija, y 
en los que la relación entre los trabajadores y los usuarios de la mano de obra 
es directa (ibid., pág. 313). Este modelo de regulación se ha adaptado a gru-
pos de trabajadores independientes informales, tales como los trabajadores del 
transporte en Kerala (ibid., pág. 311) y los trabajadores dedicados a la fabrica-
ción de bidis (cigarrillos) y puros, en Gujarat (Budlender, 2013) y Maharashtra 
(Agarwala, 2013, pág. 53)93. Este modelo normativo proporciona un mínimo 
de fondos de bienestar para los trabajadores no sindicados, y ha conseguido 
que estos trabajadores y sus familias tengan acceso a la atención médica y de 
salud, a la vivienda y a la educación (ibid.). Por lo tanto, si se elabora de manera 
apropiada, una regulación orientada específicamente a abordar el empleo infor-
mal de baja remuneración e inseguro puede contribuir a la eliminación de las 
formas inaceptables de trabajo, aumentando los salarios y la seguridad, y pro-
porcionando acceso a la protección social y a la asistencia médica. Esta forma 
de regulación también es positiva en la medida en que promueve el diálogo 
social, moviliza a los agentes del mercado laboral como agentes en la regulación 
y desarrolla la capacidad de los trabajadores para sindicarse. Los investigadores, 
conjuntamente con la red mundial Mujeres en Empleo Informal: Globalizando 
y Organizando, han propuesto una regulación innovadora análoga para los 
trabajadores informales, que abarca desde los trabajadores del sector pesquero 
hasta los trabajadores del sector forestal y los recolectores de desechos (Sanka-
ran y Madhav, 2013). 
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 La expansión de la legislación laboral y la negociación colectiva: 
las trabajadoras domésticas en el Uruguay 

Algunas veces, la expansión de la legislación laboral a los grupos vulnerables de 
trabajadores, como los trabajadores agrícolas y domésticos, puede contribuir a 
la eliminación de las formas inaceptables de trabajo, en particular si se combina 
con la sindicación de los trabajadores o con acuerdos tripartitos e iniciativas 
innovadoras de inspección del trabajo. El ejemplo de la regulación del trabajo 
doméstico mediante técnicas tradicionales de la legislación laboral – normas 
mínimas y negociación colectiva – en el Uruguay ilustra perfectamente cómo 
combatir de manera específica y transformar las formas inaceptables de trabajo94.

El Uruguay carece de una legislación laboral general o de un código labo-
ral. En su lugar, la legislación laboral consiste en una serie de leyes que hacen 
referencia a trabajadores y temas concretos95.

Aunque las trabajadoras domésticas en el Uruguay tenían derecho a una 
serie de prestaciones sociales, con inclusión de las prestaciones de discapaci-
dad, de vejez y de jubilación (desde 1942), las prestaciones de maternidad y 
familiares (desde 1990) y la cobertura médica y los subsidios de enfermedad 
(desde 1984), fueron excluidas explícitamente del salario mínimo hasta el año 
1990, cuando se estableció un salario mínimo para los trabajadores domésticos 
en virtud de un decreto ejecutivo. Hasta 2006 no se aprobó una ley especí-
fica que concedía a las trabajadoras domésticas los mismos derechos laborales 
generales y en materia de seguridad social que otros trabajadores. El Sindicato 
Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD), que es el único sindicato que 
representa a las trabajadoras domésticas96, desempeñó un papel fundamental 
en la campaña encaminada a luchar por la igualdad de derechos legales de los 
trabajadores domésticos. 

En la ley de 2006, el trabajo doméstico se define como «el que presta, en 
relación de dependencia, una persona a otra u otras, o a una o más familias, con 
el objeto de consagrarles su cuidado y su trabajo en el hogar, en tareas vinculadas 
a éste, sin que dichas tareas puedan representar para el empleador una ganancia 
económica directa97. Estableció una edad mínima de 18 años y reconoció los 
derechos de las trabajadoras domésticas a una jornada laboral de ocho horas, 
a 44 horas de trabajo semanales, a un período de descanso nocturno para las 
trabajadoras que residen en el hogar de los empleadores, a períodos de descanso 
durante la jornada laboral, a un descanso semanal de 36 horas, a la negocia-
ción tripartita tanto sobre los salarios como sobre las categorías de empleos, y 
a una indemnización por fin de servicios después de 90 días de trabajo, a una 
indemnización adicional en caso de despido durante el embarazo, a la emisión 
de una nómina, a un seguro de desempleo, a la inspección del trabajo, y a elegir 
entre instituciones de salud públicas y privadas para recibir atención médica. 
En 2007, se promulgó un decreto normativo que estipuló la remuneración de 
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las horas extraordinarias, la licencia remunerada de enfermedad, el derecho 
de las trabajadoras que residen en el hogar del empleador a recibir comida y 
alojamiento, y el derecho de los empleadores a deducir como máximo un 20 
por ciento del salario en concepto de comida y alojamiento, y un 10 por ciento 
como máximo cuando se proporciona únicamente la comida98. Lo más impor-
tante fue la creación del Consejo de Salarios para el servicio doméstico, el 7 de 
julio de 2008. 

El grupo de trabajo tripartito sobre el Sector del Trabajo Doméstico en el 
Consejo de Salarios del Uruguay está integrado por representantes del Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad Social, el SUTD y la asociación de empleadores Liga 
de Amas de Casa (LACCU). Negocia convenios colectivos que se refieren a las 
trabajadoras domésticas. A través del proceso de negociación colectiva, estas 
últimas han conseguido un aumento del salario, y ropa y equipo de trabajo, 
una prima de antigüedad, indemnización adicional por trabajo nocturno, una 
prima por el trabajo realizado en otra localización diferente del hogar habi-
tual, una indemnización por la reducción de las horas de trabajo o de los días 
de trabajo, el pago íntegro por las jornadas laborales que son anuladas por el 
empleador, y un día festivo adicional remunerado, el 19 de agosto, denominado 
Día del Trabajador Doméstico99. Las partes también acordaron cumplir con 
lo dispuesto en los Convenios internacionales del trabajo núms. 87, 98 y 154, 
que promoverían y facilitarían las actividades del sindicato (Goldsmith, 2013, 
págs. 10-11). El convenio colectivo más reciente está en vigor hasta diciembre 
de 2015, y comprende el incremento de los salarios100.

En 2009, el Banco de Previsión Social (BPS) llevó a cabo una campaña 
publicitaria innovadora para sensibilizar acerca de los derechos de las trabaja-
doras domésticas y aumentar su inscripción en la seguridad social. Algunas 
técnicas innovadoras de la campaña comprendieron panfletos informativos 
(orientados a los empleadores) en forma de etiquetas para colgar en los pomos 
de las puertas en los hogares de los empleadores, con el mensaje La trabaja-
dora doméstica de este hogar está inscrita en el Instituto de Seguridad Social; 
anuncios de televisión y sociodramas en los autobuses. En 2010 y 2011, los 
inspectores del trabajo visitaron más de 9000 hogares para averiguar si las tra-
bajadoras domésticas estaban inscritas en la seguridad social101. Los inspectores 
pidieron los documentos pero no entraron en los hogares. En lugar de recurrir 
a la inspección para sancionar a los empleadores, los funcionarios de la Inspec-
ción General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) aprovecharon esta 
oportunidad para educarles sobre sus obligaciones y sobre los derechos de las 
trabajadoras, alentándoles a cumplir con la ley. 

Desde 2006, el número de trabajadoras domésticas que pagan contribu-
ciones al Banco de Previsión Social se ha incrementado un 45,6 por ciento, 
en gran parte debido a la campaña mediática (Goldsmith, 2013, pág. 3). Sin 
embargo, el nivel de cobertura de la seguridad social sigue rondando el 40 por 
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ciento. Los empleadores han emprendido varias estrategias para evitar el cum-
plimiento de la legislación. Algunos piden a sus trabajadoras domésticas que 
se presenten a los inspectores del trabajo como familiares. Otros contratan a 
bolivianas y peruanas a través de agencias de empleo en esos países. Aunque 
están cubiertos por las mismas leyes y convenios colectivos que sus homólo-
gas uruguayas, estas trabajadoras no suelen ser conscientes de sus derechos. 
Aumentar los niveles de formalización y la cobertura de la seguridad social son 
algunos de los principales desafíos para la promoción del trabajo decente para 
las trabajadoras domésticas en el Uruguay.

Entre 2006 y 2010, el número de personas empleadas en el trabajo domés-
tico aumentó, al pasar de 105 572 a 120 164 (Goldsmith, 2013, pág. 3). Casi el 
99 por ciento de todos los trabajadores domésticos son mujeres, en su mayoría 
de origen africano. La negociación colectiva ha contribuido al aumento de los 
salarios y de las inscripciones en el Banco de Previsión Social. El Uruguay fue 
el primer país que ratificó el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos, 2011 (núm. 189), y es uno de los países que cuentan con una de 
las legislaciones más avanzadas en términos de protección de los trabajadores 
domésticos. 

¿En qué consiste el éxito de incluir a las trabajadoras domésticas en el 
ámbito de aplicación de la legislación laboral para mejorar los salarios de estas 
trabajadoras y formalizar su trabajo? Un factor primordial es el sistema tripar-
tito del Consejo de Salarios, que logró apoyarse en el sindicato de trabajadores 
existente y en la organización que representa a los empleadores de las traba-
jadoras domésticas y formalizar estos órganos. Las negociaciones tripartitas 
permitieron al Gobierno y a los interlocutores sociales adaptar las disposiciones 
generales de la legislación laboral a las trabajadoras domésticas a través de con-
venios colectivos. En efecto, el Consejo de Salarios para el servicio doméstico 
influyó en los interlocutores sociales en el sector y en el marco de la legislación 
laboral existente para que se estableciera una forma eficaz de regulación orien-
tada a los trabajadores vulnerables que tenían un trabajo informal. Nunca se 
insistirá lo suficiente en la importancia que reviste esta organización de tra-
bajadoras domésticas única y sólida, a saber, el SUTD. Además, instituciones 
como el BPS y la IGTSS demostraron un gran dinamismo al adoptar técnicas 
normativas innovadoras. 

Este ejemplo proveniente del Uruguay muestra el grado en que la exten-
sión y adaptación de la legislación laboral al trabajo doméstico puede ser útil 
a la hora de formalizar las formas informales de empleo, o lo que McCann 
y Murray (2014) describen como la función reconstructiva de la legislación 
laboral102. El Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 
2011 (núm. 189), es un gran ejemplo de la continua pertinencia de la legis-
lación laboral para formalizar el empleo informal y eliminar algunas de las 
formas más inaceptables de trabajo. Además, dado que el trabajo infantil es 
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una forma inaceptable de trabajo, este Convenio subraya que las restricciones al 
empleo de los niños como trabajadores domésticos son un componente funda-
mental de cualquier estrategia encaminada a eliminar las formas inaceptables 
de trabajo103. En el contexto apropiado, la extensión de la legislación laboral 
a ocupaciones y sectores excluidos anteriormente puede utilizarse para hacer 
frente a las características del trabajo que lo hacen inaceptable. 

 Dinamismo institucional: el caso de la regulación  
del salario mínimo

Se ha señalado anteriormente que el potencial de «dinamismo institucional», 
a saber, la influencia de las normas reguladoras más allá de sus parámetros 
formales, debería integrarse en las políticas con el fin de reducir las formas 
inaceptables de trabajo. La visión convencional sobre los efectos económicos 
ha descrito los sistemas de legislación laboral como estáticos y limitados (véase 
Deakin, 2011; Lee y McCann, 2011). La literatura al respecto ha partido de 
la base de que la influencia de las normas jurídicas está determinada por sus 
límites formales, ya sean textuales o institucionales. Así pues, por ejemplo, se 
supone sistemáticamente que las normas jurídicas formales no son pertinentes 
para los trabajadores en las economías informales (véase, por ejemplo, Banco 
Mundial, 2005). En cambio, el concepto de dinamismo institucional da a 
entender que las disposiciones de la legislación laboral pueden llegar a entornos 
informales (dinamismo externo) y albergar interacciones útiles entre una serie 
de marcos normativos (dinamismo interno). 

La regulación del salario mínimo muestra claramente esta doble dinámica 
en los países industrializados avanzados y en los países de bajos ingresos104. La 
regulación de los salarios cumple el criterio de Weil de centrarse de manera prio-
ritaria en el trabajo de baja remuneración. Potencia la dimensión 3 (Ingresos) 
del modelo multidimensional de formas inaceptables de trabajo. Asimismo, el 
objetivo normativo es uno de los tres indicadores fundamentales de la dimen-
sión 3, a saber, una remuneración inadecuada. 

La pertinencia del dinamismo externo de las disposiciones de la legisla-
ción laboral se pone de relieve en los estudios que se centran en la influencia 
del salario mínimo en la economía informal. Se ha concluido que el salario 
mínimo ejerce una influencia considerable en los entornos informales (véase, 
por ejemplo, Lemos, 2009; Boeri, Garibaldi y Ribeiro, 2011; Dinkleman 
y Ranchhod, 2012, y Groisman, 2014). En los últimos tiempos, por ejem-
plo, Groisman (2014) investigó el salario mínimo en la Argentina utilizando 
datos obtenidos de la Encuesta Permanente de Hogares de Argentina (EPH). 
Observó que el salario mínimo no tenía grandes efectos en el empleo y que 
las leyes sobre el salario mínimo no impulsaban a los trabajadores a realizar 
un trabajo informal, tal como se había asumido ampliamente en los discursos 
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internacionales de política recientes (por ejemplo, Banco Mundial, 2011). Ade-
más, Groisman consideró que el salario mínimo en la Argentina tenía grandes 
repercusiones en los salarios de los trabajadores informales. Concluyó que la 
norma establecida actuaba como un salario de referencia en el sector informal, 
donde servía como base para determinar el salario. Así pues, al ilustrar el 
dinamismo externo de la regulación del salario mínimo, esta línea de investi-
gación también señala que el salario mínimo desempeña un papel normativo 
importante: puede integrarse en estrategias de formalización y de erradica-
ción de la pobreza en los países de bajos ingresos (véase asimismo Dinkleman  
y Ranchhod, 2012). 

Los estudios sobre la regulación del salario mínimo también ponen de 
relieve el potencial de la dimensión interna del dinamismo institucional para 
reducir las formas inaceptables de trabajo. Esta opción de política surge de la 
relación entre el salario mínimo establecido y los regímenes de negociación 
colectiva. Se ha observado que en los países en que los sistemas de negociación 
colectiva son más sólidos, la dependencia del salario mínimo establecido es 
menor (Lee, 2012). La relación dinámica entre estos dos mecanismos norma-
tivos se ilustra en el gráfico 3.2, que muestra el modo en que la relación entre 
el salario mínimo y los sistemas de negociación colectiva puede influir en el 
salario mínimo en una distribución salarial hipotética.

Gráfico 3.2. La relación dinámica entre los salarios mínimos y la negociación colectiva

Fuente: Lee y McCann (2014).
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Para la política normativa sobre las formas inaceptables de trabajo reviste 
particular importancia que estas relaciones institucionales muestren un mayor 
dinamismo dependiendo de las estrategias de los agentes que toman parte en 
la determinación de los salarios. Grimshaw, Rubery y Bosch (2014) han exa-
minado este aspecto del dinamismo interno. Señalan las crecientes pruebas de 
que las leyes sobre el salario mínimo mejoran la igualdad salarial a través de las 
repercusiones de estas leyes en el empleo de baja remuneración, la desigualdad 
salarial basada en motivos de género y la compresión de los salarios en la mitad 
inferior de la estructura salarial (para más información sobre la igualdad de 
género, véase también Rubery y Grimshaw, 2011). Sobre la base de estudios 
comparativos transnacionales en Europa, Grimshaw, Rubery y Bosch obser-
varon que unos sistemas sólidos de relaciones laborales (duales o inclusivos, 
Gallie, 2007) favorecen los salarios mínimos más altos, lo que aumenta la igual-
dad salarial. Los países que tienen una cobertura considerable de negociación 
colectiva y un salario mínimo elevado experimentan la menor incidencia de 
empleo de baja remuneración. Los autores indican dos formas de alcanzar este 
objetivo: mediante la asociación de modelos laborales sólidos con una distri-
bución más comprimida de los salarios, o a través de sindicatos que estén bien 
situados para luchar por un aumento de los niveles salariales mínimos.

En las investigaciones recientes sobre los salarios mínimos revisten particu-
lar importancia las perspectivas de los efectos residuales (o efectos indirectos): el 
grado en que el incremento del salario mínimo afecta a los salarios por encima 
del nivel mínimo. Por lo general, los estudios empíricos han puesto de relieve 
que los efectos residuales son una función del salario mínimo (Lee y Sobeck, 
2012). Sin embargo, al tomarse conciencia de las interacciones institucionales, 
los efectos del salario mínimo se convierten en una función del sistema de rela-
ciones laborales en el que están integrados. En Europa, Grimshaw, Rubery y 
Bosch observaron que los efectos residuales tienen un impacto considerable en 
el incremento de los salarios en los sectores de baja remuneración. Es preciso rei-
terar que señalan las estrategias que pueden emprender los agentes de política: 
concluyen que unos sindicatos fuertes con unas estrategias definidas para lograr 
la igualdad salarial pueden aumentar estos efectos (véase asimismo Freeman, 
1996). De manera más específica, se logran unos efectos residuales notorios 
cuando los resultados de la negociación ajustan el salario mínimo sectorial o 
toda la tabla salarial al salario mínimo. 

Es igualmente importante integrar los efectos residuales en la formulación 
de políticas en los países de bajos ingresos. Aun cuando el nivel relativo del 
salario mínimo sea bajo, los efectos residuales pueden ser considerables cuando 
las organizaciones de trabajadores utilizan el salario mínimo – y, en particular, 
la magnitud de un incremento – como base para la negociación de los sala-
rios. Esta estrategia se observa en una serie de países asiáticos como Filipinas, 
China y Viet Nam (Lee y Gerecke, 2013). En estos países, los trabajadores que 
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perciben un salario superior al salario mínimo han utilizado este último como 
un punto de referencia para las reivindicaciones salariales, compensando así 
una fuerza sindical limitada. 

Estas experiencias en materia de política ponen de relieve la pertinencia 
del dinamismo institucional en la regulación del salario mínimo para la elimi-
nación de las formas inaceptables de trabajo. Principalmente, los estudios sobre 
el salario mínimo subrayan la necesidad de mantener, desarrollar y extender las 
instituciones de negociación colectiva, en particular en los entornos de bajos 
ingresos. Retomando los criterios de Weil para la regulación estratégica, dichas 
estrategias cumplirían el criterio de la disuasión. En particular, el objetivo de 
fortalecer la negociación colectiva es una forma de lograr el cumplimiento de 
las normas establecidas sin depender exclusivamente de las técnicas de aplica-
ción dirigidas por el Estado. Así pues, estos marcos colectivos reducen en cierta 
medida la presión ejercida sobre los limitados recursos estatales, y la interacción 
de la regulación establecida y de la negociación colectiva en la regulación sobre 
el salario mínimo se pone de manifiesto como una forma de regulación híbrida 
público-privada. La sensibilización acerca del potencial de dinamismo institu-
cional también integra el criterio de la sostenibilidad, al indicar la necesidad de 
desarrollar la capacidad de las organizaciones de los interlocutores sociales. En 
lo que respecta al último criterio de Weil – el potencial de los efectos en todo 
el sistema –, cabe señalar que la regulación del salario mínimo probablemente 
sería un punto de partida importante en muchos países. Este punto de partida 
tiene varios niveles: probablemente sea necesario emprender iniciativas a nivel 
nacional (salario mínimo establecido) y al nivel primario de la negociación, 
ya sea sectorial, industrial, etc. Cabe esperar que estos puntos de acceso para 
mejorar el trabajo de baja remuneración tengan efectos secundarios en toda la 
economía. Por último, en términos más generales, es preciso señalar que los 
agentes de política deberían estar más atentos a los posibles efectos dinámicos 
de la regulación del trabajo en otros ámbitos normativos (tiempo de trabajo, 
protección de la maternidad, etc.).

 El resurgimiento del trabajo a jornal en los países industrializados: 
los contratos de cero horas en el Reino Unido 

La precarización de las relaciones laborales en los países industrializados y el 
resurgimiento conexo del trabajo a jornal están comenzando a ser objeto de los 
debates de política sobre la regulación del mercado de trabajo. Preocupan las 
modalidades de trabajo que están fuera del alcance de los sistemas de la legisla-
ción laboral, incluso de aquéllos que abarcan leyes sobre el trabajo atípico. Un 
ejemplo clave es el debate en continua evolución que está teniendo lugar en el 
Reino Unido sobre la regulación específica de los contratos de cero horas (véase 
Ministerio de Negocios, Innovación y Competencias, 2014).
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La expresión «contrato de cero horas» se utiliza ampliamente en el Reino 
Unido para designar las relaciones de trabajo que suelen describirse como 
«trabajo ocasional»: modalidades en las que se exige a los trabajadores que se 
presenten al trabajo cuando lo requiera la persona que le contrata, sin horas de 
trabajo ni ingresos garantizados (Burchell, Deakin y Honey, 1999). El trabajo 
ocasional parece haber aumentado. La Oficina Nacional de Estadística (2014), 
sobre la base de una encuesta realizada a 5000 empresas, ha estimado que 
1,4 millones de personas trabajan con contratos que no garantizan un número 
mínimo de horas (contratos de horas no garantizadas o NGCH)105. Los NGCH 
predominan en particular en ciertos sectores. En los servicios de alojamiento 
y comidas, el 45 por ciento de las empresas recurren en cierta medida a los 
NGCH, al igual que más del 20 por ciento de las empresas en los sectores de la 
salud y el trabajo social (Oficina Nacional de Estadística, 2014, gráfico 4). Asi-
mismo, las grandes empresas suelen recurrir más a este tipo de contrato que las 
empresas pequeñas: casi la mitad de las empresas con 250 trabajadores o más los 
utilizan en cierto modo, en comparación con el 12 por ciento de las empresas 
que tienen menos de 20 trabajadores (ibid., gráfico 3). Los datos extraídos de 
la Encuesta sobre la Fuerza de Trabajo muestran que es más probable que las 
personas que tienen contratos de cero horas106 sean mujeres, cursen estudios a 
tiempo completo y se encuentren en los grupos de edad de menos de 24 años o 
de más de 65 años (ibid., gráficos 6 y 7).

Los limitados resultados de los estudios realizados sobre las condiciones 
del trabajo ocasional en el Reino Unido ponen de relieve la experiencia labo-
ral sumamente desfavorable de muchos trabajadores. Los estudios cualitativos 
muestran que las horas de trabajo y los ingresos impredecibles en las relaciones 
de trabajo esporádicas, incluidos los contratos de cero horas, pueden impedir 
el acceso a la educación y la formación, y que la incertidumbre social y finan-
ciera concomitante merma el bienestar psicológico al aumentar la ansiedad y el 
estrés (Burchell y Wood, 2014). Se ha observado que los trabajadores ocasiona-
les que tienen una jornada de trabajo impredecible y, con frecuencia, muy larga, 
y unos horarios intempestivos, a lo que se suma la fluctuación de los ingre-
sos, experimentan dificultades a la hora de tener una vida privada satisfactoria  
(Bone, 2006).

Otra desventaja importante es la exclusión de los trabajadores ocasionales 
de los derechos laborales. La cobertura de la legislación laboral del Reino Unido 
se extiende principalmente a los asalariados, a saber, los trabajadores que tienen 
un contrato de trabajo, reconocido jurídicamente como tal107. Los trabajadores 
ocasionales se enfrentan a una cobertura limitada en los estatutos de la legisla-
ción laboral, debido al requisito impuesto por los tribunales de que un contrato 
de trabajo debe conllevar una obligación recíproca: una obligación por parte de 
la parte contratante de ofrecer trabajo, y una obligación del trabajador de acep-
tarlo (Brodie, 2005; Deakin y Wilkinson, 2005, y Davies, 2007). Cuando los 
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trabajadores tienen formalmente el derecho a rechazar el trabajo, los tribunales 
suelen sostener que un contrato de trabajo existe únicamente en los casos en que 
estos trabajadores están contratados en un período de trabajo. No existe una 
obligación recíproca – y, por consiguiente, no hay un contrato de trabajo – entre 
los compromisos (véase Davies, 2007, y McCann, 2008). Este requisito excluye 
a los trabajadores ocasionales de los derechos laborales fundamentales vincula-
dos con los períodos en los que pueden obtenerlos, como la protección contra 
un despido improcedente, la indemnización por despido, la licencia parental y 
el derecho a solicitar un trabajo flexible (cambios en los horarios o en la ubi-
cación del trabajo). La legislación exige que el empleo durante estos períodos 
sea continuo. Los trabajadores ocasionales no suelen gozar de una continuidad 
del empleo, y no cumplen con los períodos en los que pueden obtener derechos 
laborales vinculados con dicha continuidad, por lo que quedan excluidos de la 
protección. Esto da lugar a que las personas cuyas modalidades de trabajo están 
concebidas para asegurar que asuman un alto grado de riesgo sean excluidas de 
la protección que brinda la legislación laboral (Deakin y Wilkinson, 2005), aun 
cuando hayan trabajado para sus empleadores durante períodos de tiempo con-
siderables (McCann, 2008) y aunque sus condiciones contractuales formales no 
reflejen la realidad de sus relaciones de trabajo (Pitt, 1985).

Los tribunales del Reino Unido y la legislación específica están empe-
zando a considerar las desventajas materiales y jurídicas asociadas con el trabajo 
ocasional. La jurisprudencia se ha centrado recientemente en la protección de 
ciertas relaciones de trabajo duraderas, aunque se consideran formalmente oca-
sionales. En 2011, el Tribunal Supremo del Reino Unido en el caso Autoclenz108 

sostuvo que un grupo de trabajadores que aparcaban automóviles, considerados 
como trabajadores independientes en sus contratos escritos, en realidad estaban 
sujetos a la obligación continua de ofrecer sus servicios y de realizar personal-
mente el trabajo, por lo que eran asalariados (véase Davies, 2009, y Bogg, 2010 
y 2012). Como consecuencia, el caso Autoclenz brinda protección a los traba-
jadores cuyas modalidades de trabajo se enmascaran como trabajo ocasional. 
En términos generales, la decisión también señaló una postura más receptiva 
por parte de los tribunales en lo que respecta a los objetivos estratégicos de 
una legislación laboral protectora que tenga en cuenta el poder de negociación 
relativo de las partes (párrafo 35). Sin embargo, la decisión está principalmente 
orientada a luchar contra el empleo que pretende mostrarse como estándar, y 
no tanto al trabajo realmente ocasional.

Asimismo, se está estableciendo un marco para la regulación específica. 
Hasta ahora, esta estrategia normativa se ha centrado en una dimensión del 
trabajo ocasional, a saber, «la exclusividad» de la relación (los casos en que 
la persona que contrata al trabajador pide a este último que realice servicios 
exclusivamente para él). El objetivo es evitar que se impida a los trabajadores 
ocasionales trabajar para otro empleador mediante la utilización de «cláusulas 
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de exclusividad» (Ministerio de Negocios, Innovación y Competencias, 2014). 
La legislación que está examinando el Parlamento en la actualidad prohibirá 
a los empleadores impedir que los trabajadores con contratos de «cero horas» 

trabajen para otro empleador109. Esta estrategia legislativa cumple el criterio 
de priorización de Weil, al estar específicamente orientada a las modalidades 
de trabajo inaceptables. El trabajo a jornal es un indicador fundamental en 
la dimensión Seguridad (D4) del modelo multidimensional. La iniciativa res-
ponde a la creciente importancia que reviste el trabajo ocasional en este entorno 
nacional, y reconoce uno de los riesgos que conlleva esta forma de trabajo.

Sin embargo, otros criterios de Weil – disuasión, sostenibilidad y efectos 
en todo el sistema – no pueden cumplirse a través de un enfoque centrado 
únicamente en la dimensión de la exclusividad del trabajo ocasional. Principal-
mente, esta reforma pasa por alto la dinámica más amplia del trabajo ocasional 
o esporádico. Freedland (2014) ha señalado que la legislación rechazará el pro-
blema de larga data que plantea la situación en el empleo de los trabajadores 
ocasionales y, por ende, la exclusión de estos trabajadores de los derechos labora-
les. En general, las relaciones de trabajo ocasionales no son exclusivamente una 
cuestión de acuerdos contractuales: también son una función de la modalidad 
y predictibilidad de las horas de trabajo (McCann, 2012, y McCann y Murray, 
2014). Una concepción más amplia del trabajo ocasional propone estrategias 
que harían frente al trabajo ocasional aunque la relación de trabajo entre en el 
marco de una relación contractual perdurable (esto se refleja en el concepto de 
los contratos de horas no garantizadas de la Oficina Nacional de Estadística). 
Las opciones normativas comprenden exigir que se garantice a los trabajadores 
con este tipo de contrato un número de horas o unos ingresos determinados, 
y un período mínimo de preaviso para requerir sus servicios (Ewing, 1996, 
págs. 95-96). McCann y Murray (2014) han propuesto recientemente meca-
nismos que frenarían el trabajo ocasional: prohibir el trabajo ocasional o los 
contratos de cero horas en el trabajo vulnerable, como el trabajo doméstico, y 
dar un período de preaviso razonable para los horarios de trabajo y las horas 
extraordinarias; proporcionar incentivos a los empleadores para que organi-
cen continuamente el horario de trabajo; y proporcionar una compensación 
para los trabajadores a los que se recurre para que trabajen durante períodos 
de tiempo muy cortos. Una consulta sobre la legislación celebrada en Irlanda 
del Norte también trató de recabar opiniones sobre el derecho a solicitar unas 
horas garantizadas o un trabajo de duración indeterminada tras un período de 
empleo continuo; el derecho a un salario mínimo por falta de trabajo cuando 
no se proporcione trabajo, y el derecho a establecer un número determinado de 
horas anuales (Ministerio de Empleo y Aprendizaje, 2014).

Incluso en la legislación centrada en la exclusividad existen limitaciones 
impuestas al modelo normativo utilizado hasta la fecha en el Reino Unido. Este 
modelo de «dominio y control» vincula la asignación de obligaciones con un 
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mecanismo de aplicación individualizado. Por lo tanto, es improbable que haya 
efectos en todo el sistema en el sector vulnerable de la fuerza de trabajo, que pro-
bablemente no tenga la capacidad para hacer valer sus derechos jurídicos. Esta 
limitación parece reconocerse en una segunda consulta gubernamental, en la 
que se expresa preocupación por que los empleadores puedan evitar fácilmente 
la prohibición de la exclusividad, también ofreciendo contratos que garanticen 
apenas una hora de trabajo (Ministerio de Negocios, Innovación y Competen-
cias, 2014). En la actualidad, el Gobierno está procurando organizar consultas 
sobre mecanismos para luchar contra el incumplimiento de la prohibición de 
la exclusividad, y sobre formas de que los trabajadores afectados reciban una 
compensación por ello. 

Sin embargo, la segunda consulta apunta a un modelo normativo más 
prometedor para la disuasión y los efectos en todo el sistema. Se propone que 
los representantes de las empresas y los sindicatos contemplen la posibilidad de 
aunar esfuerzos, con el apoyo del Gobierno, para elaborar repertorios de reco-
mendaciones prácticas autónomos y específicos del sector sobre la utilización 
equitativa de los contratos de cero horas (ibid., pág. 15-16). Estos repertorios 
podrían contener cláusulas sobre cuándo es apropiado recurrir a un contrato de 
cero horas; cómo promover la calidad, por ejemplo, en los anuncios de trabajo 
o contratos; los derechos y responsabilidades del trabajador y del empleador; 
las mejores prácticas en la asignación de trabajos, y la concesión de un preaviso 
para los horarios de trabajo o para cancelar el trabajo. Así pues, este modelo 
integra el diálogo social entre los agentes interesados. Al estar diseñado efi-
cazmente, puede parecer prometedor para el modelo de regulación eficaz de 
Weil, dado que se orienta de manera específica a los sectores que recurren con 
frecuencia al trabajo ocasional y reduce potencialmente el número de empleos 
ofrecidos sobre la base de contratos de cero horas. 

Observaciones generales

Tal como ilustran estos ejemplos, los agentes no estatales también tienen una 
función primordial que desempeñar en la detección y eliminación de las formas 
inaceptables de trabajo. Las organizaciones basadas en la afiliación establecidas 
en todo el mundo en desarrollo representan a las personas que se encuentran en 
situaciones de empleo informal muy diversas, con inclusión de la venta ambu-
lante, el transporte (en particular taxis y microbuses), el reciclaje de desechos 
y el trabajo doméstico. Dichas organizaciones proporcionan una voz a las per-
sonas que se hallan en formas inaceptables de trabajo. Las empresas también 
están interesadas en identificar y eliminar las formas inaceptables de trabajo, 
ya que el recurso a las mismas no sólo representa una competencia desleal entre 
empresas, sino que socava la reputación de todas las empresas del sector en el 
que éstas predominan.
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Las formas inaceptables de trabajo suelen conllevar varias violaciones 
simultáneas de la legislación laboral relativa, por ejemplo, a los salarios, las 
horas de trabajo, la seguridad y salud en el trabajo, el pago de cotizaciones a 
la seguridad social, y las prohibiciones contra el trabajo infantil y forzoso. Así 
pues, los servicios de la inspección del trabajo desempeñan una función indis-
pensable en la lucha contra las formas inaceptables de trabajo. No sólo son los 
órganos gubernamentales que tienen autoridad para investigar las violaciones 
de la legislación laboral en los lugares de trabajo, sino que los inspectores del 
trabajo también tienen una función educativa importante que desempeñar al 
colaborar con las empresas y los trabajadores para fomentar el cumplimiento. 
Es esencial elaborar unos modelos y unas técnicas de cumplimiento eficaces 
con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas del trabajo e impedir ante 
todo el surgimiento de las formas inaceptables de trabajo (Weil, 2014, y Howe, 
Hardy y Cooney, 2013).

La eliminación y transformación de las formas inaceptables de trabajo 
requiere unas respuestas multidimensionales que sobrepasen los límites minis-
teriales, así como la estrecha cooperación con los interlocutores sociales y una 
amplia gama de agentes de la sociedad civil. El objetivo de la prevención, trans-
formación y eliminación de las formas inaceptables de trabajo debe incorporarse 
en los diferentes aspectos de la política gubernamental (incluido el empleo, 
la protección social, la reducción de la pobreza, la migración y las relaciones 
laborales), además de ser objeto de leyes, políticas o planes de acción naciona-
les específicos. Las instituciones del mercado de trabajo tienen un importante 
papel que desempeñar en la concepción y consecución de soluciones sostenibles 
y sistémicas. Un marco normativo nacional claro debería establecer un enfoque 
integrado que haga frente a las formas más inaceptables de trabajo, las medidas 
que han de adoptarse para su eliminación o transformación, y los mecanismos 
para la coordinación eficaz entre las numerosas partes interesadas. También es 
imperativo lograr la participación de los interlocutores sociales en la coordi-
nación, el diseño, la aplicación y la supervisión de estrategias encaminadas a 
combatir específicamente las formas más inaceptables de trabajo. 

Conclusión

Este capítulo se basa en el modelo multidimensional de las formas inaceptables 
de trabajo descrito en el capítulo 2, que vincula las dimensiones de la inacep-
tabilidad con los indicadores elaborados sobre la base de las normas del trabajo 
internacionales pertinentes, con el fin de proporcionar un sistema común de 
coordenadas para identificar el trabajo inaceptable en contextos sociales y eco-
nómicos muy diversos. El modelo multidimensional de las formas inaceptables 
de trabajo está concebido para ayudar a los responsables de la formulación de 
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políticas, las autoridades normativas y los interlocutores sociales a identificar las 
formas inaceptables de trabajo que deben combatirse en un contexto específico; 
el modelo predictivo examinado en la sección 3.1 puede utilizarse para distin-
guir modelos y prácticas comunes a las formas inaceptables de trabajo. El resto 
del capítulo se ha centrado en cómo elaborar un enfoque programático para 
eliminar las formas más inaceptables del trabajo, y se ha basado en la biblio-
grafía más general relativa a una legislación integrada y orientada al desarrollo, 
adaptada a la erradicación de las formas inaceptables de trabajo. 

Un enfoque estratégico para luchar contra estas últimas, que subraya la 
importancia de lograr la participación de los agentes del mercado de trabajo 
local, conlleva identificar las formas de trabajo inaceptables que deben enca-
rarse específicamente, así como las técnicas de regulación que son apropiadas 
y eficaces. Este enfoque da a entender que se deberían combatir las formas 
inaceptables de trabajo no sólo en términos de su gravedad, sino también con-
siderando si la intervención puede afectar al comportamiento a largo plazo y 
lograr efectos en todo el sistema. Al elaborar estrategias normativas a la luz de 
estos criterios, es importante prestar atención a los puntos de apoyo existentes 
que permiten que las intervenciones cambien las condiciones que producen las 
formas inaceptables de trabajo. También se aconseja a los responsables de la for-
mulación de políticas que consideren las capacidades dinámicas del trabajo y de 
los agentes del mercado laboral con el fin de generar efectos en todo el sistema. 

En la sección 3.4 se han analizado ejemplos de iniciativas normativas que 
han logrado hacer frente a las formas inaceptables de trabajo, y uno que parece 
ser menos prometedor, con el fin de ilustrar los tipos de intervenciones que se 
consideran estratégicas a la luz de los criterios expuestos en este capítulo. Los 
dos primeros ejemplos de éxito incluían el trabajo informal realizado por las 
poblaciones vulnerables, si bien un ejemplo proviene de un país de ingresos 
más bajos o medianos (India), y otro de una economía emergente (Uruguay). 
Aunque utilizaron diferentes técnicas normativas (elaborar una única forma 
de regulación para los trabajadores mathadis y extender la legislación laboral 
a las trabajadoras domésticas), ambas iniciativas impulsaron a las instituciones 
existentes (en particular los interlocutores sociales) y adoptaron un enfoque de 
todo el sector. El tercer ejemplo, a saber, la legislación sobre el salario mínimo, 
muestra en qué medida un salario mínimo calibrado estratégicamente puede 
tener efectos residuales tanto más allá del empleo formal como en pos de la 
igualdad salarial para las mujeres trabajadoras. El modelo menos prometedor, 
sobre el trabajo a jornal, se extrae de un país industrializado avanzado (Reino 
Unido), aunque también está orientado específicamente a un sector vulnerable 
de la fuerza de trabajo. No obstante, el modelo depende de un mecanismo nor-
mativo convencional («dominio y control») que probablemente no tenga efectos 
en todo el sistema ni un gran valor disuasorio. Se están examinando otros 
enfoques convincentes que contarían con la participación de los interlocutores 
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sociales y que estarían orientados específicamente a los sectores en los que esta 
forma inaceptable de trabajo predomina o es particularmente desfavorable. 

Se ha señalado que si los responsables de la formulación de políticas se 
centran en los puntos de apoyo y en el dinamismo institucional, probable-
mente sean más eficaces a la hora de luchar contra las formas inaceptables de 
trabajo, y de generar efectos sustanciales y sostenidos. Por lo tanto, el objetivo 
de la futura labor de investigación debería ser poner a prueba estas capacidades 
en el contexto de intervenciones concretas encaminadas a combatir las formas 
inaceptables de trabajo en diversos entornos.
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Notas

Capítulo	1	–	Discursos	de	la	inaceptabilidad

1. La labor de la OIT se ha centrado en los cuatro objetivos estratégicos 
desde la propuesta de presupuesto de la Organización en marzo de 1998 
(OIT, 1999). Véase más recientemente OIT, 2013b.

2. División Estadística de las Naciones Unidas: «Lista oficial de los 
indicadores de los ODM», disponible en http://mdgs.un.org/unsd/mdg/. 
Se identifican cuatro «Indicadores para el seguimiento de los progresos» 
para la consecución de la Meta 1B: 1.4 Tasa de crecimiento del PIB por 
persona ocupada; 1.5 Tasa de ocupación; 1.6 Proporción de la población 
ocupada con ingresos inferiores a 1,25 dólares PPA por día; 1.7 Proporción 
de la población que trabaja por cuenta propia o como trabajadores 
familiares auxiliares con respecto al empleo total. 

3. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) del 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC, por sus 
siglas en inglés): Observación general N.o 18: El derecho al trabajo: Artícu- 
lo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
documento de las Naciones Unidas E/C.12/GC/18 (6 de febrero de 2006).

4. Véase http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp/ (en inglés).
5. Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948 (núm. 87), y Convenio sobre el derecho de sindicación 
y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

6. Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), y Convenio sobre la 
abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105).

7. Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), y Convenio sobre las 
peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182).

http://mdgs.un.org/unsd/mdg
http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp
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8. Convenio sobre la igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), y 
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111).

9. La Declaración de 2008 es una continuación de su antecedente de 1998 
y de la Declaración de Filadelfia, de 1944, y se considera la «tercera 
declaración de principios y de políticas de gran alcance» desde la 
creación de la OIT. Para más información sobre la Declaración de 2008,  
véase Maupin, 2009.

10. Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 
equitativa, 2008, Parte I A, ii).

11. Los indicadores fueron aprobados ulteriormente por la Decimoctava 
Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo.

12. En el programa Better Work, de la OIT y el Banco Mundial, se ha 
adoptado un enfoque basado en las normas para identificar las formas 
inaceptables de trabajo. El programa supervisa y evalúa el cumplimiento 
de las normas del trabajo en las cadenas mundiales de suministro en el 
sector de los textiles en países seleccionados (Camboya, Haití, Indonesia, 
Jordania, Lesotho, Nicaragua y Viet Nam). El instrumento de evaluación 
del cumplimiento de Better Work evalúa el cumplimiento por parte de las 
empresas de: 1) las normas fundamentales identificadas en la Declaración 
de 1998, y 2) las normas referentes a las condiciones de trabajo en el marco 
de la legislación laboral nacional de un país (sobre la indemnización, el 
contrato de trabajo, las relaciones en el lugar de trabajo, la seguridad y 
salud en el trabajo, y el tiempo de trabajo). Véase http://betterwork.org/
global/?page_id=333 (en inglés).

13. Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14), párrafo 1 
del artículo 2, y Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 
1957 (núm. 106), párrafo 1 del artículo 6.

14. Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 
(núm. 26), y Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 
(núm. 131).

15. Convenio sobre las cuarenta horas, 1935 (núm. 47).

16. Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 
(núm. 156).

17. Así pues, la sugerencia de Findlay, Kalleberg y Warhurst (2013) de que 
la Directiva de la UE relativa al trabajo a través de empresas de trabajo 
temporal puede mitigar notablemente la subcontratación de mano de obra 
no tiene en cuenta lo señalado en muchos textos académicos. 

18. Véase también Hasan y Jandoc (2010), sección 3.

http://betterwork.org/global/?page_id=333
http://betterwork.org/global/?page_id=333
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19. Decisión del Consejo de 21 de octubre de 2010 relativa a las orientaciones 
para las políticas de empleo de los Estados miembros (2010/707/UE).

20. Orientación núm. 7. La orientación también exige que se haga frente a la 
«calidad de los puestos de trabajo y de las condiciones de empleo».

21. Véase el sitio web: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1039&lang 
Id=es.

22. Ídem.

23. Kountouris (2012, pág. 24) identifica tres enfoques diferentes, pero no 
necesariamente excluyentes, con el fin de conceptualizar las relaciones 
de trabajo precarias. El primero considera que la precariedad predomina 
esencialmente en sectores concretos del mercado de trabajo; el segundo 
asocia la precariedad con el trabajo no convencional, y el tercero se centra 
fundamentalmente en las dimensiones y contextos de la precariedad, y se 
puede aplicar más allá de las relaciones de trabajo atípicas.

24. Filipinas, Indonesia y Tailandia son economías de medianos ingresos; 
India y Viet Nam se están desarrollando con gran rapidez, y el desarrollo 
sostenido de Sri Lanka se vio obstaculizado por una larga guerra civil. 

25. Los países estudiados fueron Alemania, Bulgaria, España, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, Letonia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Suecia.

26. La remuneración por un trabajo a tiempo parcial rara vez es suficiente 
para que una mujer con hijos dependientes pueda vivir de manera 
independiente (Fudge, 2005).

27. «Reproducción social» es una expresión utilizada habitualmente por las 
economistas políticas feministas para hacer referencia a la reproducción 
diaria y generacional de la población activa (Fudge, 2011). 

28. El trabajo precario no se define con más detalle, aunque se menciona a lo 
largo del informe, a menudo como sinónimo de vulnerabilidad. 

29. Fudge menciona Dunmore contra Ontario (Fiscal General) [2001] 3 S.C.R. 
1016 en el párrafo 117, y cita el caso Delisle contra el Canadá (Deputy 
Attorney General) [1999] 2 S.C.R.989 en el párrafo 67.

30. La definición de Pollert de «trabajador vulnerable» abarca a los trabajadores: 
1) cuyos ingresos son inferiores a la retribución promedio por hora, y  
2) cuyo salario y condiciones de trabajo no se ven directamente afectados 
por los acuerdos sindicales (Hudson, 2006, pág. 7). 

31. Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo (CISE), tal como 
se revisó en la Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos 
del Trabajo, en 1993.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1039&langId=es.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1039&langId=es.
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32. Los «trabajadores por cuenta propia» se definen como «aquellos trabajadores 
que, trabajando por su cuenta o con uno o más socios, tienen el tipo de 
empleo definido como un ‘empleo independiente’ (es decir, empleos en los 
que la remuneración depende directamente de los beneficios derivados de 
los bienes o servicios producidos) y no han contratado a ningún asalariado 
de manera continua para que trabaje para ellos» (OIT, 1993a).

33. «Los trabajadores familiares auxiliares» se definen como «aquellos 
trabajadores que tienen un ‘empleo independiente’ en un establecimiento 
con orientación de mercado, dirigido por una persona de su familia que 
vive en el mismo hogar» (OIT, 1993a). 

34. Las dos situaciones se obtienen de las seis «categorías de situación» 
contenidas en la CISE. Las otras situaciones en el empleo son: 1) 
trabajadores con empleos asalariados (asalariados); 2) trabajadores que 
tienen un empleo independiente y que han contratado a uno o varios 
asalariados (empleadores); 3) trabajadores con un empleo independiente 
que no han contratado a ningún asalariado (trabajadores por cuenta 
propia); 4) miembros de cooperativas de productores, y 5) trabajadores 
que no se pueden clasificar según la situación en el empleo (OIT, 1993a).
La OIT ha reconocido las limitaciones de esta definición: que algunos 
trabajadores asalariados también podrían asumir un riesgo económico 
considerable y que algunos trabajadores por cuenta propia tal vez no sean 
vulnerables (OIT, 2009b, pág. 29).

35. La estimación del PSI de su propia definición de vulnerabilidad abarca a 
los trabajadores: 1) que se encuentran en el tercio inferior de la distribución 
de los ingresos por hora, y 2) cuya remuneración y condiciones no están 
determinadas por un acuerdo sindical (Hudson, 2006, pág. 6, cuadro 1).

36. El TUC estimó la magnitud del «trabajo vulnerable» teniendo en cuenta 
en primer lugar el número de trabajadores identificados por la Encuesta de 
la Fuerza de Trabajo del Reino Unido (UK Labour Force Survey (LFS)) 
como trabajadores de baja remuneración que tienen escasas calificaciones 
o que realizan un trabajo temporal o a domicilio (1 546 643 en total): 1) 
trabajadores que no tienen calificaciones y cuya remuneración es inferior 
a 6,50 libras esterlinas por hora (942 157); 2) trabajadores temporales que 
perciben menos de 6,50 libras esterlinas por hora (con exclusión de los 
trabajadores sin calificaciones) (551 562); y 3) trabajadores a domicilio 
cuya remuneración es inferior a 6,50 libras esterlinas por hora (salvo 
los que no tienen calificaciones y los trabajadores temporales) (52 924) 
(TUC, 2008, págs. 23 y 24). Partiendo del supuesto de que un número 
considerable de trabajadores no se incluyen en las cifras de la LFS, el TUC 
añadió una cifra de 500 000 trabajadores para contemplar asimismo a: 1) 
los trabajadores migrantes no documentados (430 000) y 2) la economía 
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informal (1,75 por ciento del PIB) (ibid., pág. 24). El TUC indicó que su 
estimación probablemente infrarrepresenta el empleo vulnerable. Señala 
que es probable que la Encuesta no contabilice a todos los trabajadores 
migrantes de baja remuneración que tienen derecho a trabajar en el 
Reino Unido, y describió la estimación de la Encuesta de los trabajadores 
migrantes no documentados y trabajadores informales como «sumamente 
conservadora» (ibid., pág. 23).

37. Bewley y Forth (2010) explican que el trato adverso se define en relación con 
una serie de normas jurídicas y no jurídicas (derechos legales, reglamento 
de la empresa, normas morales). Utilizan un concepto amplio de «trato 
adverso» que abarca todo incumplimiento de las normas explícitas o 
implícitas de compromiso en las que la relación de trabajo se ha concebido 
o desarrollado (pág. 3).

38. Mowla adopta la definición de la OIT de empleo vulnerable (véase la  
nota 31 supra). 

39. A principios de la década de 1970, cuando se acuñó el término, éste se centró 
en las unidades productivas o empresas informales del sector tradicional 
en Ghana y Kenya, y en su contribución a la economía y al crecimiento, 
lo que pasó a denominarse el enfoque de la producción (OIT, 1972, y 
Hart, 1973). Este enfoque se describió como dualista, ya que separa los 
sectores formal e informal. Sin embargo, a mediados de los años ochenta, 
el centro de atención fueron los cambios en la naturaleza del trabajo 
que se estaban produciendo en las economías desarrolladas (Castells y 
Portes, 1989). Posteriormente denominado el enfoque estructuralista, 
puso de relieve los vínculos entre las actividades económicas informales 
y formales, y se concentró en los cambios operados en la producción y en 
las formas en que las empresas adoptan unas formas flexibles de trabajo, 
como el trabajo ocasional, el trabajo en régimen de subcontratación, la 
externalización, el trabajo a domicilio, y otras formas de subcontratación 
que ofrecen la perspectiva de reducir al mínimo los costos fijos no 
salariales. Los legalistas, o los ortodoxos, seguidores de la opinión de 
Hernando de Soto (1989), sostuvieron que el sector informal era un lugar 
de actividad empresarial y que, como tal, era una parte esencial y necesaria 
de la economía. Los requisitos normativos imponían obstáculos a la 
entrada, así como unos costos económicamente ineficientes, por lo que se 
ignoraban. En tiempos más recientes ha surgido un enfoque que combina 
elementos de otros planteamientos (Bacchetta, Ernst y Bustamante, 2009; 
Chen, 2007, y Fields, 2005). Según este enfoque, los diferentes sectores y 
segmentos existen en diferentes combinaciones, de conformidad con las 
diversas realidades y condiciones de los países y de la región (OIT, 2013d,  
págs. 3-4, y Chen, 2012). 
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40. Publicado conjuntamente en 2007 por la OCDE, el FMI, la OIT y el 
CIS-STAT (Comité Interestatal Estadístico de la Comunidad de Estados 
Independientes) como complemento del Sistema de Cuentas Nacionales, 
SCN 1993 (véase OCDE et al., 2007).

41. Los niños en situación de trabajo infantil incluyen aquéllos implicados en 
las peores formas de trabajo infantil y los niños ocupados en la producción 
económica que no han alcanzado la edad mínima de admisión al empleo, 
con exclusión de los niños que realizan un trabajo ligero permitido, si 
procede. Según el informe Medir los progresos en la lucha contra el trabajo 
infantil (OIT, 2013g, pág. 16), el trabajo infantil «excluye a aquéllos 
niños que sólo trabajan unas cuantas horas a la semana realizando un 
trabajo ligero permitido, y aquéllos que han alcanzado la edad mínima de 
admisión al empleo, cuyo trabajo no se clasifica como una peor forma de 
trabajo infantil, en particular como ‘trabajo peligroso’. El trabajo peligroso 
se define como toda actividad u ocupación que, por su naturaleza o 
características, tiene o puede producir efectos perjudiciales en la seguridad, 
la salud y el desarrollo moral de los niños. En general, el trabajo peligroso 
puede incluir horarios nocturnos y horarios prolongados; la exposición 
al abuso de orden físico, psicológico o sexual; los trabajos que se realizan 
bajo tierra, bajo el agua, en alturas peligrosas o en espacios confinados; 
los trabajos que se realizan con maquinaria, equipos y herramientas 
peligrosas, o que conllevan la manipulación o el transporte manual de 
cargas pesadas, y los trabajos realizados en un medio insalubre en el que 
los niños estén expuestos, por ejemplo, a sustancias, agentes o procesos 
peligrosos, o bien a temperaturas o niveles de ruido o de vibraciones que 
sean perjudiciales para la salud. El trabajo peligroso realizado por niños se 
considera con frecuencia una categoría aproximada de las peores formas 
de trabajo infantil». 

42. En todo el grupo de edad de 5 a 17 años, el número de niños en situación 
de trabajo infantil se eleva a casi 77,7 millones en Asia y el Pacífico. En 
el mismo grupo de edad se registran 59 millones de niños en situación 
de trabajo infantil en el África Subsahariana, 12,5 millones en América 
Latina y el Caribe, y 9,2 millones en Oriente Medio y África del Norte.

43. El mandato de la OIT de combatir el trabajo forzoso comenzó en 1930 
con la adopción del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), 
que prohíbe todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. En 1957 
fue complementado por el Convenio núm. 105, que exige la abolición de 
cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio en cinco casos específicos 
enumerados en el artículo 1. En agosto de 2014, 177 países habían 
ratificado el Convenio núm. 29, mientras que 174 habían ratificado el 
Convenio núm. 105. Estos convenios que protegen los derechos están 
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considerados fundamentales y están contenidos en la Declaración de 
la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 
Además, las Naciones Unidas han adoptado una serie de instrumentos de 
derechos humanos que contienen normas y principios relacionados con el 
trabajo forzoso. La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 
prohíbe la esclavitud y la servidumbre (artículo 4), y establece que todas 
las personas tienen derecho al trabajo y a la libre elección de su trabajo 
(párrafo 1 del artículo 23). El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (1966) también prohíbe la esclavitud y la servidumbre (párrafo 1 
del artículo 8) y prevé específicamente que nadie será constreñido a 
ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio (apartado a) del párrafo 3 del 
artículo 8) con la salvedad de una serie de excepciones (apartados b) y c) 
del artículo 8) que son similares a las estipuladas en el Convenio núm. 29. 
El párrafo 2 del artículo 11 de la Convención internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 
familias (1990), y el párrafo 2 del artículo 27 de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluyen prohibiciones 
específicas del trabajo forzoso u obligatorio. Además, la prohibición del 
trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas se considera una norma 
imperativa de las normas internacionales de derechos humanos, que es 
estrictamente vinculante y de la que no se permite ninguna derogación. 

44. Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, 
adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 103.a reunión, 
Ginebra, 11 de junio de 2014; Recomendación sobre el trabajo forzoso 
(medidas complementarias), 2014 (núm. 203), adoptada por la Conferencia 
Internacional del Trabajo en su 103.a reunión, Ginebra, 11 de junio  
de 2014.

45. Convención sobre la Esclavitud, firmada en Ginebra el 25 de septiembre 
de 1926 y enmendada por el Protocolo, Nueva York, de 7 de diciembre de 
1953 (párrafo 1 del artículo 1). 

46. Asamblea General de las Naciones Unidas, Protocolo para prevenir, 
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, 
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Transnacional Organizada, 15 de noviembre de 2000. 

47. Conferencia Internacional del Trabajo, 14.a reunión, 1930, Ginebra, Actas, 
pág. 691 (en inglés); véase asimismo el Estudio general sobre el trabajo 
forzoso de 1968, párrafo 27, y el Estudio general sobre la abolición del 
trabajo forzoso de 1979, párrafo 21.

48. Véase, por ejemplo, Pakistán, Informe de la Comisión de Expertos de 
1996, pág. 90; véase también el informe de la Comisión de Encuesta 
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establecida en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT para 
examinar la observancia por Myanmar del Convenio sobre el trabajo 
forzoso, 1930 (núm. 29) (OIT, Boletín Oficial, Suplemento Especial,  
vol. LXXXI, 1998, serie B, párrafo 206). La mayor parte de la legislación 
nacional ha fijado una edad mínima para celebrar un contrato de trabajo, 
que puede coincidir con la edad en la que finaliza la escolarización 
obligatoria. Sin embargo, el empleo que probablemente ponga en peligro la 
salud, la seguridad y la moralidad de los jóvenes suele estar prohibido para 
las personas menores de 18 años de edad, de conformidad con el párrafo 1 
del artículo 3 del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), y con 
los artículos 1, 2 y 3, apartado d), del Convenio sobre las peores formas de 
trabajo infantil, 1999 (núm. 182).

49. En el artículo 3 del Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, repri-
mir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (véase la 
nota 46 supra), en el que se define la trata, se indica que ésta consiste en tres 
elementos fundamentales: en primer lugar, la acción (de captación, etc.); 
en segundo lugar, los medios (amenaza o uso de la fuerza y otras formas de 
coacción, etc.) y, en tercer lugar, el objetivo de la explotación. La Comisión 
de Expertos ha observado que la definición de «trata de personas» conte-
nida en el Protocolo antedicho prevé el establecimiento de un vínculo entre 
el Protocolo y el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), y pone 
énfasis en que la trata de personas con fines de explotación (que se define 
específicamente para incluir el trabajo forzoso o los servicios forzosos, la 
esclavitud y diversas formas de explotación sexual) está contemplada en la 
definición de trabajo forzoso u obligatorio que figura en el párrafo 1 del 
artículo 2 del Convenio núm. 29, y destaca que la definición contenida en 
las normas anteriores requiere «actividades específicas para luchar contra la 
trata de personas con fines de trabajo forzoso y obligatorio» (párrafo 3 del 
artículo 1 del Protocolo) (véase OIT, 2013h, pág. 12). 

50. Véase los indicadores operativos de la trata de seres humanos de la OIT 
y la UE: resultados de una encuesta Delphi llevada a cabo por la OIT y 
la Comisión Europea, marzo de 2009, revisada en septiembre de 2009, 
en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/
documents/publication/wcms_105023.pdf (en inglés). Véase también 
la Resolución II relativa a la futura labor sobre estadísticas del trabajo 
forzoso, Informe de la Decimonovena Conferencia Internacional de 
Estadísticos del Trabajo, documento ICLS/19/2013/3, pág. 75.

51. Los indicadores de la OIT comprenden el abuso de la vulnerabilidad, el 
engaño, la restricción del movimiento, el aislamiento, la violencia física 
y sexual, la intimidación y amenazas, la retención de los documentos de 
identidad, el impago de los salarios, la servidumbre por deudas, unas 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_105023.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_105023.pdf
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condiciones abusivas de vida y de trabajo, y las horas extraordinarias 
excesivas. 

	Capítulo	2	–	Hacia	un	modelo	multidimensional	de	las	formas	inacep-
tables	de	trabajo:	las	dimensiones	sustantivas	de	la	inaceptabilidad

52. El modelo también se ha apoyado en los fructíferos debates celebrados en 
el Taller de expertos en la posible utilización del método Delphi con objeto 
de identificar dimensiones y descriptores de formas inaceptables de trabajo, 
OIT, Ginebra, 11-12 de noviembre de 2013.

53. Quedan excluidos los convenios clasificados por la OIT como pendientes 
de revisión, obsoletos, archivados o retirados, al igual que tres que son 
revisados por convenios posteriores (el Convenio sobre la protección 
de la maternidad, 1919 (núm. 3), revisado por el Convenio sobre la 
protección de la maternidad, 2000 (núm. 183); el Convenio sobre las 
agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 (núm. 96), revisado 
por el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), 
y el Convenio sobre política social (territorios no metropolitanos), 1947 
(núm. 82), revisado por el Convenio sobre política social (normas y 
objetivos básicos), 1962 (núm. 117)). También quedan excluidos los 
convenios por los que se rige la gente de mar, la industria pesquera y 
los trabajadores portuarios. Por motivos de espacio, no se incluyen 
las recomendaciones de la OIT (no vinculantes). Sin embargo, las 
recomendaciones son sumamente pertinentes, en particular aquéllas 
cuyo contenido no se refleja ampliamente en una norma vinculante, 
como la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 
(núm. 202) (dimensión 8), y la Recomendación sobre el VIH y el sida, 
2010 (núm. 200) (dimensión 9). Para consultar un examen del enfoque 
adoptado por los órganos de control de la OIT de la aplicación de los 
convenios de la OIT, véase Roelandt, 2014.

54. Los trabajadores están sujetos al trabajo forzoso con arreglo a lo dispuesto 
en el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), y su Protocolo 
de 2014, y en el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 
(núm. 105). También son pertinentes el artículo 3 del Convenio sobre 
las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182); el apartado b) 
del párrafo 2 del artículo 3 del Convenio sobre las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189); los servicios personales 
obligatorios exigidos a los miembros de pueblos indígenas y tribales con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 y en el apartado c) del párrafo 3 
del artículo 20 del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 
(núm. 169), y los requisitos impuestos a las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos que residen en el hogar de su empleador o permanecen en el 
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hogar o acompañan a miembros del hogar durante sus períodos de descanso 
diarios y semanales o durante las vacaciones anuales, conformemente a lo 
dispuesto en los apartados a) y b) del artículo 9 del Convenio núm. 189. 

55. El trabajador no está sujeto a una política nacional revisada periódicamente 
sobre seguridad y salud en el trabajo y sobre el entorno de trabajo, 
conformemente a lo dispuesto en el Convenio sobre seguridad y salud de 
los trabajadores 1981 (núm. 155), y su Protocolo de 2002, y en el Convenio 
sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 
(núm. 187), ni a un sistema nacional o programa nacional sobre servicios 
de salud en el trabajo según lo establecido en el Convenio núm. 187, 
ni a una política nacional coherente revisada periódicamente sobre los 
servicios de salud en el trabajo con arreglo a lo dispuesto en el Convenio 
sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161). El trabajador 
no se beneficia de los requisitos del Convenio sobre la protección contra 
las radiaciones, 1960 (núm. 115); del Convenio sobre la higiene (comercio 
y oficinas), 1964 (núm. 120); del Convenio sobre el cáncer profesional, 
1974 (núm. 139); del Convenio sobre el medio ambiente de trabajo 
(contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148); del 
Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162); del Convenio sobre seguridad 
y salud en la construcción, 1988 (núm. 167); del Convenio sobre los 
productos químicos, 1990 (núm. 170); del Convenio sobre la prevención 
de accidentes industriales mayores, 1993 (núm. 174); del Convenio sobre 
seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176), y del Convenio sobre 
la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184). También son 
pertinentes el Convenio y el Protocolo sobre la inspección del trabajo, 
1947 (núm. 81); los artículos 5 y 8 del Convenio sobre los trabajadores 
migrantes (revisado) 1949 (núm. 97); el Convenio sobre la inspección del 
trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129); el artículo 7 del Convenio sobre el 
personal de enfermería, 1977 (núm. 149); el apartado b) del párrafo 3 del 
artículo 20 del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales; el Convenio 
sobre el trabajo nocturno, 1990 (núm. 171); el artículo 7 del Convenio 
sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177); los apartados g) y h) del 
artículo 11 del Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 
(núm. 181); el Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 
183), y el artículo 13 del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos (núm. 189).

56. Los trabajadores no reciben un salario vital adecuado, tal como se expresa 
en el preámbulo de la Constitución de la OIT. Esto incluye la inexistencia 
de un sistema de salario mínimo de conformidad con lo establecido en 
el Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131); el 
Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 
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(núm. 26) y, dado que también es pertinente, el Convenio sobre los 
métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951 (núm. 99); 
los artículos 24 y 25 del Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110), 
y el artículo 10 del Convenio sobre política social (normas y objetivos 
básicos), 1962 (núm. 117). Además, es pertinente que los contratos públicos 
no contienen cláusulas que garantizan a los trabajadores interesados 
salarios no menos favorables que los establecidos para un trabajo de igual 
naturaleza en la profesión o industria interesada de la misma región, según 
lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio sobre las cláusulas de trabajo 
(contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94); que 
los productores independientes y los asalariados no son objeto de medidas 
adoptadas para asegurar unas condiciones que les permitan mejorar su nivel 
de vida por sus propios esfuerzos y que les garanticen el mantenimiento 
de un nivel mínimo de vida para poder atender las necesidades familiares, 
según lo dispuesto en el artículo 5 del Convenio sobre política social 
(normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117); y que no se han considerado 
medidas para la promoción de la capacidad productiva de los productores 
agrícolas y para la mejora de su nivel de vida, ni para la eliminación del 
endeudamiento crónico conformemente a lo establecido en el apartado a)  
del artículo 4 del Convenio sobre política social (normas y objetivos 
básicos), 1962 (núm.117). También es pertinente que se conceda a los 
trabajadores migrantes, además de su salario, prestaciones en dinero o en 
especie, para sufragar cualquier carga familiar o personal razonable que 
resulte del hecho de estar empleados fuera de su hogar, según lo dispuesto 
en el párrafo 3 del artículo 14 del Convenio sobre política social (normas 
y objetivos básicos), 1962 (núm. 117). 

57. Se paga a los trabajadores de una forma ilegítima o a través de un proceso 
ilegítimo de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 4 y 5 y 13 
del Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95), y en los 
párrafos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 11 del Convenio sobre política social 
(normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117), y también es pertinente 
el artículo 12 del Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 
(núm. 181); los trabajadores están sujetos a restricciones sobre el modo en 
que disponen de sus salarios, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 6 
y 7 del Convenio núm. 95, o a descuentos, embargos o cesiones según 
lo establecido en los artículos 8 a 10 del Convenio núm. 95, o no se da 
a conocer a los trabajadores las condiciones de salario que habrán de 
aplicárseles ni ninguna variación en lo que respecta a sus salarios, en virtud 
de lo previsto en el artículo 14 del Convenio núm. 95; las sumas máximas 
o la manera en que se realiza el reembolso de los anticipos salariales 
no están reguladas según lo dispuesto en el artículo 12 del Convenio 
sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117); los 
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trabajadores no están protegidos contra la insolvencia del empleador 
conformemente a lo previsto en el Convenio sobre la protección de los 
créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992 (núm. 173), 
y también es pertinente el inciso i) del artículo 11 del Convenio núm. 181. 
Además, es pertinente que los trabajadores en los hoteles y restaurantes 
no reciben una remuneración básica que sea abonada con regularidad, 
independientemente de las propinas, con arreglo a lo previsto en el 
párrafo 2 del artículo 6 del Convenio sobre las condiciones de trabajo 
(hoteles y restaurantes), 1991 (núm. 172), y no se prohíbe la compraventa 
de empleos de estos trabajadores, conformemente a lo dispuesto en el 
artículo 7; las agencias de empleo cobran a los trabajadores honorarios o 
tarifas, contrariamente a lo estipulado en el artículo 7 del Convenio sobre 
las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), y no están sujetos a 
las medidas necesarias para aumentar su protección adecuada en relación 
con el salario mínimo, contrariamente a lo dispuesto en el apartado c) 
del artículo 11; los trabajadores de las plantaciones no están sujetos a las 
disposiciones de la parte IV del Convenio sobre las plantaciones, 1958 
(núm. 110); las trabajadoras y los trabajadores domésticos no están sujetos 
a las disposiciones del artículo 12 del Convenio sobre las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), y los honorarios cobrados por 
las agencias de empleo privadas se descuentan de la remuneración de los 
trabajadores domésticos, contrariamente a lo estipulado en el apartado e) 
del párrafo 1 del artículo 15 del Convenio núm. 189.

58. Se pone término a la relación de trabajo sin una causa justificada rela-
cionada con la capacidad del trabajador o basada en las necesidades de 
funcionamiento del empleador, contrariamente a lo estipulado en la sec-
ción A del Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 
(núm. 158); se pone fin a la relación de trabajo sobre la base de que el 
trabajador tiene responsabilidades familiares, según lo estipulado en el 
artículo 8 del Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades fami-
liares, 1981 (núm. 156), o durante el embarazo o durante la licencia de 
maternidad, o después de haberse reintegrado al trabajo, excepto por moti-
vos que no estén relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo y sus 
consecuencias o la lactancia, conformemente a lo dispuesto en el artículo 8 
del Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183).

59. Se pone término a la relación de trabajo antes de que se haya ofrecido al 
trabajador la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra 
él, o de que éste tenga la oportunidad de recurrir contra la misma ante 
un organismo neutral, y el trabajador está obligado a asumir por su sola 
cuenta la carga de la prueba de que su terminación no fue justificada, o 
no se prevén soluciones apropiadas con arreglo a las secciones B y C de 
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la parte II del Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 
1982 (núm. 158), o se pone fin a la relación de trabajo por motivos 
económicos, tecnológicos, estructurales o análogos sin que el empleador 
haya proporcionado a los representantes de los trabajadores interesados, en 
tiempo oportuno, la información pertinente, o sin que les haya concedido 
una oportunidad para entablar consultas sobre las medidas para atenuar 
las consecuencias adversas de las terminaciones de conformidad con lo 
previsto en la sección A de la parte III del Convenio núm. 158.

60. Se pone fin a la relación de trabajo sin un plazo de preaviso razonable o, 
en su lugar, sin una indemnización, a menos que el trabajador sea culpable 
de una falta grave, o sin una indemnización por fin de servicios u otras 
prestaciones análogas, prestaciones del seguro de desempleo, o un régimen 
de asistencia u otras formas de seguridad social o una combinación de tales 
indemnizaciones o prestaciones, tal como se establece en las secciones D  
y E de la parte II del Convenio núm. 158.

61. Esto incluye la inexistencia de disposiciones adecuadas para desarrollar 
progresivamente un amplio sistema de educación, formación profesional 
y aprendizaje que tenga por objeto lograr la preparación eficaz de menores 
de uno u otro sexo para cualquier empleo útil, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 15 del Convenio sobre política social (normas y objetivos 
básicos), 1962 (núm. 117), o para enseñar nuevas técnicas de producción, 
tal como establece el artículo 16; y la inexistencia de una política que 
promueva la concesión de una licencia pagada de estudios con fines de 
formación, de educación general, social y cívica, o de educación sindical, 
con arreglo a lo dispuesto en el Convenio sobre la licencia pagada de 
estudios, 1974 (núm. 140); los trabajadores no están sujetos a políticas 
y programas completos y coordinados en el campo de la orientación y 
la formación profesional conformemente a lo estipulado en el Convenio 
sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142). Asimismo, 
también es pertinente que los trabajadores con responsabilidades 
familiares no estén sujetos a medidas compatibles con las condiciones 
y posibilidades nacionales para que los trabajadores familiares puedan 
integrarse y permanecer en la fuerza de trabajo, y reintegrarse a ella 
tras una ausencia debida a dichas responsabilidades, conformemente 
a lo estipulado en el artículo 7 del Convenio sobre los trabajadores con 
responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156); los miembros de pueblos 
indígenas y tribales no disponen de medios de formación profesional por 
lo menos iguales a los de los demás ciudadanos, o no se toman medidas 
para promover su participación voluntaria en estos programas, según lo 
dispuesto en los artículos 21 y 22 del Convenio sobre pueblos indígenas 
y tribales, 1989 (núm. 169); los trabajadores empleados por agencias de 
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empleo privadas no gozan de una protección adecuada en relación con el 
acceso a la formación, de conformidad con lo previsto en el apartado f) 
del párrafo 11 del Convenio sobre las agencias de empleo privadas; no se 
proporciona al personal de enfermería una educación y una formación 
apropiadas al ejercicio de sus funciones, ni unas perspectivas de carrera y 
una remuneración capaces de atraer y retener al personal en la profesión, 
según lo establecido por los artículos 2 y 3 del Convenio sobre el personal 
de enfermería, 1977 (núm. 149), ni unas condiciones por lo menos 
equivalentes a las de los demás trabajadores en licencia de educación, 
conformemente a lo dispuesto en el apartado d) del artículo 6. 

62. Esto incluye que el Estado no aprueba el principio de una semana de 
40 horas, ni la adopción o facilitación de medidas para asegurar este 
objetivo, y es pertinente que los trabajadores de la industria, el comercio 
y las oficinas trabajan más de 48 horas por semana, contrariamente a 
lo dispuesto en el Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 
(núm. 1), y el Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 
1930 (núm. 30); que los contratos públicos no contienen cláusulas que 
garantizan a los trabajadores interesados unas horas de trabajo no menos 
favorables que las establecidas para un trabajo de igual naturaleza en 
la profesión o industria de la región, contrariamente a lo dispuesto en 
artículo 2 del Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados 
por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94); que los trabajadores de 
los hoteles y restaurantes no tienen derecho a disfrutar de una jornada 
normal de trabajo razonable, como asimismo de disposiciones razonables 
relativas a las horas extraordinarias, según lo establecido en el párrafo 2 
del artículo 4 del Convenio sobre las condiciones de trabajo (hoteles y 
restaurantes), 1991 (núm. 172), ni de un período mínimo de descanso 
diario y semanal, conformemente a lo establecido en el párrafo 3 del 
artículo 4 del Convenio núm. 172; que los trabajadores empleados por 
agencias de empleo privadas no están sujetos a las medidas necesarias 
para asegurar una protección adecuada en materia de tiempo de trabajo y 
demás condiciones de trabajo, tal como prevé el apartado d) del artículo 11 
del Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), 
no goza de condiciones por lo menos equivalentes a las de los demás 
trabajadores en términos de horas de trabajo, incluidas la reglamentación 
y la compensación de las horas extraordinarias, las horas incómodas y 
penosas y el trabajo por turnos, descanso semanal y vacaciones anuales 
pagadas, conformemente a lo dispuesto en los apartados a), b) y c) del 
artículo 6 del Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149).

63. El Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14); el 
Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106), 
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y también es pertinente el párrafo 2 del artículo 10 del Convenio sobre las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189). Asimismo, 
es pertinente que se obligue a las trabajadoras y trabajadores domésticos 
a permanecer en el hogar o a acompañar a miembros del hogar durante 
los períodos de descanso diarios y semanales, tal como se prohíbe en el 
apartado b) del artículo 9 del Convenio núm. 189. 

64. Esto incluye, dado que es pertinente, que los trabajadores de la indus-
tria, el comercio y las oficinas tienen menos de ocho horas de descanso 
diarias, contrariamente a lo dispuesto en el Convenio sobre las horas de 
trabajo (industria), 1919 (núm. 1), y en el Convenio sobre las horas de 
trabajo (comercio y oficinas), 1930 (núm. 30); que los trabajadores de 
los hoteles y restaurantes no tienen unos períodos de descanso diarios 
mínimos razonables, conformemente a lo dispuesto en el Convenio sobre 
las condiciones de trabajo (hoteles y restaurantes), 1991 (núm. 172), y 
que las trabajadoras y los trabajadores domésticos están obligados a per-
manecer en el hogar o a acompañar a miembros del hogar durante los 
períodos de descanso diarios o semanales, contrariamente a lo dispuesto 
en el apartado b) del artículo 9 del Convenio sobre las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189).

65. Párrafo 107 del Informe General de la Comisión de Expertos en Aplicación 
de Convenios y Recomendaciones de 1998; véase también OIT, 2007, 
párrafos 132-134. 

66. El trabajo nocturno es realizado por el trabajador sin las protecciones 
exigidas por el Convenio sobre el trabajo nocturno, 1990 (núm. 171), o el 
Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (núm. 89), 
y el Protocolo de 1990 relativo al Convenio (revisado) sobre el trabajo 
nocturno (mujeres), 1948.

67. El Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (núm. 132), y 
también es pertinente el párrafo 2 del artículo 5 del Convenio sobre las 
condiciones de trabajo (hoteles y restaurantes), 1991 (núm. 172). Además, 
es pertinente que los trabajadores de los hoteles y restaurantes trabajan 
en días festivos sin recibir una compensación adecuada en tiempo libre 
o en remuneración, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del 
artículo 5 del Convenio núm. 172, y que se obliga a las trabajadoras y 
los trabajadores domésticos a permanecer en el hogar o a acompañar a 
miembros del hogar durante las vacaciones anuales, contrariamente 
a lo dispuesto en el apartado b) del artículo 9 del Convenio sobre las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189).

68. Esto incluye, dado que es pertinente, que no se informa con suficiente 
antelación a los trabajadores de los hoteles y restaurantes de los horarios 
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de trabajo, para que puedan organizar en consecuencia su vida personal y 
familiar, conformemente a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 4 del 
Convenio sobre las condiciones de trabajo (hoteles y restaurantes), 1991 
(núm. 172).

69. Incluido el párrafo 4 del artículo 4 del Convenio núm. 172, y el hecho 
de que los trabajadores no están sujetos a políticas y programas en el 
campo de la orientación y formación profesionales concebidos para 
mejorar su aptitud de comprender su medio de trabajo y el medio social, 
de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 y 4 del artículo 1 del 
Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142).

70. Con inclusión de que las trabajadoras lactantes no tienen períodos 
suficientes de descanso, contrariamente a lo previsto en el artículo 10 del 
Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183).

71. Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación, 1948 (núm. 87); Convenio sobre el derecho de sindicación 
y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), y también son pertinentes el 
Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11); 
Convenio sobre el derecho de asociación (territorios no metropolitanos), 
1947 (núm. 84); parte IX del Convenio sobre las plantaciones, 1958 
(núm. 110); Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 
1971 (núm. 135); Convenio sobre las organizaciones de trabajadores 
rurales, 1975 (núm. 141); Convenio sobre las relaciones de trabajo en la 
administración pública, 1978 (núm. 151); Convenio sobre la negociación 
colectiva, 1981 (núm. 154); artículo 4 y apartados a) y b) del artículo 11 
del Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), y 
apartado a) del párrafo 2, y párrafo 3, del artículo 3 del Convenio sobre 
las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189).

72. Esto incluye que las enfermeras no participan en la planificación de los 
servicios de enfermería ni en las decisiones que les conciernen, tal como se 
prevé en el artículo 5 del Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 
(núm. 149).

73. Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), y Convenio sobre las 
peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182). 

74. Los trabajadores no tienen derecho a gozar de protección, con arreglo a 
lo dispuesto en el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 
1952 (núm. 102); el Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes 
del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [cuadro I modificado en 
1980] (núm. 121); el Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez 
y sobrevivientes, 1967 (núm. 128); el Convenio sobre asistencia médica y 
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prestaciones monetarias de enfermedad, 1969 (núm. 130), y el Convenio 
sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, 1988 
(núm. 168), y son pertinentes también el Convenio sobre la indemnización 
por accidentes del trabajo (agricultura), 1921 (núm. 12); el Convenio 
sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19); el 
Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118); el 
artículo 6 del Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149); 
el Convenio sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad 
social, 1982 (núm. 157); los artículos 24 y 25 del Convenio sobre pueblos 
indígenas y tribales, 1989 (núm. 169); el artículo 11 del Convenio sobre las 
agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181); el artículo 6 del Convenio 
sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183), y el artículo 14 
del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 
(núm. 189).

75. Los trabajadores son objeto de discriminación, contrariamente a lo 
dispuesto en el artículo 6 del Convenio sobre los trabajadores migrantes 
(revisado), 1949 (núm. 97); el artículo 1 del Convenio sobre el derecho 
de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98); el Convenio 
sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111); el 
artículo 14 del Convenio sobre la política social (normas y objetivos 
básicos), 1962 (núm. 117); el Convenio sobre los trabajadores migrantes 
(disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143); el artículo 3 del 
Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 
1981 (núm. 156); el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 
(núm. 169); el artículo 4 del Convenio sobre el trabajo a domicilio, 
1996 (núm. 177), el artículo 9 del Convenio sobre la protección de la 
maternidad, 2000 (núm. 183), y los artículos 10 y 14 del Convenio 
sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos 2011 (núm. 189). 
Asimismo, los trabajadores con discapacidad no están sujetos a una 
política nacional sobre la readaptación profesional y el empleo, tal 
como prevé el Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo 
(personas inválidas), 1983 (núm. 159); los trabajadores a tiempo parcial 
no gozan de la misma protección de que gozan los trabajadores a 
tiempo completo en situación comparable en lo relativo al derecho de 
sindicación, al derecho de negociación colectiva y al derecho de actuar 
en calidad de representantes de los trabajadores, a la seguridad y la salud 
en el trabajo, y a la discriminación en materia de empleo y ocupación, o 
no gozan de condiciones equivalentes a las de los trabajadores a tiempo 
completo en situación comparable en las esferas de la protección de 
la maternidad, la terminación de la relación de trabajo, las vacaciones 
anuales pagadas y días feriados pagados, y la licencia de enfermedad, con 
arreglo a lo previsto en el Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, 



Formas inaceptables de trabajo

106

1994 (núm. 175); los trabajadores son objeto de discriminación por parte 
de las agencias de empleo privadas, contrariamente a lo dispuesto en 
el artículo 5 del Convenio sobre las agencias de empleo privadas, o los 
trabajadores migrantes reclutados o colocados por agencias de empleo 
privadas no gozan de una protección adecuada para impedir que sean 
objeto de abusos, contraviniendo lo previsto en el artículo 8.

76. Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100). También 
son pertinentes el inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del artículo 6 del 
Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97); 
el párrafo 2 del artículo 14 del Convenio sobre política social (normas y 
objetivos básicos), 1962 (núm. 117); el artículo 5 del Convenio sobre el 
trabajo a tiempo parcial, 1994 (núm. 175); el apartado b) del párrafo 2 
del artículo 20 del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 
(núm. 169), y el artículo 11 del Convenio sobre las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189).

77. Esto incluye que no se brinda protección a los trabajadores contra el 
acoso sexual, Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones de la OIT, Observación general, Convenio núm. 111, 
2003, pág. 463, y también es pertinente el apartado d) del párrafo 3 del 
artículo 20 del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales. Además, 
también es pertinente que las trabajadoras y los trabajadores domésticos 
no gocen de una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso 
y violencia, tal como se prevé en el artículo 5 del Convenio sobre las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189).

78. Esto incluye que no se protegen los derechos humanos fundamentales 
de los trabajadores migrantes, tal como prevé el artículo 1 del Convenio 
sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 
(núm. 143), y que los pueblos indígenas y tribales no gozan plenamente 
de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni 
discriminación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 del Convenio 
sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). 

79. Esto incluye, al ser pertinente, que se imponen limitaciones a la 
transferencia de las ganancias y de las economías del trabajador migrante, 
según lo estipulado en el artículo 9 del Convenio sobre los trabajadores 
migrantes (revisado), 1949 (núm. 97); que las agencias de empleo privadas 
no protegen los datos personales de los trabajadores conformemente a 
lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio sobre las agencias de empleo 
privadas, 1997 (núm. 181), y que los trabajadores domésticos no tienen 
derecho a unas condiciones de vida decentes que respeten su privacidad, 
tal como se establece en el artículo 6 del Convenio sobre las trabajadoras 
y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), y que no tienen derecho a 
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conservar sus documentos de viaje y de identidad, según el apartado c) del 
artículo 9 del Convenio núm. 189.

80. Esto comprende que no se apoyan ni alientan las medidas necesarias a fin 
de ayudar y estimular los esfuerzos que realicen los trabajadores migrantes 
y sus familias para preservar su identidad nacional y étnica, así como sus 
vínculos culturales con su país de origen, incluyendo la posibilidad de que 
sus hijos reciban enseñanza de su lengua materna, tal como se prevé en el 
apartado f) del artículo 12 del Convenio sobre los trabajadores migrantes 
(disposiciones suplementarias), 1975 (núm. 143), y que no se promueven 
la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de 
los pueblos indígenas y tribales, respetando su identidad social y cultural, 
sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones, conformemente a lo 
dispuesto en el apartado b) del artículo 2 del Convenio sobre pueblos 
indígenas y tribales, 1989 (núm. 169).

81. Esto incluye, dado que es pertinente, que los trabajadores pertenecientes 
a los pueblos indígenas y tribales, incluidos los trabajadores estacionales, 
eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, 
así como los empleados por contratistas de mano de obra, no gozan de 
la protección que confieren la legislación y la práctica nacionales a otros 
trabajadores de estas categorías en los mismos sectores, con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 20 del Convenio 
sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169); que se excluye a los 
trabajadores de los hoteles y restaurantes del ámbito de aplicación de las 
normas mínimas, incluidas las referentes a la seguridad social, que puedan 
haber sido adoptadas a nivel nacional, según lo previsto en el artículo 3 
del Convenio sobre las condiciones de trabajo (hoteles y restaurantes), 
1991 (núm. 172), y que las trabajadoras y los trabajadores domésticos no 
gozan de un régimen de salario mínimo, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 11 del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos, 2011 (núm. 189). 

82. Esto incluye que los trabajadores no están sujetos a un sistema de 
inspección del trabajo conformemente a lo dispuesto en el Convenio 
sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), y en su Protocolo de 
1995, y también es pertinente el Convenio sobre la inspección del trabajo 
(territorios no metropolitanos), 1947 (núm. 85); el Convenio sobre la 
inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129); y el párrafo 4 
del artículo 20 del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 
(núm. 169). Además, los trabajadores no están sujetos a un sistema de 
administración del trabajo en el que una autoridad competente señala 
los defectos y abusos en las condiciones de trabajo, de empleo y de vida 
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profesional y presenta propuestas sobre métodos para remediarlos, según 
lo establecido en el artículo 6 del Convenio sobre la administración del 
trabajo, 1978 (núm. 150), o que dichos sistemas no incluyen actividades 
relativas a las condiciones de trabajo y de vida profesional de determinadas 
categorías de trabajadores que, a efectos jurídicos, no se pueden considerar 
personas en situación de empleo, tales como personas que, sin contratar 
mano de obra exterior, estén ocupadas por cuenta propia en el sector no 
estructurado, según lo dispuesto en el artículo 7 del Convenio núm. 150, y 
que no se han tomado medidas para impedir cualquier descuento de salario 
que no esté autorizado ni para limitar las sumas que pueden descontarse 
de los salarios, por concepto de artículos y servicios que forman parte de la 
remuneración, al justo valor en efectivo de dichos artículos y servicios, tal 
como se prevé en los apartados b) y c) del artículo 11 del Convenio sobre 
política social (normas y objetivos básicos, 1962 (núm. 117). Asimismo, 
es pertinente que el Estado no trate sistemáticamente de determinar si 
en su territorio se encuentran trabajadores migrantes que infrinjan los 
instrumentos internacionales o acuerdos multilaterales o bilaterales 
pertinentes, o la legislación nacional, con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 2 y 6 del Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones 
complementarias); que no se desarrolle una acción coordinada y 
sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos indígenas 
y tribales y a garantizar el respeto de su integridad, conformemente 
a lo previsto en el artículo 2 del Convenio sobre pueblos indígenas y 
tribales, 1989 (núm. 169); que al aplicar la legislación nacional a estos 
pueblos, no se tomen debidamente en consideración sus costumbres ni 
su derecho consuetudinario, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8, 
9 y 10 del Convenio núm. 169; que no se les proteja contra la violación 
de sus derechos ni puedan iniciar procedimientos legales para asegurar 
el respeto efectivo de dichos derechos, tal como establece el artículo 12 
del Convenio núm. 169; que no sean objeto de medidas especiales para 
garantizar su protección eficaz en materia de contratación y condiciones 
de empleo, según lo previsto en el artículo 20 del Convenio núm. 169; 
que no se determinen las responsabilidades respectivas de los empleadores 
y de los intermediarios, según lo previsto en el artículo 8 del Convenio 
sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177); que no exista un sistema de 
inspección para garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable al 
trabajo a domicilio, tal como prevé el artículo 9 del Convenio núm. 177; 
y que no se prevean y apliquen de manera efectiva medidas apropiadas, 
que incluyan, cuando proceda, sanciones, para los casos de infracción de 
la legislación, tal como prevé el artículo 9; que los trabajadores de las 
plantaciones no están sujetos a las protecciones contenidas en la parte XI 
del Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110); que los trabajadores 



Notas

109

domésticos migrantes que son contratados en un país para prestar servicio 
doméstico en otro país no reciban por escrito una oferta de empleo o un 
contrato de trabajo que sea ejecutorio en el país donde los trabajadores 
prestarán servicio antes de cruzar las fronteras nacionales, con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio sobre las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189); que las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos no tengan acceso efectivo a los tribunales o a 
otros mecanismos de resolución de conflictos en condiciones no menos 
favorables que las condiciones previstas para los trabajadores en general, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 16 del Convenio núm. 189, 
y que el Estado no establezca mecanismos de queja y medios eficaces y 
accesibles para asegurar el cumplimiento de la legislación nacional relativa 
a la protección de los trabajadores domésticos, o que no formule ni ponga 
en práctica medidas relativas a la inspección del trabajo, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 17.

83. Esto comprende que los trabajadores de agencias temporales no están 
sujetos a mecanismos y procedimientos apropiados para examinar las 
quejas, los presuntos abusos y las prácticas fraudulentas relacionadas con 
las actividades de las agencias de empleo privadas, según lo dispuesto en 
el artículo 10 del Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 
(núm. 181); que los trabajadores de agencias temporales no están sujetos 
a las medidas necesarias para asegurar que gocen de una protección 
adecuada en materia de libertad sindical, negociación colectiva, salarios 
mínimos, tiempo de trabajo y demás condiciones de trabajo, prestaciones 
de seguridad social obligatorias, acceso a la formación, seguridad y salud 
en el trabajo, indemnización en caso de accidente del trabajo o enfermedad 
profesional, indemnización en caso de insolvencia y protección de los 
créditos laborales, y protección y prestaciones de maternidad, y protección 
y prestaciones parentales, tal como dispone el artículo 11, también 
determinando y atribuyendo las responsabilidades respectivas de las 
agencias de empleo privadas que prestan los servicios, y de las empresas 
usuarias, en relación con la negociación colectiva, el salario mínimo, 
el tiempo de trabajo y demás condiciones de trabajo, prestaciones de 
seguridad social obligatorias, acceso a la formación, seguridad y salud en 
el trabajo, indemnización en caso de accidente del trabajo o enfermedad 
profesional, indemnización en caso de insolvencia y protección de los 
créditos laborales, y protección y prestaciones de maternidad, y protección 
y prestaciones parentales, conformemente a lo dispuesto en el artículo 12 
del Convenio núm. 181; que no existan mecanismos y procedimientos 
apropiados para examinar las quejas, los presuntos abusos y las prácticas 
fraudulentas relacionadas con las actividades de las agencias de empleo 
privadas en relación con las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 
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según lo dispuesto en el apartado b) del artículo 15 del Convenio sobre 
las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189); que 
el Estado no proporcione una protección adecuada ni prevenga los 
abusos contra los trabajadores domésticos contratados o colocados en su 
territorio por agencias de empleo privadas, especificando asimismo las 
obligaciones respectivas de la agencia de empleo privada y del hogar para 
con el trabajador doméstico y previendo sanciones, incluida la prohibición 
de aquellas agencias de empleo privadas que incurran en prácticas 
fraudulentas y abusos, conformemente a lo estipulado en el apartado c) 
del artículo 15, y que el Estado no considere, cuando se contrate a los 
trabajadores domésticos en un país para prestar servicio en otro país, 
la concertación de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales con 
el fin de prevenir abusos y prácticas fraudulentas en la contratación, la 
colocación y el empleo, tal como se prevé en el apartado d) del artículo 15. 

84. Esto comprende que no se toman las medidas necesarias para asegurar que 
los empleadores y los trabajadores estén informados de las tasas de salarios 
mínimos en vigor, conformemente a lo dispuesto en el párrafo 3 del 
artículo 10 del Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 
1962 (núm. 117); que los trabajadores que reciben salarios inferiores a 
dichas tasas no tienen derecho a hacer efectivo el total de la cantidad 
que se les adeude, según lo establecido en el párrafo 4 del artículo 10 
del Convenio núm. 117; que no se exige a los empleadores que lleven un 
registro de la nómina, que entreguen a los trabajadores comprobantes de 
los pagos de salarios ni que tomen otras medidas apropiadas para facilitar 
el control necesario, tal como se prevé en el párrafo 1 del artículo 11 
del Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 
(núm. 117), y que no se toman las medidas pertinentes para informar a 
los trabajadores de sus derechos en materia de salarios, conformemente 
a lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 8 del artículo 11. Asimismo, 
también es pertinente que los trabajadores pertenecientes a los pueblos 
indígenas y tribales no sean plenamente informados de sus derechos 
con arreglo a la legislación laboral y de los recursos de que disponen, de 
conformidad con el apartado a) del párrafo 3 del artículo 20 del Convenio 
sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169); que no se les dé a 
conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al 
trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y 
salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes del Convenio 
núm. 169, tal como se estipula en su artículo 30; que no se informe a las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos sobre sus condiciones de empleo 
de forma adecuada, verificable y fácilmente comprensible, de preferencia, 
cuando sea posible, mediante contratos escritos, con arreglo a lo dispuesto 
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en el artículo 7 del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos, 2011 (núm. 189), y que los trabajadores domésticos migrantes 
que son contratados en un país para prestar servicio doméstico en otro 
país no reciban por escrito una oferta de empleo o un contrato de trabajo 
que sea ejecutorio en el país donde los trabajadores prestarán servicio antes 
de cruzar las fronteras nacionales, tal como se prevé en el artículo 8 del 
Convenio núm. 189. 

85. Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183).
86. Los trabajadores no están sujetos a la protección de la maternidad, tal 

como estipula el Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 
(núm. 183), y también son pertinentes el apartado j) del artículo 11 del 
Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), y el 
apartado e) del artículo 6 del Convenio sobre el personal de enfermería, 
1977 (núm. 149).

87. Esto incluye, al ser pertinente, que los trabajadores empleados por agencias 
de empleo privadas no gozan de una protección adecuada en materia de 
protección y prestaciones parentales, tal como se prevé en el apartado j) 
del artículo 11 del Convenio núm. 181. 

88. Artículo 8 del Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades 
familiares, 1981 (núm. 156).

89. Esto comprende que los trabajadores con responsabilidades familiares no 
están sujetos a una política nacional que les permite ejercer su derecho 
a tener un empleo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de 
lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profe-
sionales, según lo dispuesto en el Convenio sobre los trabajadores con 
responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156). Asimismo, también es per-
tinente que los trabajadores de la industria, el comercio y las oficinas no 
tienen derecho a un descanso semanal concedido simultáneamente con 
los días consagrados por las tradiciones o las costumbres del país o de la 
región, respetando las tradiciones y costumbres de las minorías religiosas, 
tal como se prevé en el Convenio sobre el descanso semanal (industria), 
1921 (núm. 14), y en el Convenio sobre el descanso semanal (comercio y 
oficinas), 1957 (núm. 106); que al establecerse un plan de desarrollo eco-
nómico no se hace lo posible por evitar la dislocación de la vida familiar 
y de todas las demás células sociales tradicionales, conformemente a lo 
dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3 del Convenio sobre política social 
(normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117); que las condiciones de 
trabajo no tienen en cuenta las necesidades familiares normales de los tra-
bajadores cuyas circunstancias de empleo les obliguen a vivir fuera de sus 
hogares, tal como se estipula en el artículo 6 del Convenio núm. 117; que 
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los pueblos indígenas y tribales no son objeto de medidas especiales para 
salvaguardar a las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las cul-
turas y el medio ambiente de estos pueblos, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 4 del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 
169); no tienen el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que 
atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, 
creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan 
o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, 
su propio desarrollo económico, social y cultural, según lo previsto en el  
artículo 7 del Convenio núm. 169, y no se respetan el derecho de propie-
dad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan, de conformidad 
con lo previsto en los artículos 14 a 19 del Convenio núm. 169; y que 
no se informa de los horarios de trabajo a los trabajadores de hoteles y 
restaurantes con suficiente antelación para que puedan organizar en con-
secuencia su vida personal y familiar, conformemente a lo previsto en el 
párrafo 4 del artículo 4 del Convenio sobre las condiciones de trabajo 
(hoteles y restaurantes), 1991 (núm. 172). 

	Capítulo	3	–	La	lucha	contra	las	formas	inaceptables	de	trabajo:		
el	espectro	de	la	inaceptabilidad	y	la	regulación	estratégica

90. Este enfoque se refleja en el párrafo 1 del artículo 4 del Convenio sobre 
las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), que exige a los 
gobiernos que celebren consultas con las organizaciones de empleadores y 
de trabajadores con miras a identificar «el trabajo que, por su naturaleza o 
por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la 
seguridad o la moralidad de los niños» (entre las peores formas de trabajo 
infantil identificadas en el apartado d) del artículo 3). 

91. Ley sobre los mathadis hamal de Maharashtra y otros trabajadores 
manuales (Maharashtra Mathadi Hamal and other Manual Workers Law) 
(Regulación de empleo y bienestar social, 1969). Véase http://mahakamgar.
gov.in/MahLabour/lc-mathadi-boards.htm. El debate de la regulación de 
los trabajadores mathadis se basa en Marshall (2014) y Agarwala (2013). 

92. Los sindicatos y trabajadores mathadis siguen recurriendo a huelgas y 
a acciones de reivindicación con el fin de obtener aumentos salariales y 
hacer valer sus derechos. 

93. Las luchas de los trabajadores dedicados a la fabricación de bidis se centra, 
entre otros aspectos, en lograr su reconocimiento como trabajadores de 
grandes empresas del sector formal dedicadas a la fabricación de bidis.

94. El Uruguay es un país de medianos ingresos donde las tasas de pobreza son 
más bajas, y la desigualdad de los ingresos, menor que en la mayoría de los 

http://mahakamgar.gov.in/MahLabour/lc-mathadi-boards.htm
http://mahakamgar.gov.in/MahLabour/lc-mathadi-boards.htm
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países de la región. En 2013, aproximadamente el 17 por ciento de todas 
las mujeres empleadas en el Uruguay eran trabajadoras domésticas. Esta 
cifra se ha mantenido relativamente constante desde el decenio de 1990. 
Este debate se basa en Budlender, 2013; Goldsmith, 2013, y OIT, 2013f. 

95. Hasta 2008, existían dos vías para fijar los salarios en el Uruguay: 
la negociación tripartita con los consejos de salarios y, para los grupos 
profesionales que no participaban en los consejos de salarios, los decretos 
presidenciales. 

96. Se fundó en 1985, aunque tiene sus raíces en organizaciones de trabajadores 
domésticos más antiguas que datan de mediados de 1960, y es la única 
organización basada en la afiliación que representa a los trabajadores 
domésticos en el Uruguay.

97. Ley 18.065.

98. Además de definir los términos de la Ley 18.065, el Decreto 224/007 
excluyó explícitamente al personal de servicio doméstico rural (refiriéndose 
principalmente a los trabajadores domésticos que están empleados por 
propietarios de granjas y ranchos).

99. Existen otras disposiciones en los convenios colectivos que amplían las 
cláusulas de la ley laboral de 2006 y del decreto normativo de 2007 (como 
la remuneración de las horas extraordinarias) o de otras leyes recientes que 
cubrirían teóricamente a las trabajadoras domésticas (Ley 18.345, licencia 
especial de estudios, duelo, matrimonio, adopción).

100. Estableció coeficientes de ajuste de conformidad con los niveles de sueldo, 
incluyó un compromiso para definir las categorías que forman parte del 
sector hasta 2015, y creó una prima para las trabajadoras domésticas que 
no hayan estado indebidamente ausentes del trabajo. Véase el sitio web  
ht tp: //w w w.i lo.org /t r ava i l /a re a sof work /domes t ic -worker s /
WCMS_212212/lang--en/index.htm (en inglés).

101. Durante el primer año, la IGTSS limitó la campaña a Montevideo y Cane-
lones, y se centró en la inscripción y el pago al BPS. Durante el segundo 
año, expandió la campaña a otros cuatro departamentos y cubrió otras 
cuestiones, tales como el pago de los aumentos salariales, las vacaciones 
pagadas, la prima anual, y la disponibilidad de ropa y equipo de trabajo. 
Los inspectores no entraron en los hogares, por lo que no requirieron una 
orden judicial. Pidieron al empleador (y, si éste no estaba disponible, a la 
trabajadora) que respondiera a una serie de preguntas relativas a las con-
diciones de trabajo y prestaciones, y que mostrara nóminas y documentos 
del BPS que les permitieran detectar violaciones. Los inspectores observa-
ron que había al menos cierto grado de incumplimiento en al menos el 80 

http://www.ilo.org/travail/areasofwork/domestic-workers/WCMS_212212/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/travail/areasofwork/domestic-workers/WCMS_212212/lang--en/index.htm
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por ciento de los casos, por lo general en lo concerniente a algún aspecto 
de la seguridad social (Goldsmith, 2013, pág. 21).

102. McCann y Murray elaboraron un concepto de «flexibilidad enmarcada» 
para la regulación del tiempo de trabajo de las trabajadoras domésticas, 
que se ofrece como un recurso para la concepción de medidas en una 
serie de niveles normativos y en diversos entornos nacionales (McCann y 
Murray, 2014, pág. 336). Estas medidas están particularmente adaptadas 
a las prácticas laborales establecidas y comprenden incentivos para la 
regulación (ibid., pág. 337). Las normas de estructuración están concebidas 
para normalizar (o formalizar) las horas de trabajo con el fin de evitar 
las horas excesivas y prohibir el trabajo a la demanda o los contratos de  
cero horas. 

103. El artículo 4 del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos, 2011 (núm. 189), Convenio sobre el trabajo decente para las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos (entrada en vigor: 5 de septiembre 
de 2013), prevé: «1. Todo Miembro deberá fijar una edad mínima para los 
trabajadores domésticos compatible con las disposiciones del Convenio 
sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), y el Convenio sobre las peores 
formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), edad que no podrá ser 
inferior a la edad mínima estipulada en la legislación nacional para los 
trabajadores en general. 2. Todo Miembro deberá adoptar medidas para 
asegurar que el trabajo efectuado por los trabajadores domésticos menores 
de 18 años pero mayores de la edad mínima para el empleo no los prive de 
la escolaridad obligatoria, ni comprometa sus oportunidades para acceder 
a la enseñanza superior o a una formación profesional».

104. El debate presentado en esta sección se basa en Lee y McCann, 2014.

105. Se estimó que aproximadamente 1,4 millones de contratos de trabajo no 
garantizan un número mínimo de horas que proporcionaban trabajo en el 
período de referencia de la encuesta de la quincena a partir del 20 de enero 
de 2014. La Oficina Nacional de Estadística (2014) también dio a conocer 
una estimación inicial de otros 1,3 millones de contratos de trabajo en 
los que no se garantizaba a los trabajadores un número mínimo de horas, 
que no proporcionaban trabajo en el período de referencia de la encuesta. 
Estas cifras no incluyen a los trabajadores clasificados como trabajadores 
independientes contratados. Por lo tanto, tal vez no estén contemplados 
los trabajadores que podrían ser considerados por los tribunales como 
asalariados. 

106. En la Encuesta sobre la Fuerza de Trabajo los «contratos de cero horas» se 
definen como aquéllos en los que no se contrata a una persona para que 
trabaje un número determinado de horas, y en los que sólo se le paga por el 
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número de horas de trabajo que realiza (Oficina Nacional de Estadística, 
2014, pág. 3).

107. Por ejemplo, la definición de «asalariado» contenida en el artículo 230 de 
la Ley sobre los derechos laborales de 1996 (Reino Unido).

108. Autoclenz versus Belcher and others [2011] UKSC41.

109. Los contratos de cero horas se definen como contratos en los que a) la 
obligación de realizar un trabajo o de prestar unos servicios depende de que 
el empleador ponga a disposición del trabajador el trabajo o los servicios de 
que se trate; b) no hay certidumbre de que dicho trabajo o dichos servicios 
se pongan a disposición del trabajador (Proyecto de ley sobre los pequeños 
negocios, las empresas y el empleo, párrafo 2 del artículo 139).





117

Referencias

Agarwala, R. 2013. Informal labour, formal politics and dignified discontent in 
India. Cambridge, Cambridge University Press.

Allain, J. 2013. Slavery in international law: Of human exploitation and traffick-
ing. Leiden, Martinus Nijhoff Publishers.

—; Crane, A.; LeBaron, G., y Behbahani, L. 2013. Forced Labour’s business 
models and supply chains. Londres, Joseph Rowntree Foundation. Dis-
ponible en http://www.jrf.org.uk/sites/files/jrf/forced-labour-business-full.
pdf (última consulta: 4 de junio de 201).

Alston, P. 2005. «Facing up to the complexities of the ILO’s core labour stand-
ards agenda», European Journal of International Law, vol. 16, núm. 3, 
págs. 467-480.

—, y Heenan, J. 2004. «Shrinking of the international labor code: An unin-
tended consequence of the 1998 ILO Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at Work?», New York University Journal of Interna-
tional Law and Politics, vol. 36, págs. 101-104.

Anderson, B. 2010. «Migrations, immigration controls and the fashioning 
of precarious workers», Work, Employment and Society, vol. 24, núm. 2, 
págs. 300-317.

—, y Rogaly, B. 2005. Forced labour and migration to the UK, informe 
redactado en colaboración con el Congreso de Sindicatos Británicos 
(TUC). Oxford, COMPAS. Disponible en https://www.compas.ox.ac.
uk/publications/reports-and-other-publications/forced-labour-and-
migration-uk/ (última consulta: 5 de junio de 2015).

Anner, M.; Bair, J., y Blasi, J. 2013. «Towards joint liability in global sup-
ply chains: Addressing the root causes of labor violations in international 

http://www.jrf.org.uk/sites/files/jrf/forced-labour-business-full.pdf
http://www.jrf.org.uk/sites/files/jrf/forced-labour-business-full.pdf
https://www.compas.ox.ac.uk/publications/reports-and-other-publications/forced-labour-and-migration-uk/
https://www.compas.ox.ac.uk/publications/reports-and-other-publications/forced-labour-and-migration-uk/
https://www.compas.ox.ac.uk/publications/reports-and-other-publications/forced-labour-and-migration-uk/


Formas inaceptables de trabajo

118

subcontracting networks», Comparative Labor Law and Policy Journal, 
vol. 35, núm. 1, págs. 1-43.

Appelbaum, E., y Schmitt, J. 2009. Low-wage work in high-income countries: 
Labor-market institutions and business strategy in the U.S. and Europe. 
Washington, D.C., Centre for Economic and Policy Research.

Arnold, D., y Aung, S.L. 2011. «Exclusion to visibility, vulnerability to voice: 
Informal economy workers in the Mekong countries». Documento de 
debate preparado para Oxfam, Bélgica (Bruselas).

—, y Bongiovi, J.R. 2013. «Precarious, informalizing, and flexible work: Trans-
forming concepts and understandings», American Behavioral Scientist, 
vol. 57, núm. 3, págs. 289-308.

Arup, C.; Gahan, P.; Howe, J.; Johnstone, R.; Mitchell, R., y O’Donnell, A. 
2010. Labour law and labour market regulation. Sydney, Federation Press.

Bacchetta, M.; Ernst E., y Bustamante, J. 2009. La globalización y el empleo 
informal en los países en desarrollo. Ginebra, OIT y OMC.

Bakvis, P. 2012. «World Bank Jobs Report: detailed analysis», 2 de octu-
bre. Disponible en www.tuc.org.uk/international-issues/globalisation/
international-development/global-economic-justice-campaigns/world 
(última consulta: 22 de junio de 2015).

BAD (Banco Asiático de Desarrollo). 2013. Impact of the global crisis on Asian 
migrant workers and their families: A survey-based analysis with a gender 
perspective. Manila, BAD.

Banco Mundial. 2005. Doing Business 2006. Washington, D.C., Banco 
Mundial.

—. 2011. Doing Business 2012. Washington, D.C., Banco Mundial.
—. 2012. World Development Report 2013: Jobs. Existe un resumen en español 

titulado «Informe sobre el desarrollo mundial, 2013: Empleo» (panorama 
general). Washington, D.C., Banco Mundial.

Benach, J., y Muntaner, M. 2007. «Precarious employment and health: Devel-
oping a research agenda», Journal of Epidemiology & Community Health, 
61, núm. 4, págs. 276-277.

Benería, L. 2001. «Shifting the risk: New employment patterns, informaliza-
tion, and women’s work», International Journal of Politics, Culture and 
Society, vol. 15, núm. 1, págs. 27-53.

—, y Floro, M. 2005. «Distribution, gender, and labor market informalization: 
A conceptual framework with a focus on homeworkers», en N. Kudva 
y L. Benería (directores): Rethinking informalization: Poverty, precarious 
jobs and social protection. Nueva York, Cornell University Open Access 

www.tuc.org.uk/international-issues/globalisation/international-development/global-economic-justice-campaigns/world
www.tuc.org.uk/international-issues/globalisation/international-development/global-economic-justice-campaigns/world


Referencias

119

Repository. Disponible en www.wiego.org/publications/Rethinking_
Informalization.pdf (última consulta: 5 de junio de 2015). 

Benjamin, P. 2008. «Informal work and labour rights in South Africa», Indus-
trial Law Journal, vol. 29, págs. 1579-1604.

— (con la asistencia de Urmilla Bhoola). 2011. «Subordination, parasubordi-
nation and self-employment: A Comparative study of selected African 
countries», en G. Casale (director): The employment relationship: A compara- 
tive overview. Oxford y Ginebra, Hart Publishing y OIT, págs. 95-136.

Bernier, J. 2005. «Improving legislative protection for non-standard workers: 
Recommendations», Canadian Labour and Employment Law Journal, 
vol. 12, núm. 3, págs. 397-418.

Bewley, H., y Ford, J. 2010. Vulnerability and adverse treatment in the work-
place, Employment Relations Research Series 112 (septiembre). Ministerio 
de Negocios, Innovación y Competencias (Reino Unido). 

Bletsas, A., y Charlesworth, S. 2013. «Gender equality and decent work in Aus-
tralia», Australian Journal of Political Science, vol. 48, núm. 1, págs. 44-56.

Bocquier, P.; Nordman, C.J., y Vescovo, A. 2010. «Employment vulnerability 
and earnings in urban West Africa», World Development, vol. 38, núm. 9, 
págs. 1297-1314.

Boeri, T.; Garibaldi, P., y Ribeiro, M. 2011.«The lighthouse effect and beyond», 
Review of Income and Wealth, vol. 57, núm. 1, págs. 54-78.

Bogg, A. 2010. «Sham self-employment in the Court of Appeal», Law Quar-
terly Review, vol. 126, págs. 166-170.

—. 2012. «Sham self-employment in the Supreme Court», Industrial Law Jour-
nal, vol. 41, núm. 3 (septiembre), págs. 328-345.

Bohle, P.; Quinlan, D.; Kennedy, D., y Williamson, A. 2004. «Working hours, 
work-life conflict and health in precarious and ‘permanent’ employment», 
Rev Saúde Pública, vol. 38 (suplemento), págs. 19-25.

Bone, J. 2006. «The longest day: ‘Flexible’ contracts, performance related pay 
and risk shifting in the UK direct selling sector», Work, Employment & 
Society, vol. 20, núm. 1, págs. 109-127.

Bosch, G. 2004. «Towards a new standard employment relationship in West-
ern Europe», British Journal of Industrial Relations, vol. 42, núm. 4, 
págs. 617-636.

Boulin, J.-Y.; Lallement, M.; Messenger, J. C., y Michon, F. 2006. Decent 
working time: New trends, new issues. Ginebra, OIT.

Brodie, D. 2005. «Employees, workers and the self-employed», Industrial Law 
Journal, vol. 34, núm. 3 (septiembre), págs. 253-260.

www.wiego.org/publications/Rethinking_Informalization.pdf
www.wiego.org/publications/Rethinking_Informalization.pdf


Formas inaceptables de trabajo

120

Broughton, A.; Biletta, I., y Kullander, M. 2010. Flexible forms of work: ‘Very 
atypical’ contractual arrangements. Fundación Europea para la Mejora de 
las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound). Disponible en http://
www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn0812019s/tn0812019s.htm 
(última consulta: 8 de junio de 2015).

Brown, A.; Charlwood, A.; Forde, C., y Spencer, D. 2007. «Job quality and 
the economics of new labour: A critical appraisal using subjective survey 
data», Cambridge Journal of Economics, vol. 31, núm. 6, págs. 941-971.

Bryson, A., Cappellari, L., y Lucifora, C. 2004. «Does union membership 
really reduce job satisfaction?», British Journal of Industrial Relations,  
vol. 42, núm. 3, págs. 439-459.

Budlender, D. 2013. Informal workers and collective bargaining: Five case stud-
ies, Organizing Brief No. 9. Disponible en http://wiego.org/sites/wiego.
org/files/publications/files/Budlender-Informal-Workers-Collective-
Bargaining-WIEGO-OB9.pdf (última consulta: 16 de agosto de 2015).

Burchell, B.; Deakin, S., y Honey, S. 1999. The employment status of individu-
als in non-standard employment, Employment Relations Research Series. 
Londres, Ministerio de Comercio e Industria (Reino Unido).

—, y Wood, A. 2014. «Beyond zero-hours: Reducing the misery of insecure 
hours», Safety Management (septiembre). Disponible en https://sm.britsafe.
org/beyond-zero-hours-reducing-misery-insecure-hours (última consulta: 
8 de junio de 2015).

Campbell, I. 2010. «The rise in precarious employment and union responses 
in Australia», en C. Thornley, S. Jefferys y B. Appay (directores): Glob- 
alization and precarious forms of production and employment: Challenges 
for workers and unions. Cheltenham (Reino Unido), Edward Elgar,  
págs. 114-132.

Carr, M., y Chen, M. A. 2004. «Mujeres y hombres ante la exclusión social y 
la mundialización», Revista Internacional del Trabajo, vol. 123, núm. 1-2, 
págs. 149-185.

Carré, F., y Heintz, J. 2013. «Toward a common framework for informal 
employment across developed and developing countries», WIEGO Work-
ing Paper No. 26.

Casale, G. (director). 2011. The employment relationship: A comparative over-
view. Oxford y Ginebra, Hart Publishing y OIT.

Castells, M., y Portes, A. 1989. «World underneath: The origins, dynamics and 
effects of the informal economy», en A. Portes, M. Castells y L.A. Benton 
(directores): The informal economy: Studies in advanced and less developed 
countries. Baltimore, Johns Hopkins University Press.

http://www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn0812019s/tn0812019s.htm
http://www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn0812019s/tn0812019s.htm
http://wiego.org/sites/wiego.org/files/publications/files/Budlender-Informal-Workers-Collective-Bargaining-WIEGO-OB9.pdf
http://wiego.org/sites/wiego.org/files/publications/files/Budlender-Informal-Workers-Collective-Bargaining-WIEGO-OB9.pdf
http://wiego.org/sites/wiego.org/files/publications/files/Budlender-Informal-Workers-Collective-Bargaining-WIEGO-OB9.pdf
https://sm.britsafe.org/beyond-zero-hours-reducing-misery-insecure-hours
https://sm.britsafe.org/beyond-zero-hours-reducing-misery-insecure-hours


Referencias

121

CCE (Comisión de las Comunidades Europeas). 2006. «Promover un trabajo 
digno para todos. Contribución de la Unión a la aplicación de la agenda 
del trabajo digno en el mundo». Comunicación de la Comisión al Con-
sejo, al Parlamento Europeo, al Consejo Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones (SEC(2006) 643).

—. 2008. Report on the EU contribution to the promotion of decent work in the 
world (Informe relativo a la contribución de la UE en la promoción del 
trabajo digno en el mundo). Documento de trabajo de los servicios de la 
Comisión, COM(2008), 412 final, Bruselas.

—. 2010. Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. Comunicación de la Comisión, COM(2010) 2020 final. Dispo-
nible en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM: 
2010:2020:FIN:ES:PDF (última consulta: 6 de agosto de 2015).

—. 2012. Hacia una recuperación generadora de empleo. Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones, COM(2012) 173 final. 

Chen, M.A. 2007. Rethinking the informal economy: Linkages with the formal 
economy and the formal regulatory environment, DESA Working Paper 
No. 46, ST/ESA/2007/DWP/46. Department of Economics and Social 
Affairs (DESA), Nueva York, Naciones Unidas. Disponible en http://www.
un.org/esa/desa/papers/2007/wp46_2007.pdf (última consulta: 8 de junio 
de 2015).

—. 2012. The informal economy: Definitions, theories and policies, WIEGO 
Working Paper No. 1 (agosto). Disponible en http://wiego.org/sites/wiego.
org/files/publications/files/Chen_WIEGO_WP1.pdf (última consulta:  
8 de junio de 2015).

—, y Doane, D. 2008. Informality in South Asia: A review, WIEGO Working 
Paper No. 4 (septiembre).Disponible en http://wiego.org/sites/wiego.org/
files/publications/files/Chen_WIEGO_WP4.pdf (última consulta: 8 de 
junio de 2015).

Chikarmane, P., y Narayanan, L. 2012. «Transform or perish: Changing con-
ceptions of work in recycling», en J. Fudge, S. McCrystal y K. Sankaran 
(directores): Challenging the legal boundaries of work regulation. Oxford, 
Hart Publishing.

Clark, A.E. 2005. «Your money or your life: Changing job quality in OECD 
countries», British Journal of Industrial Relations, vol. 43, núm. 3, 
págs. 377-400.

Clement, W.; Mathieu, S; Prus, S, y Uckardesler, E. 2009. «Precarious lives in 
the new economy: Comparative intersectional analysis», en L.F. Vosko, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF
http://www.un.org/esa/desa/papers/2007/wp46_2007.pdf
http://www.un.org/esa/desa/papers/2007/wp46_2007.pdf
http://wiego.org/sites/wiego.org/files/publications/files/Chen_WIEGO_WP1.pdf
http://wiego.org/sites/wiego.org/files/publications/files/Chen_WIEGO_WP1.pdf
http://wiego.org/sites/wiego.org/files/publications/files/Chen_WIEGO_WP4.pdf
http://wiego.org/sites/wiego.org/files/publications/files/Chen_WIEGO_WP4.pdf


Formas inaceptables de trabajo

122

M. MacDonald e I. Campbell (directores): Gender and the contours of pre-
carious employment. Londres, Routledge.

Comisión de Derecho de Ontario. 2012. Vulnerable workers and precarious 
work. Toronto.

Comisión de Derecho del Canadá. 2004. Is work working? Work laws that do a 
better job, documento de trabajo, Ontario.

Consejo Económico del Canadá. 1990. Good jobs, bad jobs: Employment in the 
service economy. Ottawa, Ministerio de Servicios y Abastecimientos.

Consejo Europeo. 2010. Decisión de Consejo de 21 de octubre de 2010 relativa 
a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros 
(2010/707/UE. Disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=CELEX:32010D0707 (última consulta: 6 de agosto de 2015).

Cooke, G.B.; Donaghey, J., y Zeytinoglu, I.U. 2013. «The nuanced nature of 
work quality: Evidence from rural Newfoundland and Ireland», Human 
Relations, vol. 66, núm. 4, págs. 503-527.

Countouris, N. 2007. The changing law of the employment relationship: Compar-
ative analyses in the European context. Aldershot, Ashgate.

Cranford, C., y Vosko, L. 2006. «Conceptualizing precarious employment: 
Mapping wage work across social location and occupational context», en 
L. Vosko (director): Precarious employment: Understanding labour market 
insecurity in Canada. Montreal y Kingston, McGill-Queen’s University 
Press.

Davies, A.C.L. 2007. «The contract for intermittent employment», Industrial 
Law Journal, vol. 36, núm. 1, págs. 102-118.

—. 2009. «Sensible thinking about Sham transactions», Industrial Law Jour-
nal, vol. 38, núm. 3, págs. 318-328.

Davis, L.E., y Taylor J.C. (directores). 1972. Design of jobs. Harmondsworth, 
Penguin Books.

Davoine, L.; Erhel, C., y Guergoat, M. 2008. A taxonomy of European labour 
markets using quality indicators. Bruselas, Comisión de las Comunidades 
Europeas.

Deakin, S. 2002. «The many futures of the contract of employment», en  
J. Conaghan, K. Klare y M. Fischl (directores): Labour law in an era  
of globalization: Transformative practices and possibilities. Oxford, Oxford 
University Press. 

—. 2011. «The evidence-based case for labour regulation research», en S. Lee 
y D. McCann (directores): Regulating for decent work: New directions in 
labour market regulation. Londres y Ginebra, Palgrave MacMillan y OIT.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32010D0707
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32010D0707


Referencias

123

—, y Sarkar, P. 2008. «Assessing the long-run economic impact of labour law 
systems: A theoretical reappraisal and analysis of new time series data», 
Industrial Relations Journal, vol. 39, núm. 6, págs. 453-487.

—, y Wilkinson, F. 2005. The law of the labour market: Industrialization, 
employment, and legal evolution. Oxford, Oxford University Press.

De Soto, H. 1989. The other path: The invisible revolution in the Third World. 
Nueva York, Harper & Row Publishers (primera edición).

Dinkleman, T., y Ranchhod, V. 2012. «Evidence on the impact of minimum 
wage laws in an informal sector: Domestic workers in South Africa», Jour-
nal of Development Economics, vol. 99, núm. 1, págs. 27-45.

Donaldson, L. 1975. «Job enlargement: A multidimensional process», Human 
Relations, vol. 28, núm. 7, págs. 593-610.

Dwyer, P.; Lewis, H.; Scullion, y Waite, L. 2011. Forced labour and UK immigra-
tion policy: Status matters? York, Joseph Rowntree Foundation. Disponible 
en http://www.jrf.org.uk/publications/forced-labour-and-uk-immigration 
(última consulta: 8 de junio de 2015).

Edes, B.W. 2009. «Social protection in developing Asia and the Pacific», en 
M. Kawai y G.O. Pasadilla (directores): Effects of social policy on domestic 
demand. Tokyo, Instituto del Banco Asiático de Desarrollo.

ESOPE. 2005. Precarious employment in Europe: A comparative study of 
labour market related risk in flexible economies. Bruselas, Comisión 
Europea. Disponible en ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/citizens/docs/
kina21250ens_final_esope.pdf (última consulta: 8 de junio de 2015). 

Evans, J., y Gibb, E. 2009. Moving from precarious employment to decent work, 
Global Union Research Network, Discussion Paper No. 13. Ginebra, OIT. 
Disponible en http://sindikalizam.org/wp-content/uploads/2014/09/
Evans-John-et-Euan-Gibb-Moving-from-Precarious-Employment-to-
Decent-Work-2009..pdf (última consulta: 8 de junio de 2015).

Ewing, K. (director). 1996. Working life. A new perspective on labour law. Lon-
dres, Institute of Employment Rights.

Fenwick, C.; Howe, J.; Marshall, S., y Landau, I. 2007. Labour and labour-re-
lated laws in micro and small enterprises: Innovative regulatory approaches. 
SEEDS Working Paper No. 81. Ginebra, OIT. Disponible en http://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/
publication/wcms_093618.pdf (última consulta: 8 de junio de 2015).

Fields, G.S. 2005. «A guide to multisector labor market models», Social Protec-
tion Discussion Paper Series No. 0505. Washington, D.C., Banco Mundial.

http://www.jrf.org.uk/publications/forced-labour-and-uk-immigratio
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/citizens/docs/kina21250ens_final_esope.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/citizens/docs/kina21250ens_final_esope.pdf
http://sindikalizam.org/wp-content/uploads/2014/09/Evans-John-et-Euan-Gibb-Moving-from-Precarious-Employment-to-Decent-Work-2009..pdf
http://sindikalizam.org/wp-content/uploads/2014/09/Evans-John-et-Euan-Gibb-Moving-from-Precarious-Employment-to-Decent-Work-2009..pdf
http://sindikalizam.org/wp-content/uploads/2014/09/Evans-John-et-Euan-Gibb-Moving-from-Precarious-Employment-to-Decent-Work-2009..pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_093618.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_093618.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_093618.pdf


Formas inaceptables de trabajo

124

Findlay, P.; Kalleberg, A.L., y Warhurst, C. 2013. The challenge of job quality, 
vol. 66, núm. 4, págs. 441-451.

Freedland, M. 2014. The regulation of casual work and the problematical idea 
of the “Zero Hours Contract”. Disponible en http://ohrh.law.ox.ac.uk/
the-regulation-of-casual-work-and-the-problematical-idea-of-the-zero-
hours-contract/ (última consulta: 8 de junio de 2015).

Freeman, R. 1996. «The minimum wage as a redistributive tool», Economic 
Journal, vol. 106, núm. 436, págs. 39-649.

Freije, S. 2001. Informal employment in Latin America and the Caribbean: 
Causes, consequences and policy recommendations, Labor Markets Policy 
Briefs Series. Washington, D.C., Banco Interamericano de Desarrollo.

Fudge, J. 1997. Precarious work and families. Toronto, Centre for Research on 
Work and Society.

—. 2005. «Beyond vulnerable workers? Towards a new standard employment 
relationship», Canadian Labour and Employment Law Journal, vol. 12, 
núm. 2, págs. 145-270.

—. 2006. «Self-employment, women, and precarious work: The scope of labour 
protection», en J. Fudge y R. Owens (directores): Precarious work, women 
and the new economy: The challenge to legal norms. Oxford, Hart Publish-
ing, págs. 201-222.

—. 2007. «The new discourse of labour rights: From social to fundamental 
rights?», Comparative Labor Law and Policy Journal, vol. 29, núm. 1. 
págs. 29 y ss.

—. 2011. «Labour as a ‘fictive commodity’: Radically reconceptualizing labour 
law», en G. Davidov y B. Langille (directores): The idea of labour law. 
Oxford, Oxford University Press, págs. 120-136.

—. 2012. «Blurring legal boundaries: Regulating for decent work», en J. Fudge, 
S. McCrystal y K. Sankaran (directores): Challenging the legal boundaries 
of work regulation. Oxford, Hart Publishing, págs. 1-26.

—. 2013. «Precarious migrant status and precarious employment: The paradox 
of international rights for migrant workers», Comparative Labor Law and 
Policy Journal, vol. 34, núm. 1.

—, y Owens, R. 2006. «Precarious work, women and the new economy: The 
challenge to legal norms», en J. Fudge y R. Owens (directores): Precarious 
work, women and the new economy: The challenge to legal norms. Oxford, 
Hart Publising, págs. 3-28.

—; Tucker, E., y Vosko, L. 2002. The legal concept of employment: Marginalizing 
workers. Comisión de Derecho del Canadá. Ottawa.

http://ohrh.law.ox.ac.uk/the-regulation-of-casual-work-and-the-problematical-idea-of-the-zero-hours-contract/
http://ohrh.law.ox.ac.uk/the-regulation-of-casual-work-and-the-problematical-idea-of-the-zero-hours-contract/
http://ohrh.law.ox.ac.uk/the-regulation-of-casual-work-and-the-problematical-idea-of-the-zero-hours-contract/


Referencias

125

—, y Vosko, L. 2001. «Gender, segmentation and the standard employment 
relationship in Canadian labour law, legislation and policy», Economic 
and Industrial Democracy, vol. 22, núm. 2, págs. 271-310.

Fuller, S. 2009. «Investigating longitudinal dimensions of precari-
ous employment: Conceptual and practical issues», en L.F. Vosko,  
M. MacDonald e I. Campbell (directores): Gender and the contours of pre-
carious employment. Londres, Routledge.

Fullerton, A.; Robertson, D.L., y Dixon, J.C. 2011. «Re‐examining the rela-
tionship between flexibility and insecurity», Research in the Sociology of 
Work, vol. 22, parte 1, págs. 9‐41.

Gallie, D. (director). 2007. Employment regimes and the quality of work, Oxford, 
Oxford University Press.

—. 2013. «Direct participation and the quality of work», Human Relations, 
vol. 66, núm. 4 (abril), págs. 453-473.

—; Felstead, A., y Green, F. 2004. «Changing patterns of task discretion 
in Britain», Work, Employment and Society, vol. 18, núm. 2 (junio), 
págs. 243-266.

Goldsmith, M.R. 2013. Negociación colectiva y las trabajadoras domésti-
cas en Uruguay. Woman in Informal Employment: Globalizing and 
Organizing (WIEGO). Disponible en http://wiego.org/resources/
negociaci%C3%B3n-colectiva-y-las-trabajadoras-dom%C3%A9sticas-
en-uruguay (última consulta: 3 de junio de 2015).

Gomez, R., y Gunderson, M. 2005. «Non-standard and vulnerable workers: A 
case of mistaken identity?», Canadian Labour and Employment Law Jour-
nal, vol. 12, núm. 2, págs. 267-283.

Green, F. 2006. Demanding work. The paradox of job quality in the affluent 
economy. Woodstock, Princeton University Press.

—. 2008. «Work effort and worker well-being in the age of affluence», en C.L. 
Cooper y R.J. Burke (directores): The long work hours culture. Causes, conse-
quences and choices. Bingley, Emerald Group Publications, págs. 115-136.

Grimshaw, D.; Lloyd, C., y Warhurst, C. 2008. «Low-wage work in the 
United Kingdom: Employment practices, institutional effects and policy 
responses», en C. Lloyd, G. Mason y K. Mayhew (directores): Low-wage 
work in the United Kingdom. Nueva York, Russell Sage Foundation, 
págs. 284-326.

—; Rubery, J., y Bosch, G. 2014. «The pay equity effects of minimum wages: 
A comparative industrial relations approach», en D. McCann, S. Lee,  
P. Belser, C. Fenwick, J. Howe y M. Luebker (directores): Creative labour 

http://wiego.org/resources/negociaci%25C3%25B3n-colectiva-y-las-trabajadoras-dom%25C3%25A9sticas-en-uruguay
http://wiego.org/resources/negociaci%25C3%25B3n-colectiva-y-las-trabajadoras-dom%25C3%25A9sticas-en-uruguay
http://wiego.org/resources/negociaci%25C3%25B3n-colectiva-y-las-trabajadoras-dom%25C3%25A9sticas-en-uruguay


Formas inaceptables de trabajo

126

regulation: Indeterminacy and protection in an uncertain world. Basing-
stoke y Ginebra, Palgrave Macmillan y OIT, págs. 126-158.

Groisman, F. 2014. «Employment, inequality and minimum wages in Argen-
tina», en D. McCann, S. Lee, P. Belser, C. Fenwick, J. Howe y M. Luebker 
(directores): Creative labour regulation: Indeterminacy and protection in 
an uncertain world. Basingstoke y Ginebra, Palgrave Macmillan y OIT, 
págs. 87-125.

Hart, K. 1973. «Informal income opportunities and urban employment in 
Ghana», Journal of Modern African Studies, vol. 11, núm. 1 (marzo), 
págs. 61-89.

Hasan, R., y Jandoc, K.R.L. 2010. The distribution of firm size in India: What 
can survey data tell us?, ADB Economics Working Paper Series No. 213 
(agosto). Manila, Banco Asiático de Desarrollo.

Heintz, J., y Valodia, I. 2008. Informality in Africa: A review, Woman in 
Informal Employment: Globalizing and Organizing, WIEGO Work-
ing Paper No. 3 (septiembre). Disponible en http://wiego.org/sites/wiego.
org/files/publications/files/Heintz_WIEGO_WP3.pdf (última consulta:  
3 de junio de 2015).

Helfer, L.R. 2006. «Understanding change in international organizations: Glo-
balization and innovation in the ILO», Vanderbilt Law Review, vol. 59, 
núm. 3 (abril), págs. 649-726.

Hepple, B. 2001. Work, empowerment and equality. Conferencia pronunciada 
con ocasión del 40.o aniversario del Instituto Internacional de Estudios 
Laborales (IIEL) de la OIT, el 7 de noviembre de 2000 en Ginebra.

Hewison, K., y Kalleberg, A.L. 2013. «Precarious work and flexibilization in 
South and Southeast Asia», American Behavioral Scientist, vol. 57, núm. 4, 
págs. 395-402.

Hill, E. 2010. Worker identity, agency and economic development: Women’s 
empowerment in the Indian informal economy. Londres, Routledge.

Holman, D. 2013. «Job types and job quality in Europe», Human Relations, 
vol. 66, núm. 4 (abril), págs. 475-502.

Howe, J.; Hardy, T., y Cooney, S. 2013. «Mandate, discretion and professional-
isation at an employment standards enforcement agency: An Antipodean 
experience», Law & Policy, vol. 35, núms. 1-2 (enero-abril), págs. 81-108.

—; —, y —. 2014. The transformation of enforcement of minimum standards in 
Australia: A review of the FWO’s activities from 2006-2012. Melbourne, 
Centre of Employment and Labour Relations Law.

http://wiego.org/sites/wiego.org/files/publications/files/Heintz_WIEGO_WP3.pdf
http://wiego.org/sites/wiego.org/files/publications/files/Heintz_WIEGO_WP3.pdf


Referencias

127

Hudson, M. 2006. The hidden one-in-five: Winning a fair deal for Britain’s vul-
nerable workers. Londres, Congreso de Sindicatos Británicos (TUC).

Humphrey, S.E.; Nahrgang, J.D., y Morgeson, F.P. 2007. «Integrating moti-
vational, social and contextual work design features: A meta-analytic 
summary and theoretical extension of the work design literature», Journal 
of Applied Psychology, vol. 92, núm. 5, págs. 1332-1356.

Hurst, R.; Buttle, M, y Sandars, J. 2010. «The impact of the global economic 
slowdown on value chain labor markets in Asia», en A. Bauer y M. Thant 
(directores): Poverty and sustainable development in Asia: Impacts and 
responses to the global economic crisis. Manila, Banco Asiático de Desarro-
llo, págs. 113-130.

Huynh, P.; Kapsos, S.; Kim, K.B., y Sziraczki, G. 2010. Impacts of current global 
economic crisis on Asia’s labor market, ADBI Working Paper No. 243. 
Tokyo, Asian Development Bank Institute.

Jütting, J.P., y De Laiglesia, J.R. (directores). 2009. Is informal normal? Towards 
more and better jobs in developing countries. An OECD Development Centre 
Perspective. París, OCDE. 

Kalleberg, A.L. 2009. «Precarious work, insecure workers: Employment rela-
tions in transition», American Sociological Review, vol. 74, núm. 1 (febrero), 
págs. 1-22.

—. 2011. Good jobs, bad jobs: The rise of polarized and precarious employment 
systems in the United States, 1970s to 2000s. Nueva York, Russell Sage.

—. 2012. «Job quality and precarious work: Clarifications, controversies, and 
challenges», Work and Occupations, vol. 39, núm. 4, págs. 427-448.

—, y Hewison, K. 2013. «Precarious work and the challenge for Asia», Ameri-
can Behavioral Scientist, vol. 57, núm. 3, págs. 271-288.

Kountouris, N. 2012. «The legal determinants of precariousness in personal 
work relations: A European perspective», Comparative Labor Law & Policy 
Journal, vol. 34, núm. 1, págs. 21-46.

Kucera, D., y Xenogiani, T. 2009. «Persisting informal employment: What 
explains it?», en J.P. Jütting y J.R. De Laiglesia (directores): Is informal 
normal? Towards more and better jobs in developing countries. An OECD 
Development Centre Perspective. París, OCDE, págs. 63-88.

Lamphere, L.; Zavella, P., y Gonzales, F. (con Evans, P.B.). 1993. Sunbelt 
working mothers: Reconciling family and factory. Ithaca (NY), Cornell Uni-
versity Press.

Langille, B. 2004. «Core labour rights – The true story (reply to Alston)», Euro-
pean Journal of International Law, vol. 16, núm. 3, págs. 409-437.



Formas inaceptables de trabajo

128

Lee, C.K., y Kofman, Y. 2012. «The politics of precarity: Views beyond the 
United States», Work and Occupations, vol. 39, núm. 4, págs. 388-408. 

Lee, S. 2012. «Indicadores clasificatorios de normativas laborales: el caso del 
salario mínimo demuestra su ineficacia», Revista Internacional del Trabajo, 
vol. 131, núm. 3; número monográfico titulado Empleo de baja remunera-
ción en economías emergentes, págs. 287-302.

—, y Gerecke, S. 2013. Regulatory indeterminacy and institutional design in 
minimum wages: Decentralization, coordination, and politics in Asian min-
imum wages, documentos presentados en la tercera conferencia de la OIT 
sobre la reglamentación para el trabajo decente «Regulating for Equitable 
and Job-Rich Growth», 3‐5 de julio, Ginebra, OIT.

—, y McCann, D. 2011. «New directions in labour regulation research», en  
S. Lee y D. McCann (directores): Regulating for decent work: New 
directions in labour market regulation. Basingstoke y Ginebra, Palgrave 
Macmillan y OIT, págs. 1-27.

—, y —. 2014. «Regulatory indeterminacy and protection in contemporary 
labour markets: Innovation in research and policy», en D. McCann,  
S. Lee, P. Belser, C. Fenwick, J. Howe y M. Luebker (directores):  
Creative labour regulation: Indeterminacy and protection in an uncertain 
world. Basingstoke y Ginebra, Palgrave Macmillan y OIT, págs. 3-32.

—, y Sobeck, K. 2012. «Empleo de baja remuneración: una perspectiva mun-
dial», Revista Internacional del Trabajo, vol. 131, núm. 3, págs. 153-169.

Lemos, S. 2009. «Minimum wage effects in a developing country», Labour 
Economics, vol. 16, núm. 2, págs. 224-237.

Lewchuk, W.; Clarke, M., y De Wolff, A. 2011. Working without commitments: 
The health effects of precarious employment. Montreal, McGill-Queen’s 
University Press. 

—; De Wolff, A.; King, A., y Polanyi, M. 2003. «From job strain to employ-
ment strain: Health effects of precarious employment», Just Labour, vol. 3, 
págs. 23-35.

Loughlin, C., y Murray, R. 2013. «Employment status congruence and job 
quality», Human Relations, vol. 66, núm. 4 (abril), págs. 529-553.

MacNaughton, G., y Frey, D.F. 2010. «Decent work, human rights, and the 
Millennium Development Goals», Hastings Race and Poverty Law Journal, 
vol. 7, núm. 2, págs. 303-352.

Maiti, D. 2013. «Precarious work in India: Trends and emerging issues», Amer-
ican Behavioral Scientist, vol. 57, núm. 4 (abril), págs. 507-530.



Referencias

129

Mantouvalou, V. 2012. «Human rights for precarious workers: The legislative 
precariousness of domestic labour», Comparative Labor Law & Policy 
Journal, vol. 34, núm. 1, págs. 133 y ss.

Marshall, S. 2010. Promoting decent work: The role of labour law. Monash Uni-
versity, Business and Economics.

—. 2013. «Responding to the underlying causes of the crisis: Why labour should 
not pay», Poverty, Justice and the Rule of Law, International Bar Associ-
ation, págs. 115-128. Disponible en http://ssrn.com/abstract=2342473 
(última consulta: 4 de junio de 2015).

—. 2014. «How does institutional change occur? Two strategies for reforming 
the scope of labour law», Industrial Law Journal, vol. 3, núm. 3 (septiem-
bre), págs. 286-318.

Mason, G., y Salverda, W. 2010. «Low pay, working conditions and living 
standards», en J. Gautié y J. Schmitt (directores): Low-wage work in the 
wealthy world. Nueva York, Russell Sage Foundation, págs. 35-90.

Maupain, F. 2009. «New foundation or new façade? The ILO and the 2008 
Declaration on Social Justice for a Fair Globalization», European Journal 
of International Law, vol. 20, núm. 3, págs. 823-852.

McCann, D. 2008. Regulating flexible work. Oxford, Oxford University Press.
—. 2012. «New frontiers of regulation: Domestic work, working conditions, 

and the holistic assessment of nonstandard work norms», Comparative 
Labor Law and Policy Journal, vol. 34, núm. 1, págs. 167-192.

—. 2015. «Labour law on the plateau: Towards regulatory policy for endoge-
nous norms», en A. Bogg, C. Costello, A. Davies y J. Prassl (directores): 
The autonomy of labour law, Oxford, Hart Publishing, págs. 397-421.

—; Lee, S.; Belser, P.; Fenwick, C.; Howe, J., y Luebker, M. 2014. Creative 
labour regulation: Indeterminacy and protection in an uncertain world.  
Basingstoke y Ginebra, Palgrave Macmillan y OIT.

—, y Murray, J. 2014. «Prompting formalisation through labour market reg-
ulation: A ‘framed flexibility’ model for domestic work», Industrial Law 
Journal, vol. 43, núm. 3 (septiembre), págs. 319-348.

Ministerio de Comercio e Industria (Reino Unido). 2006. Success at work: 
Protecting vulnerable workers, supporting good employers. Londres, DTI.  
Disponible en http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20090609003 
228/http://www.berr.gov.uk/files/file27469.pdf (última consulta: 4 de 
junio de 2015).

Ministerio de Empleo y Aprendizaje (Irlanda del Norte). 2014. Zero 
hours contracts: Public consultation. Belfast, DELNI. Disponible en  

http://ssrn.com/abstract%3D2342473
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20090609003228/http://www.berr.gov.uk/files/file27469.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20090609003228/http://www.berr.gov.uk/files/file27469.pdf


Formas inaceptables de trabajo

130

http://www.delni.gov.uk/zero-hours-contracts-public-consultation.pdf 
(última consulta: 4 de junio de 2015).

Ministerio de Negocios, Innovación y Competencias (Reino Unido). 2014. 
Zero hours employment contracts – Banning exclusivity clauses: Tackling 
avoidance. Londres, BIS. Disponible en https://www.gov.uk/government/
consultations/zero-hours-employment-contracts-exclusivity-clause-ban-
avoidance (última consulta: 4 de junio de 2015).

Mitchell, R. 1995. Redefining labour law: New perspectives on the future of teach-
ing and research, Occasional Monograph Series No. 3. Melbourne, Centre 
for Employment and Labour Relations Law.

Mowla, S.A.A. 2011. «Vulnerable employment in Egypt», Working Paper 
ECESWP165-A. El Cairo, The Egyptian Centre for Economic Studies 
(ECES). Disponible en http://www.eces.org.eg/Publication.aspx?Id=335 
(última consulta: 5 de octubre de 2014). 

Mullally, S., y Murphy, C. 2014. «Migrant domestic workers in the UK: Enact-
ing exclusions, exemptions and rights», Human Rights Quarterly, vol. 36, 
núm. 2, págs. 397-427.

Mundlak, G. 2007. «Derecho al trabajo. Conjugar derechos humanos y polí-
tica de empleo», Revista Internacional del Trabajo, vol. 126, núm. 3-4, 
págs. 213-242.

Muñoz de Bustillo, R.M.; Fernández-Macías, E.; Antón, J.I., y Esteve, F. 2009. 
«E pluribus unum? A critical review of job quality indicators», documento 
para la Conferencia sobre la reglamentación del trabajo decente. Ginebra.

Naciones Unidas. 2012. Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo Sostenible: El futuro que queremos. Nueva York.

OCDE; FMI; OIT, y CIS-STAT. 2007. Manual sobre la medición de la econo-
mía no observada. Lima, Secretaría General de la Comunidad Andina. 
Disponible en http://www.oecd-ilibrary.org/economics/manual-sobre-
la-medicion-de-la-economia-no-observada_9789264062269-es (útima 
consulta: 11 de agosto de 2015).

OIT. 1972. Employment, incomes and equality: A strategy for increasing produc-
tive employment in Kenya. Ginebra.

—. 1993a. Clasificación Internacional sobre la Situación en el Empleo (CISE), 
adoptada mediante la Resolución sobre las estadísticas de empleo en el 
sector informal. Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísti-
cos del Trabajo (CIET), Ginebra, 19-28 de enero. Puede consultarse en  
http://laborsta.ilo.org/applv8/data/icses.html (última consulta: 8 de junio 
de 2015).

http://www.delni.gov.uk/zero-hours-contracts-public-consultation.pdf
https://www.gov.uk/government/consultations/zero-hours-employment-contracts-exclusivity-clause-ban-avoidance
https://www.gov.uk/government/consultations/zero-hours-employment-contracts-exclusivity-clause-ban-avoidance
https://www.gov.uk/government/consultations/zero-hours-employment-contracts-exclusivity-clause-ban-avoidance
http://www.eces.org.eg/Publication.aspx?Id=335
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/manual-sobre-la-medicion-de-la-economia-no-observada_9789264062269-es
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/manual-sobre-la-medicion-de-la-economia-no-observada_9789264062269-es
http://laborsta.ilo.org/applv8/data/icses.html


Referencias

131

—. 1993b. Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal, 
adoptada por la Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísti-
cos del Trabajo (Ginebra, 19-28 enero). Disponible en http://www.ilo.
org/public/spanish/bureau/stat/download/res/infsec.pdf (última consulta:  
8 de junio de 2015).

—. 1999. Trabajo decente. Memoria del Director General (Informe I (A)), Con-
ferencia Internacional del Trabajo, 87.a reunión. Ginebra.

—. 2001. Alto al trabajo forzoso. Informe global con arreglo al seguimiento de 
la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamen-
tales en el trabajo (Informe I (B)), Conferencia Internacional del Trabajo, 
89.a reunión. Ginebra.

—. 2002. El trabajo decente y la economía informal. Informe VI, Conferencia 
Internacional del Trabajo, 90.a reunión. Ginebra.

—. 2003a. El ámbito de la relación de trabajo. Informe V, Conferencia Interna-
cional del Trabajo, 91.a reunión, Ginebra.

—. 2003b. Informe de la Decimoséptima Conferencia Internacional de Esta-
dísticos del Trabajo, 24 de noviembre-3 de diciembre de 2003. Ginebra.

—. 2005a. Economic security for a better world. Programa sobre Seguridad 
Socioeconómica de la OIT. Ginebra.

—. 2005b.Una alianza global contra el trabajo forzoso. Informe global con arre-
glo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo (Informe I (B)), Conferencia Inter-
nacional del Trabajo, 93.a reunión. Ginebra.

—. 2007. Estudio general relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 
(núm. 29), y al Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957  
(núm. 105), Informe III (Parte 1B), Conferencia Internacional del Tra-
bajo, 96.a reunión. Ginebra.

—. 2009a. El costo de la coacción. Informe global con arreglo al seguimiento de 
la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamen-
tales en el trabajo (Informe I (B)), Conferencia Internacional del Trabajo, 
98.a reunión. Ginebra.

—. 2009b. Guía sobre los nuevos indicadores de empleo de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio, incluido el conjunto completo de Indicadores de Trabajo 
Decente. Ginebra.

—. 2010. Global Employment Trends 2010. Ginebra.

—. 2011a. Programas de Trabajo Decente por País en la OIT: Guía práctica,  
versión 3. Tercera edición. Ginebra.

http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/download/res/infsec.pdf
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/download/res/infsec.pdf


Formas inaceptables de trabajo

132

—. 2011b. Políticas y regulaciones para luchar contra el empleo precario. Ofi-
cina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV). Disponible en  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/
documents/meetingdocument/wcms_164288.pdf (última consulta:  
4 de junio de 2015). 

—. 2012. Statistical update on employment in the informal economy. Departa-
mento de Estadística. Ginebra.

—. 2013a. Propuestas de Programa y Presupuesto para 2014-2015 del Director 
General. Informe II (suplemento), Conferencia Internacional del Trabajo, 
102.a reunión. Ginebra.

—. 2013b. Ante el centenario de la OIT: realidades, renovación y compromiso 
tripartito. Memoria del Director General (Informe I (A)), Conferencia 
Internacional del Trabajo, 102.a reunión. Ginebra.

—. 2013c. El desarrollo sostenible, el trabajo decente y los empleos verdes. Infor- 
me V, Conferencia Internacional del Trabajo, 102.a reunión. Ginebra.

—. 2013d. La economía informal y el trabajo decente: una guía de recursos sobre 
políticas, apoyando la transición hacia la formalidad. Ginebra.

—. 2013e. La transición de la economía informal a la economía formal.  
Informe V (1), Conferencia Internacional delTrabajo, 103.a reunión, 2014.  
Ginebra.

—. 2013f. Domestic workers across the world: Global and regional statistics and 
the extent of legal protection. Ginebra. Disponible en http://www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/
publication/wcms_173363.pdf (última consulta: 4 de agosto de 2015).

—. 2013g. Medir los progresos en la lucha contra el trabajo infantil: Estimaciones 
y tendencias mundiales entre 2000 y 2012, Programa Internacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), Departamento de Gobernanza 
y Tripartismo. Ginebra.

—. 2013h. Intensificar la lucha contra el trabajo forzoso. Informe IV (1), Confe-
rencia Internacional del Trabajo, 103.a reunión. Ginebra.

—. 2013i. Informe para la discusión en la Reunión tripartita de expertos sobre la 
posible adopción de un instrumento de la OIT que complemente el Convenio 
sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29). Reunión tripartita de expertos 
sobre trabajo forzoso y trata de personas con fines de explotación laboral 
(TMELE/2013). Ginebra, 11-15 de febrero.

—. 2013j. Informe final. Reunión tripartita de expertos sobre trabajo forzoso 
y trata de personas con fines de explotación laboral (TMELE/2013/7). 
Ginebra, 11-15 de febrero.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/meetingdocument/wcms_164288.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/meetingdocument/wcms_164288.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_173363.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_173363.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_173363.pdf


Referencias

133

—. 2014a. Proyecto de plan estratégico de transición para 2016-2017 y examen 
preliminar de las propuestas de Programa y Presupuesto para 2016-2017, 
documento GB.322/PFA/1. Ginebra.

—. 2014b. Unacceptable Forms of Work (UFW): Draft Delphi Survey: Prelimi-
nary results (noviembre). Ginebra [documento disponible previa solicitud 
a las autoras].

—. 2014c. World of Work Report 2014: Developing with jobs. Resumen ejecu-
tivo en español titulado El trabajo en el mundo 2014: El desarrollo a través 
del empleo. Ginebra.

—. 2014d. Global Employment Trends: Risk of a jobless recovery? Ginebra. Existe 
un resumen en español titulado ¿Hacia una recuperación sin creación de 
empleos? Ginebra.

—, y BAD. 2011. Women and labour markets in Asia: Rebalancing for gender 
equality. Bangkok, OIT y BAD. 

Oficina Nacional de Estadística (Reino Unido). 2014. Analysis of employee con-
tracts that do not guarantee a minimum number of hours. Disponible en 
http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171776_361578.pdf (última consulta: 8 
de junio de 2015).

Oldham, G.R., y Miller, H.E. 1979. «The effect of significant other’s job com-
plexity on employee reactions to work», Human Relations, vol. 32, núm. 3, 
págs. 247-260.

Osterman, P., y Shulman, B. 2011. Good jobs America: Making work better for 
everyone. Nueva York, Russell Sage Foundation.

Owens, R. 2002. «Decent work for the contingent workforce in the new 
economy», Australian Journal of Labour Law, vol. 5, núm. 3 (diciembre), 
págs. 209-234. 

Parent-Thirion, A.; Macias, E.; Hurley, J., y Vermeylen, G. 2007. Fourth Euro-
pean working conditions survey. Dublín, Eurofound.

Parker, S., y Wall, T.D. 1999. Job and work design. Londres, SAGE.

Pijpers, R. 2010. «International employment agencies and migrant flexiwork in 
an enlarged European Union», Journal of Ethnic and Migration Studies, 
vol. 36, núm. 7, págs. 1079-1097.

Piore, M., y Schrank, A. 2008. «Gestión de la flexibilidad e inspección del 
trabajo en el mundo latino», Revista Internacional del Trabajo, vol. 127, 
núm. 1, págs. 1-26.

Pires, R.R.C. 2011. «Governing reuglatory discretion: Innovation and 
accountability in two models of labour inspection work», en S. Lee y  

http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171776_361578.pdf


Formas inaceptables de trabajo

134

D. McCann (directores): Regulating for decent work: New directions in 
labour market regulation. Basingstoke y Ginebra, Palgrave Macmillan y 
OIT.

Pitt, G. 1985. «Law, fact, and casual workers», Law Quarterly Review, vol. 101, 
págs. 217-241.

PNUMA, OIT, OIE, CSI. 2008. Empleos verdes: Hacia el trabajo decente en un 
mundo sostenible y con bajas emisiones de carbono. Nairobi, PNUMA.

Podsakoff, N.P.; LePine, J.P., y LePine, M. 2007. «Differential challenge stress-
or-hindrance stressor relationships with job attitudes, turnover intentions, 
turnover, and withdrawal behaviour: A meta-analysis», Journal of Applied 
Psychology, vol. 92, núm. 2, págs. 438-454.

Polivka, A., y Nardone, T. 1989. «On the definition of ‘contingent’ work», 
Monthly Labour Review, vol. 112, núm. 12, págs. 9-16.

Portes, A.; Castells, M., y Benton, L. (directores). 1989. The informal economy: 
studies in advanced and less developed countries. Baltimore, Johns Hopkins 
University Press.

Quinlan, M. 1999. «The implication of labour market restructuring in indus-
trialized societies for occupational health and safety», Economic and 
Industrial Democracy, vol. 20, núm. 3, págs. 427-460.

Razavi, S. 2007. The political and social economy of care in a development context: 
Conceptual issues, research questions and policy options. UNRISD Gender 
and Development Programme Paper Number 3. Ginebra, UNRISD. 

Rittich, K. 2004. Vulnerability at work: Legal and policy issues in the new econ-
omy. Ottawa, Comisión de Derecho del Canadá.

—. 2006. «Rights, risk, and reward: Governance norms in the international 
order and the problem of precarious work», en J. Fudge y R. Owens 
(directoras): Precarious work, women, and the new economy: The challenge 
to legal norms. Oxford, Hart Publishing.

Rodgers, G. 1989. «Precarious work in Western Europe», en G. Rodgers y 
J. Rodgers (directores): Precarious jobs in labour market regulation: The 
growth of atypical employment in Western Europe. Ginebra, OIT.

—; Lee, E.; Swepston, L., y Van Daele, J. 2009. La OIT y la lucha por la justicia 
social, 1919-2009. Ginebra, Instituto Internacional de Estudios Laborales.

Roelandt, M. 2014. Survey on serious gaps identified by the ILO supervisory bodies 
in the implementation of ILO conventions, ILO Working Paper. Ginebra, 
OIT.



Referencias

135

Routh, S. 2011. «Building informal workers agenda: Imagining ‘informal 
employment’ in conceptual resolution of ‘informality’», Global Labour 
Journal, vol. 2, núm. 3, págs. 208-227.

Rubery, J. 1989. «Precarious forms of work in the United Kingdom», en G. 
Rodgers y J. Rodgers (directores): Precarious jobs in labour market reg-
ulation: The growth of atypical employment in Western Europe. Ginebra, 
Instituto Internacional de Estudios Laborales.

—, y Grimshaw, D. 2011. «Gender and the minimum wage», en S. Leey  
D. McCann (directores): Regulating for decent work: New directions in 
labour market regulation. Londres y Ginebra, Palgrave MacMillan y OIT.

Sankaran, K. 2002. «The ILO, women and work: Evolving labor standards to 
advance women’s status in the informal economy», The Georgetown Jour-
nal of Gender and the Law, vol. 3, págs. 851 y ss.

—. 2008. Legislating for the informal economy: The challenges for labour law. 
Documento sometido al Congreso de 2008 de la Asociación Internacional 
del Trabajo y Relaciones Laborales (IIRA) en África. Ciudad del Cabo 
(Sudáfrica). 

—. 2012. «Flexibility and informalisation of employment relationships», en 
J. Fudge, S. McCrystal y K. Sankaran (directores): Challenging the legal 
boundaries of work regulation. Oxford, Hart Publishing.

—, y Madhav, R. 2013. Legal and policy tools to meet informal workers’ demands: 
Lessons from India. WIEGO Legal Brief 1. Disponible en http://wiego.
org/sites/wiego.org/files/publications/files/Sankaran-Legal-Policy-Tools-
Workers-India-WIEGO-LB1.pdf (última consulta: 16 de agosto de 2015).

—; Sinha, S., y Madhav, R. Sin fecha. WIEGO Law Pilot Project on the infor-
mal economy: Street vendors in India. Disponible en http://wiego.org/sites/
wiego.org/files/resources/files/sv_background_note.pdf (última consulta: 
5 de junio de 2015).

Saunders, R. 2003. Defining vulnerability in the labour market, Discussion 
paper W/21. Ottawa, Canadian Policy Research Networks.

Schellenberg, G., y Clark, C. 1996. Temporary employment in Canada: Profiles, 
patterns and policy considerations. Ottawa, Canadian Council on Social 
Development.

Sen, A. 1999. Alocución ante la 87.a reunión de la Conferencia Internacional 
del Trabajo. Disponible en http://www.ilo.org/public/spanish/standards/
relm/ilc/ilc87/a-sen.htm (última consulta: 5 de junio de 2015). 

—. 2000. «Trabajo y derechos», Revista Internacional del Trabajo, vol. 119, 
núm. 2, págs. 129-139. 

http://wiego.org/sites/wiego.org/files/publications/files/Sankaran-Legal-Policy-Tools-Workers-India-WIEGO-LB1.pdf
http://wiego.org/sites/wiego.org/files/publications/files/Sankaran-Legal-Policy-Tools-Workers-India-WIEGO-LB1.pdf
http://wiego.org/sites/wiego.org/files/publications/files/Sankaran-Legal-Policy-Tools-Workers-India-WIEGO-LB1.pdf
http://wiego.org/sites/wiego.org/files/resources/files/sv_background_note.pdf
http://wiego.org/sites/wiego.org/files/resources/files/sv_background_note.pdf
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/a-sen.htm
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/a-sen.htm


Formas inaceptables de trabajo

136

Sengenberger, W. 1991. The role of labour standards in industrial restructuring: 
Participation, protection and promotion . Ginebra, Instituto Internacional 
de Estudios Laborales.          

Serrano, M.; Xhafa, E.; Webster, E., y Bischoff, C. 2010. Strategies for clos-
ing the representation gap in micro and small enterprises. Global Labour 
University Working Papers, No. 10. Ginebra, OIT. Disponible en http://
www.global-labour-university.org/fileadmin/GLU_Working_Papers/
GLU_WP_No.10.pdf/ (última consulta: 8 de junio de 2015).

Shin, K.-Y. 2013. «Economic crisis, neoliberal reforms, and the rise of precari-
ous work in South Korea», American Behavioral Scientist, vol. 57, núm. 2, 
págs. 335-353.

Skrivankova, K. 2010. Between decent work and forced labour: Examining 
the continuum of exploitation. Londres, Joseph Rowntree Foundation.
Disponible en http://www.jrf.org.uk/publications/between-decent-work-
forced-labour (última consulta: 8 de junio de 2015).

Sparreboom, T., y De Gier, M.P.F. 2008. «Assessig vulnerable employment: 
The role of status and sector indicators in Pakistan, Namibia and Brazil», 
Employment Working Paper No. 13. Ginebra, OIT.

Standing, G. 1989. «Global feminization through flexible labor». World Devel-
opment, vol. 17, núm. 7, págs. 1077-1095.

—. 1999. «Global feminization through flexible labor: A theme revisited», 
World Development, vol. 7, núm. 3, págs. 583-602.

—. 2008. «Economic insecurity and global casualization: Threat or promise?», 
Social Indicators Research, vol. 88, núm. 1, págs. 15-30.

—. 2011. The precariat: The new dangerous class. Londres, Bloomsbury.

Teklè, T. (director). 2010. Labour law and worker protection in developing coun-
tries. Oxford y Portland, Hart Publishing, Ginebra, OIT.

Terkel, S. 1972. Working: People talk about what they do all day and how they feel 
about what they do. Nueva York, Avon.

Tilly, C. 1997. «Arresting the decline of good jobs in the USA?», Industrial 
Relations Journal, vol. 28, núm.. 4, págs. 269-274.

Tomei, M. 2011. «Decent work for domestic work: An achievable goal or wish-
ful thinking», en S. Lee y D. McCann (directores): Regulating for decent 
work –New directions in labour market regulation. Londres, Palgrave 
MacMillan.

http://www.global-labour-university.org/fileadmin/GLU_Working_Papers/GLU_WP_No.10.pdf
http://www.global-labour-university.org/fileadmin/GLU_Working_Papers/GLU_WP_No.10.pdf
http://www.global-labour-university.org/fileadmin/GLU_Working_Papers/GLU_WP_No.10.pdf
http://www.jrf.org.uk/publications/between-decent-work-forced-labour
http://www.jrf.org.uk/publications/between-decent-work-forced-labour


Referencias

137

Trebilcock, A. 2005. Decent work and the informal economy, WIDER Dis-
cussion Paper No. 2005/4. Helsinki, World Institute for Development 
Economics.

Tsikata, D. 2011. «Toward a decent work regime for informal employment in 
Ghana: Some preliminary considerations», Comparative Labor Law & 
Policy Journal, vol. 32, núm. 2, págs. 311-342.

Tsitsianis, N., y Green, F. 2005. «Can the changing nature of jobs account for 
national trends in job satisfaction?», British Journal of Industrial Relations, 
vol. 43, núm. 3, págs. 401-429.

TUC (Trade Union Congress – Reino Unido). 2008. Hard work, hidden lives: 
The full report of the Commission on Vulnerable Employment. Disponible 
en http://www.vulnerableworkers.org.uk/files/CoVE_full_report.pdf) 
(última consulta: 17 de agosto de 2015).

Vosko, L. F. 2000. Temporary work: The gendered rise of a precarious employment 
relationship. Toronto, University of Toronto Press.

—. 2002. «‘Decent work’: The shifting role of the ILO and the struggle for 
global social justice», Global Social Policy, vol. 2, núm. 1, págs. 19-46.

—. 2006. «Precarious employment: Towards an improved understanding of 
labour market insecurity», en L.F. Vosko (director): Precarious employ-
ment: Understanding labour market insecurity in Canada. Montreal, 
McGill-Queen’s University Press.

—. 2010. Managing the margins: Gender, citizenship and the international regu-
lation of precarious employment. Oxford, Oxford University Press.

—; Macdonald, M., y Campbell, I. 2009. «Introduction: Gender and the 
concept of precarious employment», en L.F. Vosko, M. MacDonald e  
I. Campbell (directores): Gender and the contours of precarious  
employment. Londres, Routledge.

Weil, D. 2008. «Un planteamiento estratégico de la inspección del trabajo». 
Revista Internacional del Trabajo, vol. 127, núm. 4, págs. 389-419.

—. 2009. «Rethinking the regulation of vulnerable work in the USA: A sec-
tor-based approach», Journal of Industrial Relations, vol. 51, núm. 3, 
págs. 411-430.

—. 2014. «Fissured employment: Implications for achieving decent work», 
en D. McCann, S. Lee, P. Belser, C. Fenwick, J. Howe y M. Luebker 
(directores): Creative labour regulation: Indeterminacy and protection in 
an uncertain world. Basingstoke y Ginebra, Palgrave Macmillan y OIT, 
págs. 35-62.

http://www.vulnerableworkers.org.uk/files/CoVE_full_report.pdf


Formas inaceptables de trabajo

138

Westley, W.A. 1979. «Problems and solutions in the quality of working life», 
Human Relations, vol. 32, núm. 2, págs. 113-123.

Williams, C., y Lansky, M. 2013. «Empleo informal en economías desarrolladas 
y en desarrollo. Perspectivas y políticas aplicadas», Revista Internacional 
del Trabajo, vol. 132, núm. 3-4, págs. 397-424.

Williams, M.L.; McDaniel, M.A., y Nguyen, N.T. 2006. «A meta-analysis 
of the antecedents and consequences of pay level satisfaction», Journal of 
Applied Psychology, vol. 91, núm. 2, págs. 392-413.

Wooden, M., y Warren, D. 2004. «Non-standard employment and job satisfac-
tion: Evidence form the HILDA Survey», Journal of Industrial Relations, 
vol. 46, núm. 3, págs. 275-297.

Working Lives Research Institute. 2012. Study on precarious work and social 
rights. Estudio realizado para la Comisión Europea, informe final 
(VT/2010/084). Londres, London Metropolitan University.






	índice
	Prefacio
	Agradecimientos
	Resumen ejecutivo
	1. Discursos de  a inaceptabilidad
	Introducción
	1.1. Trabajo decente
	Inaceptabilidad en el paradigma del trabajo decente
	El trabajo decente más allá de la relación de trabajo

	1.2. Buenos empleos
	Hacia modelos multidimensionales de buenos empleos
	�¿Un modelo mundial? Los «buenos empleos para el desarrollo» del Banco Mundial 

	1.3. Trabajo precario 
	El trabajo precario en la Unión Europea
	Trabajo precario, no convencional, atípico y temporal
	Un enfoque multidimensional del trabajo precario
	Hacia un modelo predictivo: ubicación social y contexto social 

	1.4. Vulnerabilidad
	�Definición del trabajo vulnerable: hacia un proceso continu
	�Dimensiones de la inaceptabilidad en los conceptos de trabajo vulnerable 

	1.5. Trabajo informal
	Definición de empleo informal
	Trabajo informal inaceptable

	1.6. Trabajo forzoso
	Trabajo forzoso como trabajo inaceptable
	�Indicadores de trabajo forzoso y el proceso continuo del trabajo forzoso 

	Conclusión

	2. Hacia un modelo multidimensional de las formas inaceptables de trabajo: las dimensiones sustantivas de la inaceptabilidad
	Introducción
	�2.1. �Las dimensiones sustantivas de las formas inaceptables de trabajo
	�2.2. Un modelo de formas inaceptables de trabajo basado en indicadores
	�Un modelo dinámico: los indicadores fundamentales y complementarios 
	Las formas inaceptables de trabajo como un modelo normativo
	Las dimensiones de las formas inaceptables de trabajo

	Conclusión

	3. La lucha contra las formas inaceptables de trabajo: el espectro de la inaceptabilidad  y la regulacion estratégica
	Introducción
	3.1. Ubicación social y contexto social: un modelo predictivo 
	�3.2. Elaboración de una legislación laboral eficaz: una reforma legislativa orientada al desarroll
	�3.3. �Un enfoque estratégico de las formas inaceptables de trabajo 
	Puntos de apoyo
	Dinamismo institucional

	�3.4. �Regulación estratégica en acción: combatir las formas inaceptables de trabajo 
	�Empleo informal – Trabajadores ocasionales e independientes: los trabajadores mathadis 
	�La expansión de la legislación laboral y la negociación colectiva: las trabajadoras domésticas en el Uruguay 
	�Dinamismo institucional: el caso de la regulación del salario mínimo
	�El resurgimiento del trabajo a jornal en los países industrializados: los contratos de cero horas en el Reino Unido 
	Observaciones generales

	Conclusión

	Notas
	Referencias
	Gráficos
	Gráfico 1.1. Discursos fundamentales de la calidad del trabajo
	Gráfico 1.2. Discursos fundamentales de la inaceptabilidad
	Gráfico 1.3. Dimensiones del trabajo decente basadas en el tiempo de trabajo
	Gráfico 1.4. Malos empleos: un modelo multidimensional
	Gráfico 1.5. Contexto social, ubicación social y trabajo
	Gráfico 1.6. Dimensiones de la vulnerabilidad
	Gráfico 2.1. Las dimensiones de las formas inaceptables de trabajo
	Gráfico 2.2. Las dimensiones sustantivas de las formas inaceptables de trabajo
	Gráfico 3.1. Consecuencias operacionales de las formas inaceptables de trabajo
	Gráfico 3.2. La relación dinámica entre los salarios mínimos y la negociación colectiva

	Cuadros
	Cuadro 1.1. Buenos empleos: una tipología multidimensional
	Cuadro 1.2. Situaciones en el empleo de las modalidades de trabajo informal
	Cuadro 3.1. Dimensiones de la ubicación social y del contexto social
	Cuadro 3.2. Lista de verificación para la elaboración y reforma de una regulación del mercado de trabajo orientada al desarrollo


