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El dinamismo que experimentan las empresas industriales, en términos de producción no se traduce con la misma intensidad en la
creación de empleo. Las motivaciones que mueven a las empresas a
decidir la contratación de nuevos trabajadores son mal conocidas, a
pesar de su importancia para la eficacia de las medidas de fomento de
la ocupación. El objetivo de este estudio, precisamente, es comprender mejor esta diferencia buscando su explicación en el análisis de las
decisiones empresariales.
Para alcanzar el objetivo propuesto se ha desarrollado un trabajo de
campo consistente en cien entrevistas en profundidad realizadas entre
abril y diciembre del año 2000. Las empresas entrevistadas se han
escogido siguiendo criterios de territorialidad y sectoriales. Se han
desarrollado en tres de las comunidades autónomas con mayor peso
específico de la industria (Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana),
que concentran el 50% del empleo industrial de España y el 48% de
las empresas industriales. Los sectores a los que pertenecen estas
empresas son alimentación y bebidas, textil y confección, química y
plásticos y el sector metal-mecánico, material eléctrico y electrónica.
Estos sectores representan el 72% del empleo industrial y el 61% de
empresas industriales.
Los resultados de esta investigación empírica ponen de manifiesto
que las decisiones de producción y ocupación en las empresas industriales analizadas se fundamentan en factores que normalmente
pertenecen al ámbito interno de la empresa. Las diferencias entre
incremento de la producción y del empleo responden principalmente
a los efectos sobre el potencial productivo de las mejoras tecnológicas, los nuevos sistemas de organización y planificación de la producción, la simplificación de los procesos productivos, los cambios en
las características de los puestos de trabajo, el creciente recurso a la
subcontratación y a la contratación temporal y la realización de horas
extraordinarias.
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Presentación

Los problemas relacionados con la ocupación y el paro han sido objeto de numerosos estudios y publicaciones. Muchos de ellos se centran en el
funcionamiento del mercado de trabajo; otros en las normas que lo regulan;
en los procesos de negociación colectiva; en comparaciones internacionales;
en las relaciones que se establecen entre el crecimiento económico, la productividad y la creación y destrucción de ocupación.
Sin embargo, las motivaciones que mueven a los empresarios a decidir
la contratación de nuevos trabajadores han sido menos estudiadas, a pesar de
su importancia para la eficacia de las medidas de fomento de la ocupación.
Este enfoque, referido a las empresas industriales, es el que ofrecemos en este
volumen. Sus autores son Ángel Hermosilla, director del Departamento de
Estudios Económicos del CEAM (Centro de Estudios y Asesoramiento Metalúrgico), una histórica entidad de servicios a las empresas, y Natalia Ortega,
del Servicio de Estudios del CEAM.
El punto de partida de este trabajo es la constatación de que el dinamismo que experimentan las empresas industriales, en términos de producción, no se traduce con la misma intensidad en la creación de empleo, y su
objetivo es comprender mejor esta diferencia buscando su explicación en el
análisis de las decisiones empresariales.
Para alcanzar el objetivo propuesto era necesario un trabajo de campo
que permitiera conocer directamente las estrategias empresariales relaciona-
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das con la ocupación. Así pues, el estudio tiene como base cien entrevistas en
profundidad realizadas entre abril y diciembre del año 2000.
Las empresas entrevistadas se han escogido siguiendo criterios de
territorialidad y sectoriales. El estudio se centra en tres de las comunidades
autónomas españolas con mayor peso específico de la industria (Cataluña,
Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana), que concentran el 50% del
empleo industrial de España y el 48% de las empresas industriales.
Los sectores a los que pertenecen estas empresas son alimentación y
bebidas, textil y confección, química y plásticos y el sector metal-mecánico,
material eléctrico y electrónica. Estos sectores representan el 72% del empleo
industrial y el 61% de empresas industriales.
A lo largo del trabajo, los autores llegan a la conclusión de que existe
un potencial elevado de crecimiento de la producción sin recurrir a la contratación de nuevos trabajadores y así lo explicitan el 82% de las empresas
entrevistadas. Sólo el 18% señala que ha alcanzado un nivel óptimo de utilización de sus recursos.
Creemos que el interés de este trabajo reside en su proximidad a la
realidad empresarial y al lugar donde se toman las decisiones, lo que aporta
al lector una perspectiva novedosa sobre el empleo, que complementa los
estudios de enfoque macroeconómico.

Josep M. Carrau
Director del Servicio de Estudios
Barcelona, julio de 2001
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Introducción

Objetivo
Habitualmente, el notable dinamismo económico que muestran las
empresas industriales españolas no se traduce con igual intensidad en generación de empleo. De hecho, si se observa el período 1970-1999 puede apreciarse que mientras que el crecimiento del PIB industrial en términos constantes fue para el conjunto de estos años de un 132,9%, el empleo registró un
descenso de un 11,7%, generándose un incremento de la productividad aparente del 163,7%, tal y como recoge el cuadro 1. Dentro de este período, la
evolución de dichas variables no ha sido homogénea. Así, por ejemplo, entre
los años 1990 y 1995 el PIB industrial creció un 4,9%, el empleo se redujo
un 16,5%, y la productividad aumentó un 25,7%. En el período 1995-1999 el
PIB se incrementó un 15,6%, el empleo un 12,0% y la productividad tan
sólo un 3,2%.
El diferente dinamismo de la actividad y del empleo en el sector
industrial suele dar lugar a interpretaciones múltiples y dispares en esferas
técnicas y sociopolíticas. Sin embargo, los factores y las causas reales que lo
determinan no han sido analizados en profundidad y, sobre todo, recurriendo
a la propia realidad empresarial. Normalmente, las explicaciones sobre este
diferente ritmo de crecimiento se han basado en tópicos de orden general,
haciendo uso de las relaciones entre el empleo y la inversión, entre el
empleo y el coste laboral, entre el empleo y la flexibilidad del mercado de
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Cuadro 1

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN, EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD
EN LA INDUSTRIA ESPAÑOLA: 1970-1999
Tasas de variación, en porcentaje
PIB c.f.
(valores constantes)

Empleo

Productividad aparente
del trabajo (valores constantes)

1970/80

52,8

6,3

63,1

1980/90

25,6

0,8

24,6

1990/99

21,3

–6,5

29,8

1970/99

132,9

–11,7

163,7

1990/95

4,9

–16,5

25,7

1995/99

15,6

12,0

3,2

Fuente: Elaboración propia a partir de Contabilidad Nacional (CN) y Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

trabajo... Pero todos estos enfoques no ofrecen una explicación totalmente
satisfactoria del «gap» existente entre el crecimiento industrial en un ciclo
de expansión y el dinamismo, generalmente menor, que se genera en el
empleo.
No hay que perder de vista que este hecho tiene lugar en la empresa
industrial y, en consecuencia, para conocer el verdadero proceso causal
determinante del diferencial de crecimiento es necesario investigar las estrategias empresariales que pueden explicar esta circunstancia.
En este marco se plantea el presente estudio, el cual, partiendo de la
realidad existente y adoptando un enfoque eminentemente microeconómico,
tiene por objeto analizar las estrategias empresariales en relación con el
empleo, teniendo en cuenta que la generación de ocupación y su evolución
en relación a la marcha de la actividad productiva es una consecuencia o
resultante de un conjunto de circunstancias y políticas de las propias empresas, que se ven afectadas por múltiples factores. Éste sería el caso de factores como, por ejemplo, el impacto de la incorporación de mejoras en los sistemas organizacionales, de la adquisición de nuevos equipos y tecnologías y
de los cambios experimentados en las características de los puestos de trabajo (cualificación, multifuncionalidad, flexibilidad, actitud y aptitud de los
empleados...) en las empresas, así como la incidencia de las experiencias del
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pasado sobre las decisiones actuales –especialmente de experiencias negativas en períodos recesivos–, o los efectos que provocan las estrategias empresariales en diversos campos, como la desintegración de funciones, la externalización de actividades o la subcontratación.
Específicamente, el estudio se propone un doble objetivo:
Analizar en profundidad las causas que explican el diferente crecimiento de la actividad productiva y del empleo en las empresas industriales,
centrando la atención en los factores que determinan las ganancias de productividad, en las políticas empresariales de contratación, y en los posibles
obstáculos que dificultan la creación de ocupación.
•

Realizar un análisis de prospectiva sobre la situación para los próximos años, haciendo hincapié en posibles cambios respecto a la actualidad.
•

Metodología
Metodológicamente, el estudio se plantea desde un enfoque eminentemente empírico, siendo el trabajo de campo la herramienta sobre la que se
sustentan el conjunto del análisis y la redacción del presente documento. Por
tanto, el estudio se basa en la captación de información directamente de la
propia realidad, a través de una serie de entrevistas personales en profundidad por parte de técnicos cualificados a un conjunto seleccionado de
empresas industriales, con objeto de recabar información cuantitativa y,
sobre todo, cualitativa. Consecuentemente, puede apuntarse que el análisis
se centra, en cierto modo, en el estudio de casos o de experiencias empresariales, a partir de un cuestionario orientativo común integrado por 11 preguntas (ver Anexo).
Por el tipo de investigación a realizar, el cuestionario utilizado y la
información recopilada, el tratamiento de los datos obtenidos se ha efectuado, en buena medida, de forma manual, aunque combinándolo con medios
informáticos en aquellas preguntas en que ha sido posible o necesario. Estas
últimas han correspondido bien a cuestiones en las que se solicitaban datos
sobre tasas de crecimiento o bien a preguntas en las que se demandaba al
entrevistado que valorase una serie de factores.
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El trabajo de campo se ha realizado entre los meses de abril y
diciembre del año 2000. Éste se ha acotado en función de criterios de territorialidad y de sectorialidad. En el primer caso, cabe señalar que el trabajo se
ha centrado en tres de las comunidades autónomas españolas con mayor
peso específico industrial, en las que, al mismo tiempo, se combinan realidades económicas y empresariales variadas. Se trata de Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Estas regiones concentran el
50,3% del total del empleo industrial español y casi el 48% en términos de
empresas. Desde el punto de vista sectorial, el trabajo de campo se ha basado en las cuatro ramas de actividad más importantes en términos de aportación económica al conjunto industrial, como son la alimentación y bebidas,
el textil y confección, la química y plásticos y la metal-mecánica, eléctrica y
electrónica. Conjuntamente, dichos sectores suponen el 71,6% de la industria española en cuanto a empleo y cerca del 61% en número de empresas.
El estudio se ha basado en el análisis de 100 empresas, a las que se
han realizado entrevistas personales. La selección se ha efectuado en función
de diferentes criterios y de acuerdo con la realidad del tejido industrial en
términos de territorialidad, sectorialidad y dimensión empresarial, lo que supone haber incluido realidades singulares muy variadas en múltiples ámbitos
(naturaleza productiva, evolución de la producción y del empleo, estrategia
empresarial, rasgos de la contratación...). Estas empresas ocupan a un total
de 33.854 trabajadores, y se distribuyen en cuanto a territorialidad, sectorialidad y dimensión de la siguiente forma:
Ámbito territorial

Atendiendo a la distribución territorial de la industria en las comunidades autónomas investigadas en el estudio, en Cataluña se ha concentrado
la mayor parte de las entrevistas (58), mientras que en la Comunidad de
Madrid se han efectuado 22 y en la Comunidad Valenciana un total de 20, tal
y como refleja el cuadro 2.
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Cuadro 2

MUESTRA DE EMPRESAS ENTREVISTADAS, SEGÚN COMUNIDAD
AUTÓNOMA Y SECTOR DE ACTIVIDAD
Sectores de actividad
Comunidades
autónomas

Metal-mecánica,
eléctrica y electrónica

Textil
confección

Cataluña

27

10

C. Madrid

13

2

C. Valenciana
Total

Química
y plásticos

Alimentación
y bebidas

Total

8

13

58

3

4

22

8

5

2

5

20

48

17

13

22

100

Ámbito sectorial

La mayoría de las entrevistas se ha realizado a empresas pertenecientes al sector de la metal-mecánica, eléctrica y electrónica (48 entrevistas).
Estas firmas han supuesto en términos de empleo el 54,6% del total de la
muestra. A este sector le han seguido la alimentación y bebidas (22 entrevistas y 20,1% de la muestra en número de ocupados), el textil y confección (17
entrevistas y 13,4%) y la química y plásticos (13 entrevistas y 11,9%). Cabe
señalar que en cada comunidad autónoma la distribución de la muestra
según sectores de actividad ha respondido a sus propios rasgos particulares,
dando un mayor/menor peso específico a aquellas ramas que tienen una
mayor/menor relevancia en la región.
Dimensión de las empresas

Las pequeñas y medianas empresas –menos de 250 trabajadores– han
centrado buena parte del trabajo de campo. De hecho, dicho colectivo ha sido
objeto de un total de 76 entrevistas. Estas empresas concentran el 18,2% del
empleo global correspondiente a las firmas que integran la muestra. Dentro
del grupo de pequeñas y medianas empresas, 30 entrevistas se han efectuado
a firmas de menos de 50 trabajadores (2,7% del empleo) y el resto a empresas con 50-249 empleados (46 entrevistas y 15,5% del empleo). Las entrevistas realizadas a grandes firmas suman un total de 24, colectivo que representa
en términos de ocupados el 81,8% del total de la muestra.
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I. Evolución de la producción
y del empleo en el período
1997-1999

La mayoría de las empresas que integran la muestra ha experimentado un crecimiento de su producción real a lo largo del período 1997-1999.
En concreto, el 83,3% de las firmas industriales analizadas ha registrado un
aumento, en el 11,5% la producción ha permanecido estable y el restante
5,2% apunta que ha sufrido un descenso, generalmente poco intenso.
Como recoge el cuadro 1.1, para el global del período 1997-1999 la
tasa de crecimiento de la producción real ha sido del 26,3%, mientras que
la tasa media anual acumulada ha sido del 8,1% (9,1% en 1997, 8,2% en
1998 y 7,0% en 1999). Como exponente de la diversidad de situaciones que
han registrado las empresas entrevistadas puede citarse que las tasas anuales
de crecimiento de la producción se han situado en un abanico comprendido
entre el –6% y el 34%.
El sector de actividad que ha experimentado un mayor dinamismo en
estos tres años es el de la alimentación y bebidas, cuya producción real en el
período ha crecido un 37,0% y la tasa media anual acumulada fue del
11,1%. Le sigue la rama de la metal-mecánica, eléctrica y electrónica
(29,6% y 9,0%, respectivamente). Desde el punto de vista territorial, las
empresas de la Comunidad Valenciana son las que han registrado un mayor
crecimiento de la producción real en el período 1997-1999. En el conjunto
de estos años la producción de las firmas valencianas se ha incrementado un
36,3%, lo que supone una tasa media anual de un 10,9%. En función de la
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Cuadro 1.1

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN REAL DE LAS EMPRESAS
1996 = 100
Media anual
acumulada

1997

1998

1999

109,3

119,4

129,6

9,0

Sectores de actividad
Metal-mecánica, eléctrica y electrónica
Alimentación y bebidas

112,1

123,4

137,0

11,1

Química y plásticos

106,0

114,8

119,2

6,0

Textil y confección

104,4

109,0

113,5

4,3

Cataluña

108,7

117,0

122,1

6,9

Comunidad de Madrid

110,1

118,4

127,5

8,4

Comunidad Valenciana

109,2

120,4

136,3

10,9

Comunidades autónomas

Dimensión
Menos de 50 trabajadores

108,9

116,1

123,3

7,2

50-249 trabajadores

108,0

118,3

129,0

8,9

Más de 249 trabajadores

112,6

120,3

127,0

8,3

Total muestra

109,1

118,0

126,3

8,1

dimensión de las empresas, puede señalarse que las firmas de mediano
tamaño –con 50-249 trabajadores– son las que han experimentado un mayor
dinamismo. Así, entre 1997 y 1999 la producción real de estas empresas ha
crecido un 29,0%, a una tasa media anual de un 8,9%.
En relación al empleo, puede señalarse que el 57,4% de las empresas
analizadas ha experimentado un aumento en el número de trabajadores en el
período 1997-1999, mientras que el 28,7% no ha registrado variación alguna
en su ocupación y el restante 13,9% manifiesta que ha reducido sus efectivos.
Entre 1997 y 1999 el empleo del conjunto de las empresas de la
muestra ha crecido un 11,4%, a una tasa media anual acumulada de un 3,7%,
tal y como puede observarse en el cuadro 1.2. Los incrementos interanuales
fueron de un 2,7% en 1997, un 4,6% en 1998 y un 3,8% en 1999. Dentro de
la muestra se recogen situaciones diversas, ya que las empresas reflejan una
evolución de su empleo que puede ir desde un descenso anual de un 9% en
dicho período a un aumento del 18%.
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Cuadro 1.2

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE LAS EMPRESAS
1996 = 100
1997

1998

1999

Media anual
acumulada

Metal-mecánica, eléctrica y electrónica

102,2

108,5

113,8

4,4

Alimentación y bebidas

104,0

108,8

111,7

3,8

Química y plásticos

101,8

107,9

111,6

3,7

Textil y confección

101,4

102,7

105,7

1,9

Cataluña

102,4

107,5

110,2

3,3

Comunidad de Madrid

103,3

107,1

111,2

3,6

Comunidad Valenciana

105,1

109,9

116,9

5,3

Menos de 50 trabajadores

102,9

103,9

106,9

2,2

50-249 trabajadores

101,7

108,7

113,6

4,3

Más de 249 trabajadores

105,1

109,2

112,8

4,1

Total muestra

102,7

107,4

111,4

3,7

Sectores de actividad

Comunidades autónomas

Dimensión de las empresas

Los mayores registros han tenido lugar en el sector de la metal-mecánica, eléctrica y electrónica, que ha experimentado un crecimiento del 13,8%
para el conjunto del período (tasa media anual acumulada de un 4,4%).
Según regiones, cabe señalar que la Comunidad Valenciana es la que muestra un mayor dinamismo en la creación de empleo en estos años. Así, entre
1997 y 1999 las firmas industriales de esta región registraron un incremento
en el empleo de un 16,9% (tasa media anual acumulada de un 5,3%). Por
último, son las empresas medianas las que generaron mayor número de
puestos de trabajo a lo largo del período, pues aumentaron su ocupación en
un 13,6% en términos globales (tasa media anual acumulada de un 4,3%).
El análisis de la evolución de la producción y del empleo en las
empresas de la muestra en el período 1997-1999 pone de manifiesto la existencia de una importante diferencia en el ritmo de crecimiento, ya sea para el
conjunto de las firmas o bien para los diferentes colectivos considerados. En
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consecuencia, en la muestra investigada se constata la existencia de un
«gap» entre las dos variables.
En términos agregados, se observa que la producción real se ha
incrementado en estos años en un porcentaje que resulta superior en más del
doble al correspondiente al aumento del empleo. Para el conjunto del período la producción crece un 26,3% (tasa media anual acumulada del 8,1%),
mientras que el empleo lo hace en un 11,4% (3,7%). Ello ha supuesto que la
productividad del factor trabajo haya crecido en global un 13,4%, siendo
mayor dicho aumento en 1997 (6,2%) que en los ejercicios posteriores (3,4%
en 1998 y 3,2% en 1999).
Según colectivos de empresas, puede señalarse que el «gap» es más
elevado –y, por tanto, los incrementos de productividad laboral son mayores– en:
• los sectores de la alimentación y bebidas y de la metal-mecánica,
eléctrica y electrónica, especialmente en aquellos segmentos de actividad
más intensivos en tecnología y en factor capital, fabricantes de productos más
estandarizados y con un mayor grado de especialización en determinados
procesos productivos y/o bienes;

en firmas localizadas en la Comunidad Valenciana, seguidas de las
ubicadas en la Comunidad de Madrid; y
•

en empresas de menos de 50 trabajadores y en empresas que se
hallan inmersas en procesos de transformación, bien de expansión –con fuerte crecimiento de la producción– o bien de reestructuración –con un descenso significativo del empleo–.
•
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II. Factores explicativos
de la diferente evolución
de la producción y del empleo
en el período 1997-1999

Para la identificación y análisis de los factores que explican el diferente crecimiento de la producción y del empleo, las empresas consultadas
en el trabajo de campo efectuado en el marco del estudio han realizado una
doble evaluación. En primer lugar, han identificado aquellos factores que
consideran que son importantes como determinantes de dicho diferencial. Y,
posteriormente, han valorado el grado de relevancia de cada uno de dichos
factores, atribuyéndoles una triple calificación que puede ser de «poco relevante», «relevante» o «muy relevante». Esta doble evaluación aparece recogida en los cuadros 2.1 y 2.2.

2.1. Conjunto de la muestra
Factores explicativos

La mejora de equipos y tecnologías es el principal factor explicativo
de la diferencia existente entre la evolución experimentada en el período
1997-1999 por la producción real y por el empleo. Se trata, en definitiva, de
una vía para incrementar la productividad del factor trabajo que es ampliamente utilizada por las empresas. Como puede observarse en el cuadro 2.1 y
en el gráfico 2.1, un 89,7% de las empresas entrevistadas apunta que la
mejora de equipos y tecnologías es causante del mayor crecimiento de
la producción que del empleo.
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Cuadro 2.1

FACTORES EXPLICATIVOS DE LA DIFERENTE EVOLUCIÓN
DE LA PRODUCCIÓN Y DEL EMPLEO DE LAS EMPRESAS. 1997-1999
% de empresas
que destacan
la importancia
de cada factor

Mejora de equipos y tecnologías

89,7

Introducción de nuevos sistemas y técnicas de organización y planificación
de la producción

73,2

Introducción de nuevos sistemas de organización y control del trabajo

72,2

Simplificación de procesos productivos

67,0

Cambios en las características de los puestos de trabajo y de los trabajadores

63,9

Mayor formación continua de los trabajadores

62,9

Recurso a la subcontratación de actividad y servicios

54,6

Recurso a la contratación temporal

53,6

Realización de horas extraordinarias

50,5

Mayor uso de la capacidad productiva instalada

49,5

Mejora del perfil de los nuevos contratados (cualificación y aptitud)

46,4

Recurso a servicios de empresas de trabajo temporal (ETT)

40,2

Otros:
Mejora de la calidad

21,6

Buen clima laboral

12,4

Avances en logística

7,2

Un segundo grupo de factores que justifican el «gap» entre la producción y la ocupación hace referencia al ámbito de la organización empresarial, tanto productiva como del factor humano. De un lado, un 73,2% de
éstas menciona que la introducción de nuevos sistemas y técnicas de organización y planificación de la producción explica este desigual comportamiento, mientras que, de otra parte, un 72,2% destaca la introducción de nuevos
sistemas de organización y control del trabajo.
Junto a los anteriores factores, considerados importantes por más del
70% de las empresas, cabe señalar otro grupo de ellos que han sido citados
por un porcentaje de firmas comprendido entre el 60% y el 70%. Se trata de
la simplificación de procesos productivos, los cambios en las características
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Gráfico 2.1

FACTORES EXPLICATIVOS DE LA DIFERENTE EVOLUCIÓN
DE LA PRODUCCIÓN Y DEL EMPLEO DE LAS EMPRESAS. 1997-1999
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de los puestos de trabajo y de los trabajadores, y la mayor formación continua de los trabajadores, mencionados por un 67,0%, un 63,9% y un 62,9%
de las empresas consultadas. La simplificación de procesos productivos
supone la obtención de mejoras de productividad como consecuencia de la
reducción de la complejidad del proceso de fabricación asociada a la estrategia de producto. Por su parte, los otros dos factores guardan entre sí cierta
vinculación, en la medida que el rediseño de los puestos de trabajo y las
modificaciones en el perfil de los trabajadores implican, generalmente, un
mayor nivel de formación en las personas, que, con frecuencia, se concreta
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en la adquisición de conocimientos y habilidades que permiten el desarrollo
de funciones polivalentes.
Aunque con una significatividad menor a la hora de explicar la diferente evolución registrada por la producción y el empleo en el período 19971999, merecen ser destacados, asimismo, factores tan heterogéneos como el
recurso a la subcontratación de actividad y servicios, el recurso a la contratación temporal y la realización de horas extraordinarias, todos ellos señalados
como importantes por un 50-55% de las empresas. Junto a éstos puede citarse el mayor uso de la capacidad productiva instalada, apuntado por un 49,5%
de las firmas consultadas.
Los factores considerados como menos importantes por las empresas
son la mejora del perfil de los nuevos contratados (cualificación y aptitud) y
el recurso a servicios de empresas de trabajo temporal (ETT), señalados por
un 40-46% de ellas.
Por último, en el capítulo de otros factores cabe remarcar la significatividad de la mejora de la calidad, el buen clima laboral y los avances en
logística. Éstos son destacados, respectivamente, por el 21,6%, el 12,4% y el
7,2% de las empresas entrevistadas.
Relevancia de los diversos factores explicativos

Entre los factores explicativos del diferencial de crecimiento registrado por la producción y por el empleo en los últimos años, cabe destacar de
manera especial tres de ellos, que son los calificados de muy relevantes por
más de la mitad de las empresas consultadas en el trabajo de campo, como
recoge el cuadro 2.2 y el gráfico 2.2. Se trata de los siguientes:
•ila

mejora de equipos y tecnologías –considerado como muy relevante por el 71,3% de las empresas–;
•

el mayor uso de la capacidad productiva instalada –62,5%–;

la introducción de nuevos sistemas y técnicas de organización y planificación de la producción –53,5%–.
•
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Cuadro 2.2

GRADO DE RELEVANCIA DE LOS FACTORES EXPLICATIVOS
DE LA DIFERENTE EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL EMPLEO
DE LAS EMPRESAS. 1997-1999
% de empresas que destacan la importancia
de cada factor y lo califica de
Muy
relevante

Relevante

Poco
relevante

Mejora de equipos y tecnologías

71,3

23,0

5,7

Mayor uso de la capacidad productiva instalada

62,5

25,0

12,5

Introducción de nuevos sistemas y técnicas de organización
y planificación de la producción

53,5

32,4

14,1

Simplificación de procesos productivos

41,5

47,7

10,8

Recurso a la subcontratación de actividad y servicios

37,7

32,1

30,2

Introducción de nuevos sistemas de organización y control
del trabajo

34,3

30,0

35,7

Cambios en las características de los puestos de trabajo
y de los trabajadores

22,6

45,2

32,2

Realización de horas extraordinarias

20,4

20,4

59,2

Mayor formación continua de los trabajadores

18,0

55,7

26,3

Recurso a la contratación temporal

9,6

42,3

48,1

Recurso a servicios de empresas de trabajo temporal (ETT)

7,7

43,6

48,7

Mejora del perfil de los nuevos contratados (cualificación
y aptitud)

4,4

53,3

42,2

Otros:
Avances en logística

42,9

42,9

14,2

Mejora de la calidad

42,9

38,1

19,0

Buen clima laboral

41,7

33,3

25,0

Un segundo grupo está integrado por seis factores que son calificados como muy relevantes por un 30-50% de las empresas entrevistadas. Son,
según orden de importancia, los siguientes:
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•

los avances en logística –42,9%–;

•

la mejora de la calidad –42,9%–;

•

el buen clima laboral –41,7%–;

•

la simplificación de procesos productivos –41,5%–;
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Gráfico 2.2
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DE LAS EMPRESAS. 1997-1999
Porcentaje de empresas que destacan la importancia de cada factor y lo califica de muy
relevante/relevante/poco relevante
Mejora de equipos y tecnologías
Mayor uso de la capacidad productiva instalada
Introducción de nuevos sistemas y técnicas de
organización y planificación de la producción
Simplificación
de procesos productivos
Recurso a la subcontratación
de actividad y servicios
Introducción de nuevos sistemas
de organización y control del trabajo
Cambios en las características de los puestos
de trabajo y de los trabajadores
Realización de horas extraordinarias
Mayor formación continua de los trabajadores
Recurso a la contratación temporal
Recurso a servicios de empresas de trabajo
temporal (ETT)
Mejora del perfil de los nuevos contratados
(cualificación y aptitud)
Avances en logística
Mejora de la calidad
Buen clima laboral
0

10

20

Muy relevante

•

30
40
50
Porcentaje de empresas
Relevante

60

70

80

Poco relevante

el recurso a la subcontratación de actividad y servicios –37,7%–;

la introducción de nuevos sistemas de organización y control del
trabajo –34,3%–.
•
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En un tercer grupo se incluyen aquellos factores que han sido considerados como muy relevantes por el 18-30% de las empresas consultadas,
como son los siguientes:
los cambios en las características de los puestos de trabajo y de los
trabajadores –22,6%–;
•

•

la realización de horas extraordinarias –20,4%–;

•

la mayor formación continua de los trabajadores –18,0%–.

Finalmente, el resto de factores explicativos reciben una reducida
valoración por parte de las empresas, en la medida que menos del 10% de
ellas los califica de muy relevantes. Se trata de los siguientes:
•

el recurso a la contratación temporal –9,6%–;

• iel

recurso a servicios de empresas de trabajo temporal (ETT)

–7,7%–; y
la mejora del perfil de los nuevos contratados (cualificación y aptitud) –4,4%–.
•

Reflexiones generales

A modo de síntesis, se pone de manifiesto que para el conjunto de
las empresas el mayor crecimiento de la producción que del empleo se sustenta, principalmente, en factores que forman parte de su órbita interna de
actuación y que son objeto de atención permanente, ya se refieran al sistema productivo o bien a los recursos humanos (equipos y tecnologías, producción, factor trabajo, procesos productivos...). En un segundo nivel de
relevancia, cabría considerar aquellos factores que, aun siendo también
importantes, constituyen acciones de actuación externa/interna, generalmente de un carácter más puntual y esporádico (subcontratación, contratación temporal, horas extraordinarias...).
Desde otra perspectiva, teniendo en cuenta la naturaleza de los factores, puede destacarse que para las empresas las ganancias de productividad
del factor trabajo, y el mayor crecimiento de la producción real que del
empleo, se derivan, principalmente, de acciones sobre la realidad física
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vinculadas al sistema productivo. Se trata bien de actuaciones de carácter
técnico o tecnológico relacionadas con el proceso de fabricación, bien de
acciones en el ámbito de la organización de la producción, o bien de actuaciones de sistemas horizontales (logística, calidad...). Específicamente, entre
éstos destaca, por su importancia, la tradicional mejora de equipos y tecnologías, un mayor uso de la capacidad disponible, y la aplicación de sistemas
y técnicas de organización y planificación. A éstas cabría añadir, aunque con
una relevancia menor, por ejemplo los avances en logística, la mejora de la
calidad, o la simplificación de los procesos de fabricación.
En la medida que se van limitando las posibilidades de obtener
ganancias de productividad a través de actuaciones sobre el sistema productivo, las empresas intensifican sus esfuerzos para actuar sobre los recursos
humanos. Y esto es, precisamente, lo que está sucediendo en los últimos
años. En cualquier caso, las actuaciones sobre el factor humano se sitúan,
por el momento, en un segundo plano, poniéndose de manifiesto la existencia de importantes potencialidades en este campo y de una heterogeneidad
significativa de acciones, en función de los objetivos particulares de las
diversas empresas. En este sentido, las actuaciones más destacadas se refieren, sobre todo, al buen clima laboral y a la introducción de nuevos sistemas
de organización y control del trabajo. En este mismo ámbito, pueden considerarse otras acciones de menor significatividad pero bastante desarrolladas
por las empresas, como son la introducción de cambios en las características
de los puestos de trabajo y de los empleados, la realización de horas extraordinarias y una mayor formación continua de los trabajadores. Por último,
en este mismo grupo sobresale la escasa relevancia del recurso a la contratación temporal y a servicios de empresas de trabajo temporal (ETT) y la
mejora del perfil de los nuevos contratados (cualificación y aptitud).
Análisis específicos de los diferentes factores

Mejora de equipos y tecnologías
Como reflejan los cuadros 2.1 y 2.2, la mejora de equipos y tecnologías constituye de manera destacada el principal y más valorado factor explicativo del diferencial de crecimiento entre la producción y el empleo de los
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últimos años. Casi un 90% de las empresas afirma que dicho factor es
importante para conseguir ganancias de productividad laboral, y de éstas un
71,3% considera que éste es muy relevante frente a únicamente un 5,7% que
señala que lo contrario.
Las estrategias industriales centradas en la mejora de equipos y
tecnologías tienen su origen en las exigencias del entorno competitivo y en
la necesaria adaptación a las circunstancias del mercado. En este sentido, las
principales mejoras que se han constatado en las empresas en los últimos
años han consistido, básicamente, en la incorporación de sistemas informáticos –tanto en el ámbito del proceso productivo como en el de la gestión– y
de tecnologías de automatización. A título de ejemplo, pueden mencionarse
algunas innovaciones que se han introducido en las empresas entrevistadas:
máquinas de coser y máquinas de bolsillo automáticas, equipos de corte
por láser, envasadoras automáticas de conservas, diseño por ordenador
(CAD/CAM), o alimentación de hornos por robots.
La informatización y automatización de actividades productivas y
administrativas genera un incremento de productividad, ya que permite
aumentar la producción real con estabilidad e, incluso, reducción del
empleo. En uno de los casos analizados la automatización de las instalaciones ha permitido multiplicar por cuatro el número de unidades fabricadas,
mientras que la plantilla se reducía en un 66,7%. En otro caso, las mejoras
de automatización han hecho posible obtener una producción tres veces
superior con una disminución simultánea del empleo. Otros ejemplos ilustrativos son los siguientes: una empresa de confección de menos de 50 empleados, en la que antes de la introducción de un nuevo equipamiento la función
del corte era desarrollada por tres o cuatro personas, pero que con la implantación de un equipo de corte por láser solamente requiere una o dos personas; una empresa de productos eléctricos de tamaño mediano, que en una
determinada línea de fabricación de un artículo se necesitaba antes 40 personas, mientras que ahora con nuevo equipamiento requiere solamente 22 trabajadores; y, una empresa de química fina de unos 60 empleados, en la que
la fabricación de un determinado producto en el pasado corría a cargo de
10-12 personas y en la actualidad con nueva tecnología es realizada por cuatro trabajadores.
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Además del efecto directo que las mejoras de equipos y tecnologías
tiene sobre la productividad del factor trabajo, cabe señalar la incidencia
indirecta que se deriva de los cambios que dichas mejoras generan dentro de
las empresas. Por ejemplo, un mayor nivel de capacitación de las personas
relacionadas con los nuevos equipos y tecnologías, una mejor organización
del sistema productivo, o la introducción de modificaciones en los perfiles
de los puestos de trabajo y de los trabajadores.
Introducción de nuevos sistemas y técnicas de organización
y planificación de la producción
En el trabajo de campo efectuado se ha puesto de relieve que un
segundo factor que ha tenido una gran influencia en la diferente evolución
de la producción y del empleo durante el período 1997-1999 hace referencia
a la organización de la actividad productiva y, concretamente, a la introducción de nuevos sistemas y técnicas de organización y planificación de la producción. Según recogen los cuadros 2.1 y 2.2, un 73,2% de las empresas
consultadas manifiesta la importancia de este mecanismo para mejorar su
productividad, y el 53,5% de ellas lo destaca como muy relevante.
En líneas generales, la introducción de nuevos sistemas y técnicas de
organización y planificación de la producción obedece a dos objetivos centrales, como son:
La búsqueda de una mayor eficiencia por la vía de un mejor ajuste de
capacidades y medios, lo que permite, entre otros, una reducción de costes.
•

La búsqueda de una mayor flexibilidad en las actividades, de acuerdo con las características y evolución de la demanda. La f inalidad
de esta estrategia es configurar una estructura productiva que sea capaz de
responder adecuadamente al dinamismo del mercado, de forma cuantitativa
y cualitativa, para lo cual se requieren esfuerzos en materias de gestión y
organización y de planificación.
•

Como se ha apuntado anteriormente, en muchos casos la implementación de nuevos sistemas y técnicas de organización y planificación suele derivarse o estar vinculada a la introducción de mejoras relativas al equipamiento
y a la tecnología, en la medida, por ejemplo, que la realización de inversiones
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en nuevos equipos lleva asociados cambios en el proceso de fabricación en
diversos sentidos. Sin embargo, existen otras razones que determinan la necesidad de implantar novedades en este ámbito, como son las siguientes:
Cambios en los sistemas de suministro vinculados a un fuerte desarrollo de la logística, como por ejemplo el just-in-time en el sector del automóvil.
•

Cambios en el tipo de inputs, en la medida que las empresas industriales tienden a incorporar inputs más acabados y completos, pasando del
tradicional suministro de bienes intermedios sencillos a la provisión de conjuntos montados y bienes más acabados.
•

Cambios en el proceso productivo, por ejemplo eliminando líneas
de fabricación que necesitan mayor cantidad de factor trabajo y no son rentables, subcontratándolas a otras empresas.
•

Cambios en la propia naturaleza de los productos que se fabrican,
en la medida que las innovaciones tecnológicas pueden provocar que un bien
se haya transformado notablemente (por ejemplo, de mecánico a electrónico), simplificándose su fabricación. A título ilustrativo, puede señalarse el
caso de un producto que en el pasado tenía una base mecánica y se componía de 500-600 piezas, cuyo montaje requería ocho horas, que ha sido sustituido por otro de base digital integrado por 50-60 piezas, cuyo ensamblaje
exige solamente una hora y media.
•

Introducción de mejoras relativas a la calidad, en cuanto que éstas
conducen a un mayor y mejor aprovechamiento de los procesos productivos
(reducción de rechazos y defectos...).
•

Puesta en marcha de nuevas plantas productivas y ampliación de
instalaciones (naves, almacenes...).
•

Cambios en los mercados, como por ejemplo como consecuencia
de que un producto tradicionalmente de carácter estacional haya pasado a
tener una acogida permanente a lo largo de todo el año por parte de la
demanda.
•

Cambios en los canales de distribución. Éste sería el caso de aquellas empresas fabricantes de productos para el consumo (alimentación, con•
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fección, electrónica...) que han tenido que adaptar sus estructuras al desarrollo de un nuevo panorama en los mecanismos de comercialización, caracterizado por la disminución de la relevancia de tiendas y comercio tradicional y
mayor importancia de nuevos canales (comercio asociado, supermercados,
hipermercados, grandes superficies especializadas...).
Cabe señalar que la introducción de nuevos sistemas y técnicas de
organización y planificación de la producción está alterando la composición
de las plantillas y las funciones de los trabajadores, lo que es posible, a su
vez, gracias a una mayor preparación del factor humano. En muchas empresas está teniendo lugar una reducción en el porcentaje de empleados dedicados a tareas directamente productivas (operarios, especialistas...) y un
aumento de los destinados a funciones indirectamente productivas, como la
programación de la producción, el control de almacenes, la verificación de
la calidad, la supervisión del proceso de fabricación... Por ejemplo, puede citarse el caso de dos empresas de los sectores de química y plásticos y de
metal-mecánica, eléctrica y electrónica, en las que en el pasado el personal
directo de producción suponía el 70% por un 30% el indirecto, mientras que
en la actualidad la importancia de ambos es similar.
El panorama general de la industria en cuanto a la introducción de
nuevos sistemas y técnicas de organización y planificación de la producción
es muy diverso. De un lado, puede apuntarse que la implantación de éstos
no es generalizada entre las empresas, siendo menos habitual en firmas de
reducida dimensión especializadas en actividades tradicionales, tecnológicamente menos avanzadas y más intensivas en factor humano. Bien es cierto
que en algunos de estos casos resulta difícil, cuando no imposible, introducir
nuevos sistemas y técnicas en este sentido, porque supone importantes y
complicadas modificaciones en campos diversos (procesos de fabricación,
know-how, recursos humanos...). Por otra parte, cabe señalar que existen
experiencias de empresas que han intentado la implantación de este tipo de
avances con escaso éxito, mientras que en otras la introducción es relativamente poco reciente o todavía no se han conseguido rentabilizar las mejoras
implementadas. En general, puede destacarse que el margen para maximizar
las ganancias de productividad derivadas de la implantación de nuevos sistemas y técnicas de organización y planificación de la producción es aún
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Gráfico 2.3

LA INTRODUCCIÓN DE NUEVOS SISTEMAS Y TÉCNICAS
DE ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA
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importante, a tenor de que es escaso el número de empresas que han introducido éstos y que ha logrado obtener los máximos frutos posibles de ellos. De
hecho, como pone de relieve el trabajo de campo realizado, siendo un factor
de gran interés para la productividad y ampliamente valorado por las empresas, todavía poco más de la mitad de éstas lo considera fundamental o estratégico desde el punto de vista de su relevancia.
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Introducción de nuevos sistemas de organización
y control del trabajo
La introducción de nuevos sistemas de organización y control del trabajo persigue la búsqueda del mejor ajuste posible del factor hombre al proceso productivo y a las características de las empresas, a través, en definitiva, de la gestión de los recursos humanos en diversos sentidos. Como refleja
el cuadro 2.1, este factor es destacado por las empresas industriales en tercer
lugar como causa explicativa de la diferente evolución de la producción y
del empleo en los últimos años. Así, un 72,2% de ellas señala su importancia. Sin embargo, solamente un 34,3% de éstas apunta que dicho factor es de
gran relevancia, frente a un 35,7% que lo califica de poco relevante, tal y
como puede observarse en el cuadro 2.2. Ello permite concluir que aunque
la introducción de nuevos sistemas de organización y control del trabajo tiene una importancia significativa para la industria a la hora de obtener ganancias de productividad, carece por el momento de un gran protagonismo en
las estrategias que se desarrollan en este sentido. A pesar de ello, cabe señalar que las potencialidades en este campo son elevadas, a tenor de las limitaciones cada vez más notables de mejorar la productividad vía actuaciones
sobre la actividad productiva y de la importancia que en los últimos años
está adquiriendo el factor humano como elemento de competitividad.
Además, cabe señalar que las posibilidades de mejora de la productividad laboral que existen por esta vía son importantes por otras dos razones.
Por una parte, porque se constata que la aplicación de los sistemas tradicionales de organización y control del trabajo no se revisan en muchas empresas con la frecuencia que se debiera, lo cual permite pensar en un potencial
que está pendiente de aflorar. Y, por otro lado, porque está en una fase incipiente la aplicación de nuevos sistemas y técnicas empresariales que persiguen una mejor adaptación del factor trabajo a las necesidades de producción, a través de la denominada organización flexible del trabajo. Esta
organización puede revestir formas diversas en función de la naturaleza de
las estructuras productivas, de la incidencia de la estacionalidad sobre la
actividad, de las características del personal... Entre los modelos más frecuentes de flexibilidad pueden destacarse los siguientes:
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•

la adaptación del tiempo de trabajo a las necesidades productivas,

•

el trabajo en equipo o células de fabricación, y

•

la rotación en los puestos de trabajo.

Cabe señalar que dentro de las organizaciones flexibles del trabajo
adquiere un especial protagonismo la figura de los cuadros/mandos intermedios, cuyo principal rasgo es la capacidad para gestionar y organizar los
recursos humanos. La experiencia de algunas empresas muestra la generación de importantes ganancias de productividad gracias a la introducción de
nuevos sistemas de organización y control del trabajo. En este sentido, puede
citarse el caso de una empresa que experimentó un crecimiento de la productividad de un 9% en un año gracias a ello.
Simplificación de procesos productivos
De acuerdo con el cuadro 2.1, un 67,0% de las firmas entrevistadas
en el trabajo de campo destaca la importancia de este factor para explicar el
diferencial de crecimiento de la producción y del empleo en el período
1997-1999. De estas empresas, un 41,5% lo califican de muy relevante y un
47,7% de relevante, lo que pone de manifiesto que este factor está presente
de forma significativa en la estrategia de las empresas para mejorar su productividad.
La simplificación de procesos productivos es, generalmente, el resultado de la introducción de cambios en las estrategias de producto de las
empresas, con ánimo de obtener economías de escala para reducir costes
unitarios, y de dar una respuesta más adecuada a las exigencias de la demanda (plazos, servicio...). La simplificación suele implicar la reducción, la eliminación y la modificación de diversas tareas y fases del proceso productivo
y por distintas vías: incorporación de tecnologías, modificaciones en la organización productiva... Entre otras acciones desarrolladas en este ámbito por
las empresas consultadas en el trabajo de campo, pueden señalarse las
siguientes:
la reducción de la gama de productos fabricados (número y abanico
de referencias y modelos);
•
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• la introducción de nuevos productos y tipologías de productos en las
líneas de fabricación ya existentes;

la utilización de materiales e inputs más adecuados y elaborados,
que permiten, por ejemplo, reducir el número de fases o etapas del proceso
de fabricación; y
•

un mejor diseño de los productos que persiga la fabricación de los
productos con menos personal y en menos tiempo.
•

Cuadro 2.3

ACCIONES DE LAS EMPRESAS EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN
DE PROCESOS PRODUCTIVOS
• Reducción de la gama de productos, con cambio en el tipo y «mix» de productos.
• Introducción de nuevos productos y tipologías de productos en la fabricación.
• Cambios en los materiales e inputs utilizados.
• Mejor diseño de los productos.

El éxito del desarrollo de una estrategia de simplificación de procesos productivos reside, en buena medida, en una adecuada actuación en la
fase previa de diseño del propio producto, ya que de ello depende la planificación, la organización, la estandarización... de toda la cadena de fabricación. Actualmente, en el conjunto de la industria se pueden identificar en
materia de simplificación de procesos productivos dos circunstancias. En
primer lugar, que los avances y las mejoras en este sentido responden, de un
lado, a transformaciones sustanciales de la estructura de fabricación de las
empresas por diversos motivos, y, sobre todo, a la introducción de mejoras
de forma permanente como algo que está integrado –e, incluso, reconocido–
en la sistemática habitual de las empresas. Por otra parte, se observa que esta
vía para obtener ganancias de productividad ha sido y es muy utilizada por
la industria, aunque todavía una parte importante de las empresas no la han
incorporado de manera intensiva a sus estrategias de producción.
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Cambios en las características de los puestos de trabajo
y de los trabajadores
Los cambios experimentados en las características de los puestos de
trabajo y de los trabajadores del sector industrial son consecuencia de las
diferentes estrategias de mejora seguidas por las empresas. Para las firmas
consultadas en el trabajo de campo estos cambios tienen una importancia
destacada como factor explicativo de la diferente evolución de la producción
y del empleo en los últimos años. De hecho, casi un 64% de ellas señala tal
importancia, como recoge el cuadro 2.1. Sin embargo, el porcentaje de las
empresas que lo considera muy relevante es reducido (22,6%) y menor al
que lo califican de relevante o poco relevante (45,2% y 32,2%, respectivamente), lo que puede observarse en el cuadro 2.2. Esta circunstancia pone de
manifiesto la escasa significatividad estratégica o fundamental que por el
momento tiene este factor para las firmas industriales como mecanismo para
mejorar la productividad laboral.
En la actualidad, los rasgos que definen el entorno competitivo y la
complejidad creciente y enormemente dinámica de la tecnología están determinando un nuevo diseño de los puestos de trabajo en las empresas y un
nuevo perfil del factor humano. Éstos se definen por la combinación de tres
elementos básicos, que son los siguientes:
•

los conocimientos y las cualificaciones,

•

las cualidades y las habilidades, junto a la experiencia, y

•

la actitud y el comportamiento individual y grupal.

Uno de los cambios más significativos en las características de los
puestos de trabajo y de los empleados, derivado, básicamente, de la introducción de la organización flexible del trabajo, es la polivalencia o multifuncionalidad del factor humano, que hace posible que los ocupados puedan
desempeñar diversos puestos de trabajo. En algunos sectores de actividad un
trabajador en el área productiva puede llevar a cabo una media de cinco
puestos de trabajo. Ciertas empresas consideran «trabajador polivalente» a
aquel que es capaz de desarrollar como mínimo tres puestos diferentes,
mientras que otras fomentan la «bivalencia», es decir que los empleados
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sepan realizar otro trabajo además del suyo habitual. El desarrollo de la polivalencia o multifuncionalidad se justifica por múltiples motivos, entre los
que destacan los siguientes:
Exigencia de la organización del trabajo en equipos o células de
fabricación.
•

Posibilidad de emplear a las personas en puestos de trabajo alternativos si se produce una caída de la actividad en su puesto originario (principal).
•

Mejor respuesta a la diversidad de productos y modelos y a la existencia de series cortas, por motivos como por ejemplo la moda.
•

Dar cobertura a puestos de trabajo que temporalmente pueden estar
vacantes por causas diversas por parte de las personas que los ocupan regularmente (respuesta al absentismo laboral).
•

Gráfico 2.4

ELEMENTOS BÁSICOS DEL NUEVO PERFIL DEL TRABAJADOR
INDUSTRIAL
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•

Motivar al factor humano a través del desarrollo de tareas más

variadas.

Mayor formación continua de los trabajadores
Como puede observarse en el cuadro 2.1, un 62,9% de las empresas
consultadas destaca la importancia de la mayor formación continua recibida
por los trabajadores en los últimos años como uno de los factores explicativos del diferencial de crecimiento de la producción y del empleo. Para éstas,
la mejora de la productividad laboral está relacionada con esta circunstancia.
Sin embargo, este factor no tiene un carácter estratégico o fundamental para
las firmas entrevistadas. Ello se pone de manifiesto en el hecho de que solamente un 18,0% de las empresas lo valora como muy relevante, mientras que
el 55,7% lo califica de relevante y un 26,3% de poco relevante, tal y como
recoge el cuadro 2.2.
En definitiva, mejorar la cualificación de los trabajadores se considera por parte de la mayoría de las empresas como un factor necesario, pero no
suficiente, para obtener ganancias de productividad. Cabe señalar que una
mayor formación del factor humano no lleva asociado directamente un
aumento de la producción, y que sus efectos positivos son difíciles de contrastar y suelen manifestarse a largo plazo y de forma progresiva.

Recurso a la subcontratación de actividad y servicios
En los últimos treinta años la subcontratación de actividad y servicios se ha revelado como una práctica habitual en el sector industrial con el
objetivo de generar unas estructuras empresariales más ágiles y de menor
tamaño, que permitan conseguir una mayor eficiencia en el desarrollo de la
actividad productiva. En sus inicios, la subcontratación respondía, fundamentalmente, a necesidades de capacidad, es decir el recurso a ella por parte
de las empresas obedecía a que éstas no disponían de los medios suficientes
como para responder a su demanda, lo que normalmente sucedía de manera
puntual («en momentos punta»). Sin embargo, con el transcurso del tiempo
ha ido adquiriendo una mayor relevancia la denominada subcontratación de
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especialidad, que es aquella que viene a cubrir los ámbitos y funciones que
las propias empresas no pueden satisfacer por carecer de conocimientos y
experiencia. Este tipo de subcontratación hace posible que las firmas industriales puedan responder a demandas complejas y amplias, cuando, a priori,
su especialidad productiva no le permite hacerlo. En la actualidad se combinan tanto la subcontratación de capacidad, sobre todo de forma puntual y
muy vinculada a ramas especialmente dependientes de los ciclos económicos y de la moda, con la subcontratación de especialidad, por lo general más
arraigada en actividades en las que las empresas se caracterizan por un grado
de integración vertical reducido. Desde hace unos años la subcontratación
está recibiendo un nuevo impulso de la mano de una nueva concepción de la
actividad industrial, en la que las empresas tienden cada vez más a concentrarse en un determinado tipo de tareas. Por ejemplo, las empresas de producto final se centran en funciones de diseño, montaje-ensamblaje y comercialización-distribución.
Según el cuadro 2.1, un 54,6% de las empresas entrevistadas en el
trabajo de campo destaca la importancia del recurso a la subcontratación
como mecanismo para posibilitar un mayor crecimiento de la producción
que del empleo. El grado de relevancia de este factor para las diversas
empresas es desigual, tal y como refleja el cuadro 2.2. Así, un 37,7% lo califica de muy relevante, un 32,1% lo considera simplemente relevante y un
30,2% afirma que es poco relevante.
Las anteriores valoraciones ponen de manifiesto que el papel de la
subcontratación varía con el sector y el tipo de actividad. Así se refleja en las
experiencias de las empresas analizadas. Por ejemplo, una empresa solamente recurre a ella de manera muy circunstancial, cuando su especialidad
productiva no puede dar respuesta a la totalidad de un pedido (por ejemplo,
el acabado de un producto). Y, en otro caso, una empresa tiene como principio subcontratar toda aquella actividad de menor rentabilidad y/o que no
forme parte de su «core business». Los sectores textil y confección y metalmecánico, eléctrico y electrónico son los que cuentan con una mayor implantación de esta estrategia industrial, siendo característicos de esta rama la
existencia de multitud de talleres de confección y de talleres mecánicosmetalúrgicos. De acuerdo con la proporción del total de la actividad que se
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subcontrata pueden establecerse tres grupos de empresas, que son las
siguientes:
• Aquellas

que subcontratan menos del 10% de su actividad, generalmente obedeciendo a circunstancias singulares de puntas de trabajo –subcontratación de capacidad–, y, en ciertas ocasiones, a tareas complementarias puntuales –subcontratación de especialidad– que no pueden ser
satisfechas ni en volumen ni en plazo por las propias empresas.
Aquellas que subcontratan entre un 10% y un 30% de su actividad,
por razones tanto de capacidad como de especialidad.
•

• Aquellas que subcontratan más de un 40-50% de su actividad,
pudiéndose llegar al 90%, normalmente obedeciendo a motivos relacionados
con la subcontratación de especialidad.

En líneas generales, la subcontratación ha conducido a una reducción
del empleo en el conjunto del sector industrial y, por tanto, a incrementos en
la productividad laboral, como consecuencia de que:
en actividades productivas y de servicios el proceso de externalización por parte de las empresas que subcontratan tiende a crear en las empresas sumininistradoras menor cantidad de puestos de trabajo de los que se
crearían por dichas empresas si no se recurriera a la subcontratación y tuviera que generarse estructura interna para ello; y
•

en actividades de servicios, además de por la razón anterior, porque
el empleo que se genera en el exterior por el proceso de externalización se
crea en el sector servicios y no en el industrial.
•

Por tanto, puede concluirse que el fenómeno de la subcontratación,
sobre todo de la de especialidad, está provocando un recorte en el empleo
industrial. Cabe añadir, en este sentido, que las empresas subcontratistas
están más especializadas en las tareas que se le encargan que las firmas contratistas (más y mejor equipamiento, mejor know-how...), lo que implica una
productividad mayor y unas necesidades de personal menores que las de
estas últimas. Además, en muchas ocasiones las empresas tienden a subcontratar, sobre todo, actividades intensivas en mano de obra, con objeto de
reducir costes laborales.
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Recurso a la contratación temporal
De acuerdo con el cuadro 2.1, un 53,6% de las empresas entrevistadas en el trabajo de campo señala que la diferente evolución entre la producción real y el nivel de empleo de los últimos años se explica por el recurso a
la contratación temporal. No obstante, cabe precisar que una proporción destacable de éstas considera que dicho factor tiene una relevancia escasa. Así,
en el cuadro 2.2 se observa que un 48,1% califica al factor de poco relevante, mientras que un 42,3% afirma que es relevante y solamente un 9,6% muy
relevante.
La contratación temporal ha tenido un protagonismo significativo en
buena parte de las empresas industriales desde mediados de la década de los
años ochenta. Sin embargo, las modificaciones de la normativa legal al respecto, y muy especialmente los últimos cambios introducidos a finales
de los años noventa, ha provocado una reducción del recurso a este tipo de
modalidad contractual. A ello cabe añadir el hecho de que algunas empresas
se ven obligadas a hacer un uso limitado de esta fórmula por imposición del
convenio colectivo del sector en el que operan o, simplemente, por convenio
propio –acuerdo de autolimitación. En ciertos casos esta limitación se fija en
un máximo del 10-12% del total de la plantilla.
Por otro lado, debe destacarse la tendencia generalizada y creciente
de las empresas industriales a reducir al mínimo la rotación de sus empleados y, por tanto, a estabilizarlos como plantilla. Esto se explica, fundamentalmente, por dos motivos. De un lado, porque el empleado con contrato
indefinido es más productivo y rentable, por cuestiones de motivación, nivel
de adiestramiento en el puesto de trabajo... Y, por otra parte, porque la dificultad de hallar personal adecuado para cubrir vacantes de contratación en el
mercado de trabajo lleva a bastantes empresas a estabilizar con cierta rapidez a los empleados que poseen y evitar, así, su marcha.
Todas las circunstancias anteriores han motivado que en la mayoría
de empresas consultadas una proporción del empleo eventual haya pasado a
ser indefinido sin haber variado el número total de trabajadores y que, por
tanto, la tasa de temporalidad haya descendido. A pesar de lo anterior, en la
actualidad el empleo temporal es considerado por muchas empresas como
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una fórmula «pulmón» o «colchón» que dota de flexibilidad laboral y permite acomodar la estructura a las circunstancias cambiantes del mercado en
cada momento. Puede señalarse que la importancia de los trabajadores temporales sobre el global de las plantillas fluctúa sustancialmente entre empresas y entre sectores. Así, por ejemplo, en una empresa fabricante de maquinaria el peso relativo del empleo temporal es nulo, mientras que en una
firma de confección éste se sitúa en el 55% del total de la plantilla. Cabe
apuntar que en bastantes casos analizados este porcentaje no supera el 10%.
Realización de horas extraordinarias
Aproximadamente la mitad de las empresas consultadas señalan que
la realización de horas extraordinarias es una práctica habitual y significativa, que explica el mayor crecimiento de la producción real que del número
de efectivos en el período 1997-1999, tal y como recoge el cuadro 2.1. Sin
embargo, estas empresas señalan mayoritariamente que dicho factor tiene
una relevancia reducida. De acuerdo con el cuadro 2.2, casi el 60% de ellas
considera que es poco relevante.
Puede señalarse que las horas extraordinarias han sido un elemento
de flexibilidad básico y tradicional para las empresas del sector industrial.
No obstante, el creciente control sobre las mismas, las limitaciones impuestas por ley (80 horas por persona y año) y/o por convenio, y su elevado coste, hacen que su uso se vaya reduciendo con el tiempo, sobre todo en el caso
de las empresas de mayor dimensión. Su utilización es más habitual en el
caso de las firmas de mediano y, principalmente, pequeño tamaño. Cabe
añadir, en este sentido, que las oscilaciones de actividad suelen cubrirse,
cada vez más, con el recurso a la subcontratación y, en ciertas ocasiones, con
la contratación temporal y el recurso a servicios de empresas de trabajo temporal (ETT). En el caso de las empresas de menor dimensión la realización
de horas extraordinarias constituye un mecanismo básico para garantizarse
una organización laboral flexible, en algunos casos situándose al margen de
las regulaciones legales o establecidas por convenio. Esta opción sigue siendo la medida de actuación más flexible –flexibilidad puntual– y más fácil de
llevar a cabo.

38

■ FACTORES EXPLICATIVOS DE LA DIFERENTE EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL EMPLEO EN 1997-1999

El recurso a la realización de horas extraordinarias obedece al deseo
de evitar un sobredimensionamiento de las estructuras empresariales, motivado por circunstancias estacionales y/o puntuales de la demanda. Ejemplos
ilustrativos de esto son los sectores de textil y confección y de componentes
para la automoción. En estos casos se usan las horas extraordinarias para
responder, por ejemplo, a puntas de producción –con plazos cortos–, ya que
el período de formación y adiestramiento que requieren los nuevos contratados es demasiado largo o bien resulta difícil encontrar con rapidez personas
preparadas para incorporar a las empresas. Cabe señalar que alguna empresa
responde a picos de producción realizando horas extraordinarias en una primera fase, luego recurre a los servicios de empresas de trabajo temporal
(ETT) y... si la carga continúa, contrata personal eventual.
Mayor uso de la capacidad productiva instalada
El mayor uso de la capacidad productiva instalada en las empresas es
también un factor destacado para explicar el mayor crecimiento de la producción que del empleo en el período 1997-1999, hecho que manifiesta el
49,5% de las firmas entrevistadas y se recoge en el cuadro 2.1. Cabe precisar que dicho porcentaje puede parecer a priori reducido, en la medida que
normalmente la existencia de capacidad ociosa es el recurso más lógico para
incrementar la producción, pero ello puede justificarse por el hecho de que
el trabajo de campo se realizó en un contexto de ciclo económico expansivo,
en el que, por tanto, los medios ociosos disponibles eran escasos o nulos.
Para las empresas que destacan la importancia del mayor uso de la capacidad productiva instalada dicho factor tiene un protagonismo notable, a tenor
de que, según refleja el cuadro 2.2, un 62,5% de ellas lo considera muy relevante.
Normalmente, las empresas industriales se organizan en forma de
trabajo continuado para conseguir la máxima utilización de sus instalaciones
y posibilidades productivas. Por regla general, todos los turnos de trabajo
operan a pleno rendimiento, aunque en algunas empresas y sectores de actividad, especialmente con un elevado grado de mecanización e intensivos en
factor capital, se suele reservar uno –tercero (turno nocturno) o bien cuarto
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(turno de fin de semana)– para actuar de «comodín» y adaptar la capacidad
a los requerimientos del mercado o para subsanar desfases entre secciones
productivas. En otras empresas y segmentos de actividad, normalmente
menos mecanizados y más intensivos en factor trabajo, el sistema productivo se estructura en base a uno o dos turnos básicos, que se complementan
con la realización de horas extraordinarias en momentos de mayor actividad.
Las oscilaciones de actividad importantes en estos casos se cubren, además,
con contrataciones eventuales y, sobre todo, con el recurso a la subcontratación.
Por tanto, puede señalarse que un mayor uso de la capacidad productiva instalada en las empresas está vinculado, generalmente, a la realización
de horas extraordinarias y/o la puesta en marcha de más turnos de trabajo
–con incorporación de nuevo personal. Las preferencias y el recurso a una u
otra vía fluctúa entre las empresas. Algunas de ellas, por ejemplo, prefiere el
recurso a más turnos de trabajo, porque han observado que el rendimiento
laboral disminuye al realizar más horas extraordinarias. Normalmente, cuando se consolida la carga de trabajo que justifica la necesidad de recurrir a las
horas extraordinarias, las empresas tienden a sustituir éstas por el aumento
en el número de turnos de trabajo con la incorporación de nuevos trabajadores, que en una primera fase se integran con contratos eventuales y/o, en
ciertos casos, proceden de empresas de trabajo temporal (ETT).

Mejora del perfil de los nuevos contratados
Como puede apreciarse en el cuadro 2.1, un 46,4% de las empresas
analizadas destaca la importancia de la mejora del perfil de los nuevos contratados para explicar el desigual crecimiento de la producción real y del
empleo. No obstante, se trata de un factor que sólo ha sido valorado como
muy relevante por un 4,4% de las empresas, mientras que un 53,3% lo califica de relevante y un 42,2% de poco relevante, circunstancia que se recoge en
el cuadro 2.2.
En líneas generales, el perfil de los trabajadores ha mejorado sustancialmente en las empresas industriales en los últimos años, tanto en términos
de cualificación como de aptitud. Ello obedece, de un lado, a una mayor pre-
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paración de la población activa, pero, al mismo tiempo, a unas mayores exigencias por parte de las empresas a la hora de contratar. En este sentido, es
habitual que en determinados sectores de actividad se demanden empleados
para producción cuya cualificación sea, como mínimo, de formación profesional de segundo grado (FP II). A pesar de ello, es común entre las empresas que los recién incorporados pasen un proceso de aprendizaje y entrenamiento inicial, que, en algunos casos, puede llegar a ser de seis meses. Este
fenómeno ha permitido una mayor profesionalización de las plantillas industriales, lo que también se manifiesta en el hecho de que los nuevos contratados se adaptan más rápidamente a los cambios y se muestran más preparados para obtener un mayor rendimiento del equipamiento y tecnología
disponibles. Todo ello se traduce en aumentos de productividad y mejoras de
calidad. No obstante, cabe señalar que, aunque existe una relación directa y
positiva entre la mejora del perfil de los nuevos contratados y un aumento de
la producción real, lo cierto es que dichos efectos positivos resultan, en ocasiones, difíciles de cuantificar y suelen evidenciarse, progresivamente, a
medio y largo plazo.

Recurso a servicios de empresas de trabajo temporal (ETT)
Un 40,2% de las empresas entrevistadas manifiestan que el recurso a
servicios de empresas de trabajo temporal puede explicar la diferente evolución de su producción real y de su empleo en los últimos años, tal y como
recoge el cuadro 2.1. Sin embargo, solamente un 7,7% apunta que dicho tipo
de acciones tiene una relevancia elevada, frente a casi un 49% que afirma
que es poco relevante, circunstancia que refleja el cuadro 2.2.
El uso de los servicios de empresas de trabajo temporal ha experimentado un cambio sustancial en los últimos años como consecuencia de la
modificación que experimentó su legislación en 1999. Una de las modificaciones que ha tenido mayor impacto hace referencia al hecho de que la
empresa que contrata a la ETT debe pagar por trabajador el mismo salario
que está pagando a cualquiera de sus empleados que desarrolle la misma
tarea. Ello incrementó el coste de uso de los servicios de estas empresas y,
consecuentemente, redujo su utilización, alterando las circunstancias que la
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motivan. Este es el caso de una empresa fabricante de componentes para
la automoción, en la que la plantilla se distribuía en el pasado entre un 73%
personal indefinido, un 18% personal temporal y un 9% personal de ETT, y
tras la modificación de la legislación pasó a ser de un 80% personal indefinido y un 20% personal temporal.
En la actualidad las empresas industriales recurren a ETT, fundamentalmente, con tres objetivos. Por un lado, con el fin de dar cobertura temporal a una vacante interna y, en muchas ocasiones, en casos de emergencia
(vacaciones, estacionalidad, bajas laborales, suplencias...), objetivo que obedece a la filosofía de la normativa que regula las empresas de trabajo temporal. Por otra parte, con la finalidad de seleccionar personal para contratar
directamente, en la medida que las ETT procuran trabajadores que han sido
previamente seleccionados –y, por tanto, tienen unas características que se
consideran apropiadas– y que el uso de sus servicios puede plantearse como
un período de prueba de dichos trabajadores dentro de la empresa. Por tanto,
el recurso a servicios de empresas de trabajo temporal reduce significativamente las tareas y los costes de búsqueda, selección y prueba de candidatos
a ser contratados. Esto permite concluir, pues, que una proporción de los trabajadores de ETT que operan en empresas industriales acaban siendo incorporados a las plantillas de éstas. Al respecto, puede apuntarse el caso de una
empresa de 243 empleados en la que en el año 1998 contrataron al 60% del
total de los 50 trabajadores de ETT que tuvieron. Y, por último, en algunos
casos se recurre a servicios de empresas de trabajo temporal a fin de dar respuesta a picos de producción muy puntuales.
Cuadro 2.4

MOTIVOS JUSTIFICATIVOS DEL RECURSO A SERVICIOS DE EMPRESAS
DE TRABAJO TEMPORAL (ETT)
• Cobertura de una vacante temporal.
• Selección de personal.
• Respuesta a picos de producción muy puntuales.

El peso específico del personal de ETT que opera en las empresas
industriales fluctúa notablemente. En líneas generales, lo más habitual son
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porcentajes inferiores al 10-15% del total de la plantilla, aunque hay excepciones. Finalmente, puede citarse el caso singular de una gran empresa que
ha decidido sustituir la plantilla temporal por el recurso a servicios de ETT,
porque considera que la normativa legal es restrictiva en el caso de la contratación temporal y porque de esta forma evita problemas sociales en el
caso de tener que recurrir a la presentación de expedientes de regulación
laboral.

Otros
Entre el resto de factores apuntados por las empresas a lo largo del
desarrollo del trabajo de campo que se han revelado de gran interés para justificar el mayor crecimiento de la producción que del empleo en las empresas
en los últimos años, destacan, especialmente, tres. Estos son los siguientes:
La mejora de la calidad, mediante la puesta en marcha de sistemas
de aseguramiento en procesos y productos. Este factor ha sido apuntado
como importante para explicar la diferente evolución de la producción y del
empleo en los últimos años por el 21,6% de las empresas consultadas (cuadro 2.1), de las cuales casi el 43% lo destaca como muy relevante (cuadro
2.2). La introducción de sistemáticas ISO, QS, VDE... produce transformaciones dentro de las empresas en muchos ámbitos que permiten incrementos
de productividad del factor trabajo (más formación continua, cambios en la
organización de procesos productivos...).
•

El buen clima laboral es considerado importante como explicación
de la desigual marcha de la producción real y del empleo en los últimos años
según el 12,4% de las empresas consultadas (cuadro 2.1), de las que un
41,7% considera que dicho factor tiene una elevada relevancia (cuadro 2.2).
•

• La introducción de avances y mejoras en materia de logística, tanto
en lo que se refiere a logística externa de abastecimiento y distribución
como en lo referente a la logística interna. Un 7,2% de empresas señala que
este factor explica el mayor crecimiento de la producción que del empleo
(cuadro 2.1), y de éstas casi un 43% señala su elevada relevancia como causante de ello (cuadro 2.2). Cabe destacar que la logística interna de fabrica-
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ción ha revolucionado las empresas industriales con importantes aumentos
de productividad.

2.2. Factores explicativos según sectores
de actividad
Los factores explicativos de la desigual evolución de la producción
real y el empleo entre las empresas de diversos sectores de actividad dependen, fundamentalmente, de dos aspectos. De un lado, de la propia naturaleza
productiva de las ramas y de los segmentos que las integran, en el sentido
del grado de participación y de intensidad con que se recurre bien al factor
trabajo o bien al factor capital, pudiéndose diferenciar entre actividades más
mecanizadas y actividades más artesanales. En las primeras, por ejemplo, un
incremento de producción puede conseguirse con una mayor y mejor utilización de tecnologías o, incluso, alterando la organización de los equipos y de
la propia actividad productiva. En el segundo, sin embargo, puede ser necesario incrementar el número de empleados, recurrir a la implantación de sistemas de organización y control del trabajo, o mejorar el nivel de cualificación y formación de los trabajadores.
Otro aspecto del que dependen los factores explicativos del «gap» es el
relativo al diferente grado de avance tecnológico y organizativo en el que se
encuentran las ramas y los segmentos de actividad. A título de ejemplo, puede
apuntarse que dicho grado es mucho mayor en ámbitos como el automóvil o
la electrónica que en otros como la confección o determinados apartados de la
primera transformación alimentaria o de la química para el consumo.
Alimentación y bebidas

Como recoge el cuadro 2.5, los tres factores que permiten explicar
mejor las diferencias entre la evolución de la producción real y del empleo
en los últimos años en las empresas del sector de la alimentación y bebidas
son la mejora de equipos y tecnologías, la introducción de nuevos sistemas y
técnicas de organización y planificación de la producción, y el mayor uso de
la capacidad productiva instalada. El primero es destacado por la totalidad
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Cuadro 2.5

FACTORES EXPLICATIVOS DE LA DIFERENTE EVOLUCIÓN
DE LA PRODUCCIÓN Y DEL EMPLEO EN LAS EMPRESAS, 1997-1999
1) SEGÚN SECTORES DE ACTIVIDAD
Alimentación
y bebidas

1

2

Textil
y confección

1

2

Metal-mecánica,
eléctrica
y electrónica

1

2

Química
y plásticos

1

2

Total

1

2

Mejora de equipos y tecnologías 100,0 68,2 93,8 86,7 80,4 75,7 92,3 50,0 89,7 71,3
Introducción de nuevos sistemas
y técnicas de organización y
planificación de la producción

90,9 50,0 56,3 55,6 65,2 56,7 92,3 50,0 73,2 53,5

Introducción de nuevos sistemas
de organización y control
del trabajo

81,8 22,2 56,3 44,5 69,6 37,5 84,6 36,4 72,2 34,3

Simplificación de procesos
productivos

86,4 21,1 56,3 33,3 58,7 57,3 76,9 40,0 67,0 41,5

Cambios en las características
de los puestos de trabajo y de
los trabajadores

77,3 17,6 75,0

8,3 50,0 39,1 76,9 10,0 63,9 22,6

Mayor formación continua
de los trabajadores

81,8 27,8 50,0

0,0 58,7 18,5 61,5 12,5 62,9 18,0

Recurso a la subcontratación
de actividad y servicios

31,8 14,3 75,0 33,3 58,7 48,1 53,8 28,6 54,6 37,7

Recurso a la contratación temporal 77,3 17,6 43,8 14,3 39,1

5,3 69,2

0,0 53,6

9,6

Realización de horas
extraordinarias

50,0 18,2 43,8 28,6 54,3 24,0 46,2

Mayor uso de la capacidad
productiva instalada

90,9 85,0 18,8 33,3 45,7 47,6 38,5 40,0 49,5 62,5

Mejora del perfil de los nuevos
contratados (cualificación
y aptitud)

77,3

5,9 25,0

0,0 41,3

5,3 38,5

0,0 46,4

4,4

Recurso a servicios de empresas
de trabajo temporal (ETT)

31,8 14,3 31,3

0,0 47,8

4,5 38,5 20,0 40,2

7,7

0,0 50,5 20,4

Otros:
Mejora de la calidad

9,1

0,0 56,3 33,4 17,4 62,5 15,4 50,0 21,6 42,9

Buen clima laboral

4,5

0,0

Avances en logística

0,0

6,3

– 12,5

0,0 17,4 50,0
0,0

7,7

0,0 12,4 41,7

4,3 50,0 23,1 66,7

7,2 42,9

1 = Porcentaje de empresas que destacan la importancia de cada factor.
2 = Porcentaje de empresas que destacan la importancia de cada factor y lo califica de muy relevante.
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de las empresas consultadas, mientras que los otros dos son señalados por
cerca de un 91%. De entre estos tres factores sobresale el mayor uso de la
capacidad productiva instalada, calificado como muy relevante por el 85%
de las empresas.
Del resto de factores destaca la simplificación de procesos productivos y la introducción de nuevos sistemas de organización y control del trabajo, considerados importantes por más del 80% de las empresas consultadas.
En comparación con la media correspondiente al conjunto de la industria,
puede apuntarse lo siguiente:
La importancia significativa que tiene para el sector de la alimentación y bebidas el mayor uso de la capacidad productiva, así como los aspectos de cualificación y formación de los trabajadores, y, concretamente, la
mayor formación continua realizada y la mejora del perfil de los nuevos contratados, así como el recurso a la contratación temporal.
•

La reducida relevancia que tiene en el sector de alimentación y
bebidas el recurso a la subcontratación de actividad y servicios, cuya importancia para las empresas es menor que la de otras ramas industriales.
•

Textil y confección

La mejora de equipos y tecnologías es el principal factor explicativo
del desigual crecimiento de la producción real y del empleo en el sector del
textil y confección. Como recoge el cuadro 2.5, el 93,8% de las empresas
entrevistadas destaca la importancia de este factor y el 86,7% lo califica de
muy relevante.
Otros factores significativos que permiten la obtención de ganancias
de productividad laboral en este sector son el recurso a la subcontratación de
actividad y servicios, y los cambios en las características de los puestos
de trabajo y de los trabajadores, ambos señalados por tres de cada cuatro
empresas del sector. También sobresalen, aunque con una importancia
menor, la introducción de nuevos sistemas y técnicas de organización y planificación de la producción, la introducción de nuevos sistemas de organización y control del trabajo, la simplificación de procesos productivos, y la
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mejora de la calidad. De entre todos ellos, cabe destacar por el elevado grado de relevancia que tienen para las empresas los relativos a aspectos organizativos, como son la introducción de nuevos sistemas y técnicas de organización y planificación de la producción, y la introducción de nuevos sistemas
de organización y control del trabajo.
Dentro del sector textil y confección cabe diferenciar entre las
empresas pertenecientes a diversos segmentos de actividad. Así, puede apuntarse que en el caso del denominado textil de cabecera –actividades de hilatura, tejeduría, tintes y acabados–, más intensivo en factor capital, predomina la mejora de equipos y tecnologías como factor explicativo del «gap»
entre la producción y el empleo. En cambio, en los segmentos de producto
final –prendas de vestir y ropa de hogar–, caracterizado por ser más intensivo en factor trabajo, influye menos este factor y tienen una mayor relevancia
otros, como por ejemplo el recurso a la subcontratación de producción, sobre
todo en las fases relativas a la costura.
En comparación con el conjunto industrial, puede señalarse lo siguiente:
• La mayor importancia que para las empresas del sector textil y confección tienen factores como el recurso a la subcontratación de actividad y
servicios y la mejora de la calidad.

Por el contrario, la menor importancia de factores relativos a un
mayor uso de la capacidad productiva y a la mejora del perfil de los nuevos
contratados.
•

Metal-mecánica, eléctrica y electrónica

Tres son los factores más destacados por las empresas del sector
metal-mecánico, eléctrico y electrónico como causantes de la diferente evolución de la producción real y del empleo en los últimos años, y, por tanto,
del crecimiento de la productividad laboral. De acuerdo con el cuadro 2.5,
éstos son, según orden de importancia, los siguientes:
la mejora de equipos y tecnologías, señalado por un 80,4% de las
empresas;
•
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• la introducción de nuevos sistemas de organización y control del
trabajo –69,6%–; y

la introducción de nuevos sistemas y técnicas de organización y planificación de la producción –65,2%–.
•

Junto a estos factores también pueden señalarse la simplificación de
procesos de fabricación, la mayor formación continua de los trabajadores y
el recurso a la subcontratación de actividad y servicios.
De todos los factores anteriores, aquellos que son considerados como
más relevantes por las empresas del sector son la mejora de equipos y tecnologías, la simplificación de procesos productivos y la introducción de nuevos
sistemas y técnicas de organización y planificación de la producción.
En comparación con el conjunto de la industria, puede apuntarse lo
siguiente:
La mayor relevancia que para las empresas del sector metal-mecánico, eléctrico y electrónico tienen factores como el recurso a la subcontratación de actividad y servicios, la realización de horas extraordinarias, y el
recurso a servicios de empresas de trabajo temporal (ETT).
•

Por el contrario, la menor importancia de factores relativos a los
cambios en las características de los puestos de trabajo y de los trabajadores
y al recurso a la contratación temporal.
•

Química y plásticos

El desigual crecimiento de la producción real y del empleo que ha
tenido lugar en el sector de química y plásticos en los últimos años se explica, principalmente, por dos factores, tal y como puede observarse en el cuadro 2.5. Por un lado, por la mejora de equipos y tecnologías y, por otro, por
la introducción de nuevos sistemas y técnicas de organización y planificación de la producción, ambos con la misma importancia. A éstos le sigue la
introducción de nuevos sistemas de organización y control del trabajo.
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En comparación con el conjunto industrial, cabe señalar lo siguiente:
La mayor importancia que tienen entre las empresas químicas y
de plásticos la introducción de nuevos sistemas y técnicas de organización
y planificación de la producción, el recurso a la contratación temporal, y
los cambios en las características de los puestos de trabajo y de los trabajadores.
•

La menor importancia que tienen en el sector factores como el
mayor uso de la capacidad productiva instalada y la mejora del perfil de los
nuevos contratados.
•

Reflexiones generales

La comparación de los factores explicativos del «gap» en los cuatro
sectores de actividad permite poner de relieve diversas conclusiones. En primer lugar, puede señalarse que en los sectores de la metal-mecánica, eléctrica y electrónica y de la química y plásticos se observa una distribución bastante regular de la importancia que tienen los diversos factores para las
empresas, de tal forma que ésta se mueve entre mínimos de un 38-39% y
máximos de un 80-90%. Ello pone de relieve que ambas ramas se caracterizan por una conducta relativamente equilibrada en cuanto a la utilización e
importancia de los diferentes factores y a las posibilidades que éstos ofrecen
para mejorar la productividad laboral. Sin embargo, los sectores de la alimentación y bebidas y del textil y confección muestran una mayor concentración en lo referente a la importancia de los diferentes factores, ya que
unos tienen una relevancia bastante elevada y otros significativamente reducida. En estos casos dichos porcentajes se mueven entre mínimos de un 1932% y máximos de un 94-100%. Esta circunstancia evidencia que las empresas de dichas ramas de actividad recurren de manera intensa a determinados
factores para incrementar su productividad, dejando de lado las posibilidades
que ofrecen otros.
Por otro lado, en el gráfico 2.5 se observa que existe una convergencia elevada entre los sectores a la hora de destacar los factores correspondientes al recurso a servicios de empresas de trabajo temporal (ETT), la realización de horas extraordinarias y la mejora de equipos y tecnologías. Sin
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Gráfico 2.5

FACTORES EXPLICATIVOS DE LA DIFERENTE EVOLUCIÓN
DE LA PRODUCCIÓN Y DEL EMPLEO EN LAS EMPRESAS. 1997-1999
1) SEGÚN SECTORES DE ACTIVIDAD
Porcentaje de empresas que destacan la importancia de cada factor
%
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1. Mejora de equipos y tecnologías.
2. Introducción de nuevos sistemas y técnicas de
organización y planificación de la producción.
3. Introducción de nuevos sistemas de organización y
control del trabajo.
4. Simplificación de procesos productivos.
5. Cambios en las características de los puestos de
trabajo y de los trabajadores.
6. Mayor formación continua de los trabajadores.
7. Recurso a la subcontratación de actividad y servicios.

8

9

10

Metal-mecánica,
eléctrica y electrónica

11

12

Química
y plásticos

13

14

15

TOTAL

8. Recurso a la contratación temporal.
9. Realización de horas extraordinarias.
10. Mayor uso de la capacidad productiva instalada.
11. Mejora del perfil de los nuevos contratados
(cualificación y aptitud).
12. Recurso a servicios de empresas de trabajo
temporal (ETT).
13. Mejora de la calidad.
14. Buen clima laboral.
15. Avances en logística.

embargo, las mayores divergencias entre ramas se producen en los factores
siguientes: mayor uso de la capacidad productiva instalada, mejora de la
calidad y mejora del perfil de los nuevos contratados.
Finalmente, desde otro punto de vista puede apuntarse que en aquellas actividades caracterizadas por ser intensivas en la utilización de factor
trabajo y, generalmente, poco mecanizadas, por su propia naturaleza o, en
ocasiones, por un menor grado de desarrollo, los factores explicativos del
desigual crecimiento de la producción y del empleo hacen referencia a un
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uso más intensivo de los medios disponibles y a actuaciones en torno al
empleo. Así, entre los diversos factores destacan un mayor uso de la capacidad productiva instalada, la realización de horas extraordinarias o una mayor
formación continua de los trabajadores. Ejemplos de ello son la confección,
la fabricación de maquinaria, la química destinada al consumo y la primera
transformación alimentaria.
Por otro lado, en segmentos de actividad que hacen un uso más intensivo del factor capital y que disponen de un mayor nivel de desarrollo tecnológico, los factores explicativos aparecen más vinculados a la mejora de
equipos y tecnologías, a aspectos relacionados con la organización de la producción y del empleo y a la simplificación de procesos. Este es el caso, por
ejemplo, de segmentos como el automóvil, la electrónica, el textil, la química básica e industrial y determinadas actividades de la segunda transformación alimentaria.

2.3. Factores explicativos según comunidades
autónomas
Los factores explicativos de la diferente evolución de la producción
real y del empleo de los últimos años entre las empresas localizadas en diversas comunidades autónomas dependen, lógicamente, del nivel de desarrollo
económico-industrial de cada región, así como de su especialización sectorial.
Cataluña

El desigual crecimiento de la producción real y del empleo en las
empresas de Cataluña se explica, principalmente, por la mejora de equipos y
tecnologías, tal y como recoge el cuadro 2.6. Este factor es considerado
importante por un 89,1% de ellas, de las cuales un 83,7% lo califica de muy
relevante. A este factor le siguen, según orden de importancia, la simplificación de procesos productivos, la introducción de nuevos sistemas y técnicas
de organización y planificación de la producción, y la introducción de nuevos sistemas de organización y control del trabajo. Un 62-67% de las empresas señala la importancia de estos tres factores, mientras que un 41-51% de
éstas los califica de una relevancia elevada.
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Cuadro 2.6

FACTORES EXPLICATIVOS DE LA DIFERENTE EVOLUCIÓN
DE LA PRODUCCIÓN Y DEL EMPLEO EN LAS EMPRESAS. 1997-1999
2) SEGÚN COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Cataluña

Comunidad
de Madrid

Comunidad
Valenciana
2

Total

1

2

1

2

1

1

2

Mejora de equipos y tecnologías

89,1

83,7

95,5

38,1

85,0

76,5

89,7

71,3

Introducción de nuevos sistemas
y técnicas de organización y
planificación de la producción

63,6

48,6

86,4

47,4

85,0

70,6

73,2

53,5

Introducción de nuevos sistemas de
organización y control del trabajo

61,8

41,2

90,9

20,0

80,0

37,5

72,2

34,3

Simplificación de procesos productivos

67,3

51,4

77,3

23,5

55,0

36,7

67,0

41,5

Cambios en las características de los
puestos de trabajo y de los trabajadores

58,2

28,1

68,2

13,3

75,0

20,0

63,9

22,6

Mayor formación continua de los
trabajadores

49,1

18,5

86,4

15,8

75,0

20,0

62,9

18,0

Recurso a la subcontratación de
actividad y servicios

50,9

57,1

63,6

21,4

55,0

9,1

54,6

37,7

Recurso a la contratación temporal

40,0

0,0

81,8

5,6

60,0

33,3

53,6

9,6

Realización de horas extraordinarias

49,1

22,2

72,7

12,5

30,0

33,3

50,5

20,4

Mayor uso de la capacidad productiva
instalada

43,6

58,3

95,5

57,1

15,0 100,0

49,5

62,5

Mejora del perfil de los nuevos
contratados (cualificación y aptitud)

40,0

4,5

77,3

5,9

30,0

0,0

46,4

4,4

Recurso a servicios de empresas de
trabajo temporal (ETT)

41,8

8,7

27,3

0,0

50,0

10,0

40,2

7,7

Mejora de la calidad

12,7

57,1

–

–

70,0

35,7

21,6

42,9

Buen clima laboral

3,6

0,0

13,6 100,0

35,0

28,6

12,4

41,7

Avances en logística

3,6 100,0

25,0

20,0

7,2

42,9

Otros:

–

–

1 = Porcentaje de empresas que destacan la importancia de cada factor.
2 = Porcentaje de empresas que destacan la importancia de cada factor y lo califica de muy relevante.

Del resto de factores merece la pena destacar los correspondientes al
recurso a la subcontratación de actividad y servicios y al mayor uso de la
capacidad productiva instalada, ya que son señalados importantes por un
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50,9% y un 43,6% de las empresas consultadas, pero de éstas un porcentaje
del 57-58% los considera muy relevantes.
En relación al conjunto industrial, cabe señalar que Cataluña sobresale por lo siguiente:
La mayor relevancia de factores como la mejora de equipos y tecnologías, el recurso a la subcontratación de actividad y servicios, y la simplificación de procesos productivos.
•

La menor importancia de factores como el recurso a la contratación temporal, la introducción de nuevos sistemas de organización y control
del trabajo, el mayor uso de la capacidad productiva instalada, y la introducción de nuevos sistemas y técnicas de organización y planificación de la producción.
•

Comunidad de Madrid

Tres son los factores más destacados por las empresas de la Comunidad de Madrid como causantes de la diferente evolución de la producción
real y del empleo en los últimos años. De acuerdo con el cuadro 2.6, éstos
son, según orden de importancia, los siguientes:
• El mayor uso de la capacidad productiva instalada, señalado por un
95,5% de las empresas.
•

La mejora de equipos y tecnologías –95,5%–.

La introducción de nuevos sistemas y técnicas de organización y
planificación de la producción –90,9%–.
•

Estos factores suponen actuaciones sobre la actividad productiva, ya
sea aplicando mejoras externas o bien mejorando la eficiencia y el aprovechamiento de los medios disponibles. A estos factores le siguen la introducción de nuevos sistemas de organización y control del trabajo, la mayor formación continua de los trabajadores, y el recurso a la contratación temporal.
En comparación con el global de la industria, puede señalarse en el
caso de la Comunidad de Madrid lo siguiente:
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• La mayor importancia de factores como el mayor uso de la capacidad productiva instalada, la mejora del perfil de los nuevos contratados, el
recurso a la contratación temporal, la mayor formación continua de los trabajadores, y la realización de horas extraordinarias.

La menor importancia de factores como el recurso a servicios de
empresas de trabajo temporal (ETT) y la mejora de la calidad. Cabe resaltar
que la mejora de equipos y tecnologías y los cambios en las características
de los puestos de trabajo y de los trabajadores, pese a ser considerados
importantes por un porcentaje significativo de empresas, son calificados de
muy relevantes por una proporción reducida de éstas, proporción que resulta
menor a la media industrial.
•

Comunidad Valenciana

Para las empresas de la Comunidad Valenciana los factores explicativos de la desigual evolución de la producción real y del empleo en los últimos años que más sobresalen son dos. Por un lado, la mejora de equipos y
tecnologías, que según el cuadro 2.6 es destacado por el 85,0% de las firmas, de las cuales el 76,5% pone de manifiesto su elevada relevancia. Y, por
otra parte, la introducción de nuevos sistemas y técnicas de organización y
planificación de la producción, apuntado por el 85,0% de las empresas, de
las que el 70,6% lo califican de muy relevante. A cierta distancia, también
cabe apuntar la introducción de nuevos sistemas de organización y control
del trabajo.
Respecto al conjunto industrial, se ha de señalar lo siguiente en relación con la Comunidad Valenciana:
• La mayor importancia de factores como la introducción de nuevos
sistemas y técnicas de organización y planificación de la producción, la
mejora de la calidad, la mayor formación continua de los trabajadores y los
cambios en las características de los puestos de trabajo y de los trabajadores.
Se pone de relieve la elevada relevancia que tiene el recurso a la contratación
temporal para las empresas que destacan su importancia.

La menor importancia de factores como un mayor uso de la capacidad productiva instalada, la realización de horas extraordinarias, el mejor
•
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perfil de los nuevos contratados, y la simplificación de procesos productivos. Sobresale el hecho de que siendo importante el recurso a la subcontratación de actividad y servicios para un porcentaje significativo de empresas, la
proporción de éstas que lo califican de muy relevante es reducido en comparación con la media del conjunto industrial.
Reflexiones generales

La comparación de los factores explicativos del «gap» entre la producción y el empleo teniendo en cuenta las tres comunidades autónomas
consideradas permite apuntar algunas conclusiones. En primer lugar, puede
señalarse que atendiendo al criterio de comunidades autónomas las divergencias en el comportamiento de los diferentes grupos o colectivos en lo referente al recurso de los diversos factores es menor que atendiendo al criterio
de sectores de actividad. Ello pone de relieve que el aspecto territorial no es
un elemento especialmente explicativo de las diferencias que justifican la
desigual evolución de la producción real y del empleo de los últimos años.
De las tres comunidades autónomas Cataluña es la que muestra una
distribución más regular de la importancia que tienen los diversos factores
para las empresas, de tal manera que ésta varía entre un mínimo de un 41,8%
y un máximo de un 89,1%, lo que pone de relieve una conducta más equilibrada de las empresas en cuanto a la utilización y relevancia de los diferentes factores para obtener mejoras de productividad laboral. En la situación
opuesta se encuentran las empresas de la Comunidad de Madrid y de la
Comunidad Valenciana, que evidencian una mayor concentración, con una
mayor importancia de un determinado número de factores y una escasa relevancia de otros. En estos casos la importancia de los factores se mueve entre
mínimos de un 10-27% y máximos de un 85-95%. Ello refleja que las
empresas de estas regiones recurren intensamente a cierto tipo de posibilidades para incrementar la productividad, y no prestan atención a las ganancias
que pudieran generarse mediante otros.
Como puede observarse en el gráfico 2.6, cabe señalar que existe una
mayor convergencia entre las empresas de las tres regiones en cuanto a los
factores que son considerados más explicativos del «gap» –por ejemplo,
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Gráfico 2.6

FACTORES EXPLICATIVOS DE LA DIFERENTE EVOLUCIÓN
DE LA PRODUCCIÓN Y DEL EMPLEO EN LAS EMPRESAS. 1997-1999
2) SEGÚN COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Porcentaje de empresas que destacan la importancia de cada factor
%
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Comunidad de Madrid

1. Mejora de equipos y tecnologías.
2. Introducción de nuevos sistemas y técnicas de
organización y planificación de la producción.
3. Introducción de nuevos sistemas de organización y
control del trabajo.
4. Simplificación de procesos productivos.
5. Cambios en las características de los puestos de
trabajo y de los trabajadores.
6. Mayor formación continua de los trabajadores.
7. Recurso a la subcontratación de actividad y servicios.

8

9

10

11

12

Comunidad Valenciana

13

14

15

TOTAL

8. Recurso a la contratación temporal.
9. Realización de horas extraordinarias.
10. Mayor uso de la capacidad productiva instalada.
11. Mejora del perfil de los nuevos contratados
(cualificación y aptitud).
12. Recurso a servicios de empresas de trabajo
temporal (ETT).
13. Mejora de la calidad.
14. Buen clima laboral.
15. Avances en logística.

mejora de equipos y tecnologías, introducción de nuevos sistemas y técnicas
de organización y planificación de la producción, o simplificación de procesos productivos–, mientras que se aprecia una divergencia más significativa
entre las regiones en lo referente a los factores menos explicativos –mayor
uso de la capacidad productiva instalada, mejora del perfil de los nuevos
contratados, o realización de horas extraordinarias.
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2.4. Factores explicativos según dimensión
de las empresas
Los factores explicativos de la diferente evolución de la producción
real y del empleo en los últimos años entre las empresas según su dimensión
en número de trabajadores va a depender, básicamente, de su know-how en
gestión y producción, de su experiencia como empresas y de la disponibilidad de recursos (humanos, instalaciones, capital financiero...).
Empresas con menos de 50 trabajadores

El factor que permite explicar mejor el «gap» entre producción real y
empleo en las empresas de menos de 50 trabajadores es la mejora de equipos
y tecnologías. De acuerdo con el cuadro 2.7, se observa que un 86,7% de
ellas destaca su importancia, de las que un 57,7% lo considera muy relevante. A éste le siguen la introducción de nuevos sistemas y técnicas de organización y planificación de la producción, y la introducción de nuevos sistemas de organización y control del trabajo, señalados por un 73,3% y un
70,0% de las empresas, respectivamente, y calificado de una relevancia elevada por un 50,0% y un 19,0% de ellas.
A cierta distancia, también cabe destacar el mayor uso de la capacidad productiva instalada y la simplificación de procesos productivos.
En comparación con el conjunto industrial, puede señalarse lo siguiente:
• La mayor importancia que para las empresas de menos de 50
empleados tienen factores como el mayor uso de la capacidad productiva
instalada, la realización de horas extraordinarias y el recurso a la contratación temporal. Estos dos últimos sobresalen, especialmente, en lo relativo a
la mayor relevancia que dichos factores tienen para aquellas empresas que
los destacan en relación a la media industrial.

Por otro lado, la menor importancia que tienen factores como la
simplificación de procesos productivos y el recurso a servicios de empresas
de trabajo temporal. Asimismo, cabe apuntar la reducida proporción de
empresas que califica de muy relevante los factores correspondientes a la
•
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Cuadro 2.7

FACTORES EXPLICATIVOS DE LA DIFERENTE EVOLUCIÓN
DE LA PRODUCCIÓN Y DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA. 1997-1999
3) SEGÚN DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS
Empresas con
menos de 50
trabajadores

Empresas con
con 50-249
trabajadores
2

Empresas con
más de 249
trabajadores
1

1

2

1

1

2

Mejora de equipos y tecnologías

86,7

57,7

86,4

71,1 100,0

87,0

89,7

71,3

Introducción de nuevos sistemas
y técnicas de organización
y planificación de la producción

73,3

50,0

72,7

59,4

47,1

73,2

53,5

73,9

2

Total

Introducción de nuevos sistemas de
organización y control del trabajo

70,0

19,0

72,7

43,8

73,9

35,3

72,2

34,3

Simplificación de procesos productivos

56,7

35,3

63,6

42,9

87,0

45,0

67,0

41,5

Cambios en las características de los
puestos de trabajo y de los trabajadores

53,3

6,3

65,9

27,6

73,9

29,4

63,9

22,6

Mayor formación continua de los
trabajadores

53,3

18,8

68,2

16,7

65,2

20,0

62,9

18,0

Recurso a la subcontratación de
actividad y servicios

43,3

38,5

59,1

38,5

60,9

35,7

54,6

37,7

Recurso a la contratación temporal

46,7

14,3

59,1

7,7

52,2

8,3

53,6

9,6

Realización de horas extraordinarias

46,7

28,6

50,0

22,7

56,5

7,7

50,5

20,4

Mayor uso de la capacidad productiva
instalada

63,3

68,4

43,2

63,2

43,5

50,0

49,5

62,5

Mejora del perfil de los nuevos
contratados (cualificación y aptitud)

43,3

0,0

45,5

5,0

52,2

8,3

46,4

4,4

Recurso a servicios de empresas
de trabajo temporal (ETT)

23,3

0,0

45,5

10,0

52,2

8,3

40,2

7,7

13,3

25,0

27,3

33,3

21,7

80,0

21,6

42,9

3,3 100,0

22,7

40,0

4,3

0,0

12,4

41,7

11,4

40,0

8,7

50,0

7,2

42,9

Otros:
Mejora de la calidad
Buen clima laboral
Avances en logística

–

–

1 = Porcentaje de empresas que destacan la importancia de cada factor.
2 = Porcentaje de empresas que destacan la importancia de cada factor y lo califica de muy relevante.

introducción de nuevos sistemas de organización y control del trabajo, y a
los cambios en las características de los puestos de trabajo y de los trabajadores.
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Empresas con 50-249 trabajadores

La mejora de equipos y tecnologías es el factor más destacado por las
empresas de 50-249 trabajadores como causante de la diferente evolución de
la producción real y del empleo de los últimos años. Según el cuadro 2.7, un
86,4% de ellas señala su importancia, de las que un 71,1% considera que es
muy relevante. Le siguen la introducción de nuevos sistemas y técnicas de
organización y planificación de la producción y la introducción de nuevos
sistemas de organización y control del trabajo, destacados como importantes
por un 72,7% de las empresas. Otros factores a destacar son la mayor formación continua de los trabajadores, los cambios en las características de los
puestos de trabajo y de los trabajadores, y la simplificación de procesos productivos.
En relación al conjunto industrial, cabe señalar que las empresas que
poseen plantillas de 50-249 empleados sobresalen respecto a la media general por lo siguiente:
La mayor importancia que otorgan al buen clima laboral, a la mayor
formación continua de los trabajadores, al recurso a la contratación temporal, al recurso a la subcontratación de actividad y servicios, y al recurso a
servicios de empresas de trabajo temporal (ETT).
•

La menor importancia de factores como el mayor uso de la capacidad productiva instalada y la simplificación de procesos productivos.
•

Empresas con más de 249 trabajadores

Como recoge el cuadro 2.7, para las empresas con plantillas superiores a los 249 trabajadores el factor que mejor explica la evolución desigual
de la producción real y del empleo de los últimos años es la mejora de equipos y tecnologías, destacado como importante por la totalidad de las firmas
consultadas, de las cuales un 87,0% lo considera muy relevante. Un segundo
factor a reseñar es la simplificación de procesos productivos, importante
según el 87,0%, aunque calificado de muy relevante por tan sólo el 45,0%
de éstas. A éste le siguen la introducción de nuevos sistemas y técnicas de
organización y planificación de la producción, la introducción de nuevos sis-
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temas de organización y control del trabajo, y los cambios en las características de los puestos de trabajo y de los trabajadores.
En comparación con el conjunto industrial, puede señalarse que en el
caso de las empresas de más de 249 trabajadores destaca:
La mayor importancia de factores como la simplificación de procesos productivos, el recurso a la subcontratación de actividad y servicios, el
recurso a servicios de empresas de trabajo temporal (ETT), la mejora de
equipos y tecnologías, y los cambios en las características de los puestos
de trabajo y de los trabajadores.
•

• La menor importancia otorgada a factores como el buen clima laboral y el mayor uso de la capacidad productiva instalada.

Reflexiones generales

En líneas generales, en las empresas de menor dimensión predominan factores relacionados con actuaciones de corte tradicional, como la mejora de equipos y tecnologías, el mayor uso de la capacidad productiva, la
realización de horas extraordinarias, y el recurso a la contratación temporal.
Sobresale, sin embargo, la menor relevancia de aquéllos más complejos e
innovadores, especialmente de los que están relacionados con el factor
humano, como por ejemplo la introducción de nuevos sistemas de organización y control del trabajo, la simplificación de procesos productivos, la
mayor formación continua de los trabajadores y los cambios en las características de los puestos de trabajo y de los empleados. Por su parte, en las firmas de mayor tamaño, además de los factores más tradicionales, se observa
una relevancia más elevada de factores complejos relacionados con el factor
humano, como son los relativos a la organización y control, la formación
continua, los cambios en puestos de trabajo y ocupados y el perfil de los
nuevos contratados.
Desde otra perspectiva, se aprecia una correlación positiva entre la
dimensión y ciertos factores explicativos, de tal manera que a medida que se
incrementa el tamaño de las empresas aumenta la importancia de dichos factores. Este es el caso, principalmente, de la simplificación de procesos productivos, el recurso a servicios de empresas de trabajo temporal (ETT), el
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recurso a la subcontratación de actividad y servicios, y los cambios en las
características de los puestos de trabajo y de los trabajadores.
También se observa que el comportamiento de las empresas de mayor
dimensión, sobre todo las de 50-249 empleados en plantilla, se caracteriza por
una distribución más regular de la importancia que tienen los diversos factores explicativos. De hecho, la importancia de éstos varía entre un mínimo de
un 43,2% y un máximo de un 86,4%, lo que manifiesta un aprovechamiento
más equilibrado de las posibilidades que cada factor ofrece para mejorar la
productividad laboral. Por otro lado, las firmas de menos de 50 trabajadores
mantienen caracterizado por concentrar sus esfuerzos para mejorar la productividad laboral en ciertos ámbitos, descuidando, sin embargo, otros.
Finalmente, en el gráfico 2.7 se pone de relieve la elevada convergencia de la importancia que otorgan los tres colectivos de empresas a factores considerados muy explicativos del «gap» entre la producción real y el
empleo, como son la mejora de equipos y tecnologías, la introducción de
nuevos sistemas y técnicas de organización y planificación de la producción,
el mayor uso de la capacidad productiva instalada, y la introducción de nuevos sistemas de organización y control del trabajo. En el resto de factores se
observa una mayor divergencia en el comportamiento de los diversos grupos
de empresas, destacando los casos de la simplificación de procesos productivos, los cambios en las características de los puestos de trabajo y de los trabajadores y el recurso a servicios de empresas de trabajo temporal (ETT).

2.5. Factores explicativos según la importancia
del «gap»
Empresas con «gap» reducido

Para las empresas industriales en las que las tasas de crecimiento
anual medio de la producción real en el período 1997-1999 han sido inferiores al doble de las tasas correspondientes al empleo –«gap» reducido– el
principal factor explicativo de dicha diferencia es la introducción de nuevos
sistemas de organización y control del trabajo. Como recoge el cuadro 2.8,
éste es destacado como importante por un 82,6% de las empresas, pero tan
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Gráfico 2.7

FACTORES EXPLICATIVOS DE LA DIFERENTE EVOLUCIÓN
DE LA PRODUCCIÓN Y DEL EMPLEO EN LAS EMPRESAS. 1997-1999
3) SEGÚN DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS
Porcentaje de empresas que destacan la importancia de cada factor
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control del trabajo.
4. Simplificación de procesos productivos.
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6. Mayor formación continua de los trabajadores.
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TOTAL

8. Recurso a la contratación temporal.
9. Realización de horas extraordinarias.
10. Mayor uso de la capacidad productiva instalada.
11. Mejora del perfil de los nuevos contratados
(cualificación y aptitud).
12. Recurso a servicios de empresas de trabajo
temporal (ETT).
13. Mejora de la calidad.
14. Buen clima laboral.
15. Avances en logística.

sólo un 36,8% de éstas lo califica de muy relevante. Por otro lado, la mejora
de equipos y tecnología y la introducción de nuevos sistemas y técnicas de
organización y planificación de la producción son señalados como importantes por el 78,3% y el 73,9% de las empresas, respectivamente, de las cuales
un 72,2% y un 70,0% los consideran, asimismo, como muy relevantes.
A éstos les siguen la introducción de nuevos sistemas y técnicas de
organización y planificación de la producción, y los cambios en las características de los puestos de trabajo y de los trabajadores.
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Cuadro 2.8

FACTORES EXPLICATIVOS DE LA DIFERENTE EVOLUCIÓN DE LA
PRODUCCIÓN Y DEL EMPLEO EN LAS EMPRESAS. 1997-1999
4) SEGÚN LA IMPORTANCIA DEL «GAP» (1)
Empresas con
«gap» reducido (2)

Empresas con
«gap» elevado (3)

Total

1

2

1

2

Mejora de equipos y tecnologías

78,3

72,2

95,7

63,6

89,7 71,3

1

2

Introducción de nuevos sistemas y técnicas de
organización y planificación de la producción

73,9

47,1

78,3

66,7

73,2 53,5

Introducción de nuevos sistemas de organización
y control del trabajo

82,6

36,8

78,3

44,4

72,2 34,3

Simplificación de procesos productivos

69,6

31,3

69,6

50,0

67,0 41,5

Cambios en las características de los puestos
de trabajo y de los trabajadores

73,9

23,5

73,9

17,6

63,9 22,6

Mayor formación continua de los trabajadores

60,9

21,4

73,9

17,6

62,9 18,0

Recurso a la subcontratación de actividad
y servicios

65,2

60,0

43,5

20,0

54,6 37,7

Recurso a la contratación temporal

52,2

8,3

65,2

0,0

53,6

Realización de horas extraordinarias

69,6

18,8

52,2

8,3

50,5 20,4

Mayor uso de la capacidad productiva instalada

43,5

70,0

47,8

63,6

49,5 62,5

Mejora del perfil de los nuevos contratados
(cualificación y aptitud)

43,5

0,0

47,8

9,1

46,4

4,4

Recurso a servicios de empresas de trabajo
temporal (ETT)

47,8

9,1

39,1

0,0

40,2

7,7

Mejora de la calidad

8,7

0,0

8,7

50,0

7,2 42,9

Buen clima laboral

26,1

50,0

21,7

20,0

21,6 42,9

Avances en logística

13,0

66,7

69,6

50,0

12,4 41,7

9,6

Otros:

1 = Porcentaje de empresas que destacan la importancia de cada factor.
2 = Porcentaje de empresas que destacan la importancia de cada factor y lo califica de muy relevante.
(1) La información obtenida no ha permitido clasificar la totalidad de las empresas de la muestra en uno de los dos
grupos realizados, por lo que no tiene sentido realizar comparaciones entre los datos relativos a cada uno de ellos y
los datos correspondientes al conjunto de la muestra.
(2) En este grupo se incluyen aquellas empresas que han registrado en el período 1997-1999 unas tasas de crecimiento anual medio de la producción real inferiores al doble de las tasas correspondientes al empleo.
(3) En este grupo se incluyen aquellas empresas que han registrado en el período 1997-1999 unas tasas de crecimiento anual medio de la producción real superiores al doble de las tasas correspondientes al empleo.
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Empresas con «gap» elevado

Las empresas industriales en las que las tasas de crecimiento anual
medio de la producción real en el período 1997-1999 han sido superiores al
doble de las tasas correspondientes al empleo –«gap» elevado– apuntan que el
factor que más explica dicha desigualdad es la mejora de equipos y tecnologías. Según el cuadro 2.8, un 95,7% de las firmas consultadas destaca la importancia de este factor, de las cuales un 63,6% lo califica como muy relevante.
Otros factores a reseñar son la introducción de nuevos sistemas y técnicas de organización y planificación de la producción, la introducción de
nuevos sistemas de organización y control del trabajo, la mayor formación
continua de los trabajadores, y los cambios en las características de los puestos de trabajo y de los trabajadores.
Reflexiones generales

Tal y como refleja el gráfico 2.8, si se compara la situación de los
dos colectivos de empresas según la magnitud del «gap» existente entre la
evolución de la producción real y del empleo en el período 1997-1999 se
observa lo siguiente:
En las empresas caracterizadas por un menor «gap» tienen una
mayor importancia los factores relativos a la realización de horas extraordinarias, el recurso a la subcontratación de actividad y servicios, y el recurso a
los servicios de empresas de trabajo temporal (ETT).
•

En las firmas que manifiestan un «gap» elevado tienen una mayor
importancia factores como la mejora de equipos y tecnologías, la mayor formación continua de los trabajadores, el recurso a la contratación temporal y
los avances en logística. No obstante, se observa que para estas empresas tienen una relevancia más elevada que para las del colectivo de «gap» reducido
los factores correspondientes a la introducción de nuevos sistemas y técnicas
de organización y planificación de la producción, y a la simplificación de
procesos productivos.
•

En definitiva, puede afirmarse que las empresas caracterizadas por
un «gap» reducido dan una mayor importancia a factores más tradicionales,
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Gráfico 2.8

FACTORES EXPLICATIVOS DE LA DIFERENTE EVOLUCIÓN
DE LA PRODUCCIÓN Y DEL EMPLEO EN LAS EMPRESAS. 1997-1999
4) SEGÚN LA IMPORTANCIA DEL «GAP»(1)
Porcentaje de empresas que destacan la importancia de cada factor
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Empresas con «gap»
reducido

1. Mejora de equipos y tecnologías.
2. Introducción de nuevos sistemas y técnicas de
organización y planificación de la producción.
3. Introducción de nuevos sistemas de organización y
control del trabajo.
4. Simplificación de procesos productivos.
5. Cambios en las características de los puestos de
trabajo y de los trabajadores.
6. Mayor formación continua de los trabajadores.
7. Recurso a la subcontratación de actividad y servicios.

8
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Empresas con «gap»
elevado

8. Recurso a la contratación temporal.
9. Realización de horas extraordinarias.
10. Mayor uso de la capacidad productiva instalada.
11. Mejora del perfil de los nuevos contratados
(cualificación y aptitud).
12. Recurso a servicios de empresas de trabajo
temporal (ETT).
13. Mejora de la calidad.
14. Buen clima laboral.
15. Avances en logística.

(1) La información obtenida no ha permitido clasificar la totalidad de las empresas de la muestra en uno de los dos
grupos realizados, por lo que no tiene sentido realizar comparaciones entre los datos de cada uno de ellos y los datos
correspondientes al conjunto de la misma.

que hacen hincapié en el recurso a medios externos y que suponen pocas
transformaciones internas. Por su parte, las empresas que manifiestan un
«gap» más elevado recurren, sobre todo, a alternativas de mayor complejidad, que inciden, básicamente, en la estructura interna de las empresas y en
las actividades productivas y de procesos.
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III. La estrategia de empleo
en las empresas

3.1. Filosofía de la contratación de personal
En los últimos años la gestión de los recursos humanos está adquiriendo una importancia creciente en la estrategia seguida por las empresas
para la mejora de la competitividad. En el contexto actual una buena gestión
y organización del factor trabajo constituye un eje básico de la competitividad, que dota de diferenciación a cualquier empresa en los mercados internacionales. Esta realidad hace de la contratación y de la incorporación de
nuevos empleados algo fundamental, a lo que cabe prestar un especial interés. Pero se ha de tener presente que, del mismo modo que se ha modificado
el papel que tienen los recursos humanos en las empresas, también se ha
producido una transformación notable en lo referente a la contratación de
trabajadores.
Actualmente, los principios básicos que definen el proceso de contratación de personal son los siguientes:
• Optimización de los recursos y medios disponibles en las empresas
–equipamiento, instalaciones, personas y organización– antes de proceder a
nuevas incorporaciones de personal.
• Análisis
•

profundo de las necesidades de contratación.

Máxima justificación de cualquier nueva incorporación de trabaja-

dores.
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•

Rotación mínima y elevada estabilidad de las plantillas.

Exigencias elevadas respecto a los nuevos contratados en cuanto a
sus características (cualificación, experiencia, actitud...).
•

Cuadro 3.1

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DE PERSONAL EN LAS EMPRESAS
• Optimización de recursos y medios disponibles (equipamiento, instalaciones...).
• Análisis profundo de las necesidades de contratación.
• Máxima justificación de nuevas incorporaciones de trabajadores.
• Rotación mínima y elevada estabilidad de las plantillas.
• Exigencias elevadas a los nuevos contratados (cualificación, experiencia, actitud...).

Optimización de recursos y medios, análisis de
necesidades y justificación de contrataciones

En el pasado, la contratación de personal en las empresas se realizaba
con «mayor alegría» que en la actualidad, en el sentido que las necesidades
de mano de obra derivadas de un aumento de actividad se cubrían sin que se
analizaran y justificaran internamente y en profundidad tales requerimientos. Sin embargo, actualmente predomina en las empresas la filosofía de que
cuando se está en fase de crecimiento de la actividad deben agotarse todas
las vías para incrementar la producción antes de modificar la dimensión de
las plantillas. Esto determina que las exigencias de justificación de cualquier
nueva contratación, especialmente si es de carácter indefinido, sean mucho
más elevadas que en el pasado.
En consecuencia, las empresas suelen efectuar una optimización de
los recursos y medios disponibles en cuanto a equipamiento, instalaciones,
personas y organización (mejoras estructurales, calidad, mejoras organizativas...), así como un estudio interno profundo (alternativas a la contratación
en la empresa, características y perspectivas futuras del puesto a cubrir...),
como paso previo para determinar si es o no necesario contratar personal. En
esta línea, cabe señalar que las empresas suelen definir las estructuras de
plantilla en función de sus necesidades y de acuerdo con ello las ajustan al
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máximo en términos de coste-benef icio, aprovechando prácticamente
al límite sus capacidades disponibles y, cuando ello es posible, amortizando
(eliminando) puestos de trabajo. Por ejemplo, puede apuntarse que en una de
las empresas analizadas se consiguió incrementar la producción un 10% en
volumen en un año sin que la plantilla hubiera experimentado cambios, gracias, sobre todo, a las importantes mejoras de productividad registradas. No
obstante, el ajuste al límite de las plantillas y la tendencia a fabricar sin
stocks por parte de las empresas hacen que cualquier aumento en la demanda provoque un incremento directo e inmediato en la actividad productiva y
en las necesidades de contratación. A pesar de lo anterior, existen empresas
que en ocasiones contratan personal sin haber optimizado completamente
sus estructuras internas.
Desde otra perspectiva, puede apuntarse que en décadas pasadas los
crecimientos en la actividad de las empresas estaban acompañados, normalmente, de incrementos paralelos e importantes en el número de efectivos.
Sin embargo, en la actualidad dicha circunstancia no se produce, pues las
alternativas al empleo para hacer posible un crecimiento en la actividad son
más numerosas y, en la mayoría de los casos, más ventajosas desde el punto
de vista empresarial (más baratas, menos conflictivas a corto y medio plazo,
más flexibles, más innovadoras y dinámicas...). Además, como se ha apuntado anteriormente, predomina la filosofía según la cual ante un aumento de la
actividad han de agotarse todas las vías posibles para incrementar la producción sin modificar las plantillas. Estas circunstancias conducen a que en una
situación normal el número de trabajadores de las empresas suela mantenerse bastante estable en ciclos económicos expansivos, y se recurra a otros
mecanismos para conseguir aumentos en la producción. Incluso, puede
apuntarse que en algunas grandes empresas hay objetivos anuales de reducir
el empleo progresivamente, hasta alcanzar una dimensión considerada óptima para el tipo y volumen de negocio. En esta línea, existen firmas que
hacen continuas inversiones en maquinaria más moderna –que exigen menos
mano de obra– para no tener que aumentar la plantilla y poder, incluso, reducirla. Por otro lado, cabe señalar que a nivel externo siempre existen vías que
permiten aumentar la actividad productiva sin tener que contratar personal,
como, por ejemplo, el recurso a la subcontratación. Sin embargo, se ha de
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apuntar que si el ciclo de crecimiento de la actividad perdura en el tiempo el
recurso a vías externas puede hacerse insostenible y, finalmente, ser necesario aumentar el empleo. Éste es el caso, por ejemplo, de una empresa metalmecánica que durante el período 1990-1995 incrementó su producción manteniendo estable su plantilla en 200 trabajadores –solamente con cobertura
de bajas– gracias a la subcontratación, pero que en un momento determinado
dicha situación se hizo difícil de mantener –porque por estrategia interna no
podían superarse unas proporciones máximas de subcontratación– y se tuvo
que aumentar el empleo.
A pesar de que las empresas tienen conductas muy diversas, puede
afirmarse que los procesos específicos de contratación siguen, a grandes rasgos, unos pasos bastante comunes. Éstos pueden diferenciarse según el
ámbito al que va destinada la persona que se va a contratar. Así, cuando se
trata de un nuevo empleado para actividades de oficina-administración, las
empresas suelen recurrir a firmas especializadas en consultoría y selección
de personal para elegir al candidato, sobre todo si éste es de cierta cualificación. En algunos casos, el nuevo trabajador se contrata con carácter eventual,
y después pasa a indefinido, y en otros se contrata directamente con carácter
indefinido. Cuando se trata de un nuevo empleado para actividades de producción, las empresas hacen un mayor uso de las posibilidades de temporalidad que permiten las diversas fórmulas que contempla la normativa legal,
con ánimo de maximizar el período de prueba del candidato y/o garantizarse
cierta flexibilidad ante imprevistos. En unos casos, la incorporación se produce mediante contrato eventual, que se renueva hasta agotar el período
límite de 13,5 meses, tras lo cual suelen pasar a formar parte de la plantilla
fija. En otras ocasiones, se recurre a los servicios de una empresa de trabajo
temporal (ETT) y se incorpora la persona durante un tiempo máximo de 9
meses. Posteriormente, ésta puede pasar a integrar la plantilla, bien con contrato eventual hasta agotar el período máximo y después pasar a indefinido,
o bien directamente pasa a formar parte del empleo fijo. Ante urgencias
derivadas de puntas de demanda y de producción, o de pedidos imprevistos,
las empresas responden siguiendo una metodología de actuación secuencial.
Primero se opta por las horas extraordinarias, si la carga de trabajo continúa
se hace uso de trabajadores de empresas de trabajo temporal (ETT), y si se
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mantiene la situación y parece consolidarse se recurre a contrataciones eventuales. Por otro lado, los períodos estacionales suelen cubrirse mediante contrataciones eventuales y puntualmente horas extraordinarias y servicios de
empresas de trabajo eventual (ETT).
Rotación mínima y elevada estabilidad
de las plantillas

Como se ha apuntado, actualmente uno de los principios fundamentales de la filosofía de contratación de las empresas industriales es reducir al
mínimo la rotación de los trabajadores en plantilla y, por tanto, buscar la
máxima estabilidad del empleo. La contratación temporal se justifica, en
la mayoría de los casos, como un mecanismo de selección y prueba de candidatos. Aunque, no obstante, para muchas empresas la eventualidad es un
medio para disponer de una plantilla «pulmón» o «colchón», que permita
tener cierto margen de flexibilidad laboral para hacer frente a «momentos
punta» y a «momentos valle». Esta plantilla está constituida, generalmente,
por personal en prácticas, trabajadores eventuales y/o empleados de empresas de trabajo temporal (ETT). En algunos casos, se recurre a la eventualidad
de los trabajadores simplemente porque existen ayudas públicas asociadas a
la contratación de este tipo de personal.
El principio de rotación mínima y elevada estabilidad de las plantillas
supone que cuando se contrata a alguien se tiene como finalidad consolidar
su contratación y hacerlo indefinido con mayor facilidad que en el pasado,
en función de tres cuestiones. En primer lugar, de si la actividad productiva
justifica el mantenimiento de dicho puesto de trabajo y contrato. Por otro
lado, de si la persona responde adecuadamente a las expectativas iniciales y
a las características del puesto que ocupa. Y, por último, lógicamente de si el
trabajador desea continuar en la empresa. Normalmente todos o casi todos
los empleados eventuales suelen pasar a indefinidos, especialmente cuando
las empresas mantienen una regularidad en su actividad o se hallan en
momentos de expansión. A título ilustrativo, puede apuntarse el caso de una
firma en la que habitualmente el 90-95% de los contratados eventuales
pasan a ser indefinidos, o el de otra que en los últimos 2,5 años ha hecho
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fijos a 40 trabajadores sobre una plantilla total de 104 personas. Además,
como se ha señalado en el capítulo anterior, en bastantes empresas el peso
relativo del empleo eventual no supera el 10% de la plantilla. En algunas firmas, generalmente de dimensión mediana-grande, la política interna se
caracteriza por traspasar cada cierto tiempo parte del personal eventual a
personal indefinido, algo, por otra parte, que suele estar acordado con sindicatos. A pesar de todo lo anterior, buena parte de las empresas manifiestan
aprovechar al máximo la flexibilidad que le permite la normativa legal por la
vía de la eventualidad.
Las razones que justifican la conducta favorable de las empresas a la
estabilidad del personal son varias, destacando las siguientes:
•

Los puestos de trabajo están consolidados y son estables.

Los trabajadores que se incorporan están preparados y se adaptan a
las circunstancias de los puestos que ocupan y de la empresa en general.
•

La contratación indefinida motiva mucho más a la gente que la contratación temporal.
•

El tipo de producto que se fabrica exige experiencia y conocimiento
por parte del personal (por ejemplo, de productos intensivos en factor trabajo
y artesanales), cosa que sólo se consigue con estabilidad de la plantilla.
•

La contratación temporal está limitada en cuanto al período de
tiempo máximo que permite –según la ley o convenio interno–, por lo que la
gente pasa con mayor facilidad a ser contratada con carácter indefinido. En
este sentido, cabe señalar que la modificación de la legislación sobre contratación temporal de hace unos años, que supuso pasar de un período límite de
3 años a uno de 13,5 meses, ha impulsado, en líneas generales, el número de
contrataciones indefinidas.
•

Existen acuerdos de empleo estable y escasa rotación firmados en
algunas empresas con los comités sindicales.
•

La estabilidad se plantea como un mecanismo para conseguir asentar a trabajadores que pueden verse tentados a abandonar la empresa, especialmente cuando se trata de empleados que se quiere mantener en plantilla,
en los que se ha invertido en experiencia, formación, tiempo... Esto se inten•
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sifica en momentos como el actual, en los que se manifiesta una insuficiencia de oferta de trabajadores para contratar en el mercado laboral.
• Actualmente

las plantillas están muy ajustadas y cuando se crece en
número de trabajadores se hace de manera muy justificada –cuando realmente crece la empresa–, por lo que resulta lógico un mayor recurso directo
e inmediato a la contratación indefinida.
Ciertamente, en este ámbito se observa un cambio en la filosofía de
las empresas, ya que se ha reducido significativamente el temor y la preocupación a contratar con carácter indefinido frente al pasado. De hecho, para
muchas de ellas el coste de despido no es importante o bien está previsto –por
ejemplo, alguna firma consultada afirma disponer de una provisión de fondos
para poder realizar despidos. De otro lado, el «título» de indefinido o no en
una empresa ha perdido la importancia que tenía hace unos años. A pesar de
lo anterior, todavía existen excepciones a este tipo de política. Por ejemplo,
algunas empresas contratan trabajadores pensando en cómo poder afrontar
una situación de crisis o teniendo como referencia una mala experiencia del
pasado, entre las cuales predomina, por tanto, el uso de la fórmula eventual.
Otras empresas hacen contratos indefinidos tras una profunda reflexión, ya
que el posible despido de un trabajador puede crear un conflicto social interno importante. Por otra parte, pueden señalarse empresas cuyo objetivo es
crecer sin aumentar la plantilla, especialmente la de carácter indefinido.
Mayores exigencias de contratación

Las circunstancias de mayor competitividad del entorno económico y
de más rapidez en los avances tecnológicos determinan que las empresas
sean más exigentes con los candidatos a la hora de contratar personal. Estas
exigencias hacen referencia tanto a aspectos relativos a la cualificación,
como a aspectos de experiencia y, sobre todo, de comportamiento y actitud
(motivación, aprendizaje, capacidad de adaptación...). En cuanto a la formación, los requerimientos mínimos para actividades de producción se centran,
en la mayoría de casos, en estudios de Formación Profesional, si es posible
de grado segundo, aunque para ciertas ramas de actividad basta con conocimientos básicos y/o estudios de EGB. En el ámbito de la gestión y adminis-
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tración las exigencias de cualificación son, generalmente, de titulación universitaria de grado medio y/o superior. Por otro lado, cabe señalar que algunas empresas son más rigurosas con la contratación de personal no directo
de producción (por ejemplo, administración) que con el personal directo en
lo que se refiere a la facilidad/dificultad para incorporar nuevos empleados
cuando son necesarios.

3.2. Circunstancias en las que se crea empleo
La creación de empleo en las empresas obedece a un conjunto de
condiciones necesarias y de condiciones suficientes asociadas a un objetivo
finalista, como es la necesidad de responder a un aumento de actividad. Tal
como recoge el cuadro 3.2, este aumento puede explicarse por las siguientes
condiciones necesarias más destacables:
•

Crecimiento de las ventas, especialmente si el crecimiento se con-

solida.
Expansión geográfica y/o sectorial de los mercados, por ejemplo
por exportación a otros países, introducción en nuevos sectores demandantes, incorporación de nuevos clientes o, simplemente, aumento de la cuota de
mercado.
•

Cuadro 3.2

CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE CREA EMPLEO EN LAS EMPRESAS
Porcentaje de empresas
Condiciones necesarias

% de empresas

Crecimiento de las ventas

59,5

Expansión geográfica y/o sectorial de los mercados

34,5

Nuevos productos y líneas de fabricación

32,1

Nuevas instalaciones/centros y aumento de capacidad productiva

20,2

Renovación de maquinaria

7,1

Disponibilidad de personal apropiado en el mercado laboral

4,8

Incremento del número de turnos de trabajo

3,6

Políticas de expansión con inversiones

3,6
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•iDesarrollo y lanzamiento de nuevos productos y nuevas líneas de
fabricación. En muchos casos, se trata de nuevos productos y nuevas líneas
más complejos y de mayor valor añadido, lo que entraña cambios en la composición del personal, de tal manera que se reduce el número de trabajadores
directos de producción y se incrementa el de indirectos vinculados a tareas
de planificación, organización..., así como una mayor formación de los
empleados.
•iPuesta

en marcha de nuevas instalaciones y centros, y aumento de
la capacidad productiva (almacenes, secciones...).
•iOtras:

renovación de maquinaria, disponibilidad de personal apropiado en el mercado laboral para ser contratado, incremento del número de
turnos de trabajo, y aplicación de políticas de expansión con inversiones.
Sin embargo, cuando tiene lugar un aumento de la actividad productiva por alguna de estas razones la posible generación de empleo está determinada, en última instancia, por las siguientes condiciones suficientes:
•iHaber

alcanzado una optimización de los recursos y medios disponibles en las empresas.
Haber agotado las alternativas a la creación de empleo para compensar los incrementos de actividad.
•

Haber analizado en profundidad las necesidades de contratación y
justificar al máximo cualquier nueva incorporación.
•

•

Existir unas expectativas de futuro positivas.

Aparte de lo anterior, cabe señalar que solamente se experimentan
aumentos significativos del número de empleados en momentos que pueden
calificarse de excepcionales. Ejemplos de ello son, básicamente, el desarrollo de una política decidida de expansión y/o de una política de inversiones,
que supongan nuevos mercados geográficos, nuevos productos, aumentos de
capacidad de producción, renovación de maquinaria, especialización
de plantas o informatización de instalaciones. Estas circunstancias justifican
la generación de puestos de trabajo, lo que implica llevar a cabo una política
de contratación de personas. De las experiencias analizadas, las relativas a
las pequeñas y medianas empresas revelaron proyectos de expansión y de
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inversión con importante creación de empleo en los últimos 2-3 años, mientras que la mayoría de las correspondientes a las grandes empresas reflejaron
procesos recientes o actuales de ajuste y disminución de puestos de trabajo.

3.3. Causas que dificultan la creación
de empleo
Entre las causas que influyen en que, en fase de crecimiento, las
empresas no hayan generado más empleo durante los últimos años, destacan
la disponibilidad en sus estructuras internas de mecanismos alternativos para
hacer posible un aumento de la producción y, también, la búsqueda de otros
medios en el exterior. En uno y en otro caso están presentes muchos de los
factores explicativos de la desigual evolución registrada por la producción y
por el empleo analizados en el capítulo tercero (exceso de capacidad de producción, recurso a la subcontratación...). Sin embargo, a estas causas pueden
añadirse otras circunstancias que también han motivado que las empresas no
hayan generado más ocupación en los últimos años.
En primer lugar, puede señalarse que en algunas empresas consultadas prevalecen políticas contrarias a ampliar sus plantillas, como consecuencia de experiencias negativas padecidas en el ámbito del empleo en el pasado
(crisis de 1992-1994, caída de actividad, ajustes de plantilla, conflictos laborales...).
Por otro lado, hay que citar, también, la existencia de una proporción
significativa de empresas (un 12% del total de firmas analizadas) que no
desea aumentar su plantilla por motivos estratégicos, entre los que pueden
apuntarse los siguientes:
No superar la dimensión de pequeña/mediana empresa, porque ello
implica más obligaciones (aumentar el comité de empresa, obligaciones fiscales, exigencias en prevención de riesgos laborales...) y menos ventajas
(ayudas públicas, beneficios fiscales...). Para algunas empresas la barrera en
este sentido se establece en una plantilla límite de 50 empleados, mientras
que para otras son los 100 trabajadores.
•
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Gráfico 3.1

CAUSAS QUE DIFICULTAN LA CREACIÓN DE EMPLEO
EN LAS EMPRESAS
Causas externas

Causas internas

Disponibilidad
de mecanismos
en sus
estructuras

Experiencia
negativa del
pasado

• Excedentes de capacidad productiva
• Organización de la
actividad
• ...

Motivos
estratégicos:
dimensión
óptima

• No superar dimensiones (más obligaciones y menos ventajas)
• No ampliar el comité
de empresa
• No perder el control
de la empresa
• No alterar la estabilidad de la plantilla
• Cumplir limitaciones
de grupo

Mecanismos
externos
alternativos a
la creación
de empleo

Falta de
especialistas
y mano de obra
preparados

Normativa
legal

• Subcontratación
• Servicios de empresas de trabajo temporal (ETT)
• ...

No ampliar el comité de empresa. Para algunas empresas sobrepasar
los 100 empleados supone incrementar el número de trabajadores integrantes
del comité, de 5 a 9 personas, lo que implica tener una mayor proporción de
la plantilla prácticamente inactiva.
•

•

No perder el control de la empresa.

•

No alterar la estabilidad de la plantilla y romper la cohesión social

interna.
Cumplir con la limitación impuesta por parte de la casa matriz
cuando la empresa pertenece a un grupo, generalmente de origen extranjero.
•

Cuando las empresas deciden proceder a contratar personal, las causas, en este caso externas, que dificultan la creación de empleo se concretan,
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básicamente, en la falta de especialistas y de mano de obra convenientemente preparados en el mercado laboral, y, en menor medida, en la normativa legal existente. En cualquier caso, se ha constatado que para un 8% de las
empresas industriales consultadas no existe ningún tipo de dificultad a la
hora de crear empleo.
Falta de especialistas y de mano de obra
convenientemente preparados en el mercado laboral

Un 63% de las empresas consultadas manifiesta que actualmente
existen problemas para cubrir el conjunto de sus necesidades de contratación
por insuficiencia de oferta en el mercado laboral. No se encuentra gente
suficientemente preparada, ni en número, ni en nivel de cualificación, sobre
todo en especialidades de grado medio vinculadas a la Formación Profesional. En la oferta de personal se puede constatar que es sustancialmente
mayor en especialidades vinculadas, por ejemplo, al campo de la administración, que en las profesiones relacionadas con la actividad productiva. Unido
a esto, cabe señalar que en la actualidad se manifiesta un fenómeno de trasvase de trabajadores industriales –con mayor o menor especialización y
experimentación– a otros sectores, como por ejemplo la construcción o los
servicios, por factores como el tipo de contratación, las condiciones de trabajo o simplemente los niveles retributivos. Alguna empresa que opera en
actividades de carácter estacional manifiesta que la dificultad para encontrar
personal le obliga a mantener algunos trabajadores en períodos de menor o
nula actividad (por ejemplo, dos meses) por temor a no recuperarlos cuando
hagan falta posteriormente. Entre las ramas de actividad analizadas, esta
problemática se pone de relieve, sobre todo, en el sector textil y confección y
en el sector metal-mecánico, eléctrico y electrónico.
Algunas empresas afirman que no contratan más personal porque no
lo encuentran en el mercado laboral. Este es el caso de una firma metalmecánica de 42 trabajadores, que apunta que incrementaría su plantilla un
24% si encontrara el personal apropiado, o el de otra con unos 100 empleados, que señala que aumentaría su plantilla un 4% si hallara el perfil de trabajadores que necesita. Otras empresas señalan que la falta de personal apro-
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piado les está suponiendo un estrangulamiento en su actividad productiva e,
incluso, les hace desistir de aceptar nuevos pedidos y, por tanto, de registrar
un crecimiento en su negocio.
Entre las especialidades profesionales de la industria con mayores
problemas pueden apuntarse las siguientes:
A nivel general: directivos, ingenieros, especialistas en mantenimiento, mandos intermedios, contramaestres y comerciales.
•

En el sector de la alimentación y bebidas: especialistas eléctricos,
electromecánicos y electrónicos.
•

En el sector textil y confección: mecánicos textiles, tejedores, operadores en cierto tipo de maquinaria (por ejemplo, maquinaria de corte informatizada para hilados) y especialistas en coser.
•

En el sector metal-mecánico, eléctrico y electrónico: matriceros, moldistas, caldereros, controladores, ajustadores de máquinas, fresadores, torneros, mecánicos, programadores informáticos y diseñadores de maquinaria.
•

• En el sector químico: aplicadores, jefe de expediciones y moldistas.

Para buena parte de las empresas, la problemática de la falta de especialistas y de mano de obra convenientemente preparados en el mercado
laboral obedece, a grandes rasgos, a la pérdida de prestigio de las actividades industriales en general y de las especialidades y «oficios» industriales en
particular en el conjunto de la sociedad, y, de manera especial, entre la
juventud. A ello se añade la deficiente respuesta aportada por el sistema de
enseñanza y el sector público a la temática, destacando la existencia de un
sistema de Formación Profesional que se caracteriza por importantes deficiencias. En algunos sectores y en ciertas actividades específicas se manifiestan dificultades claras y preocupantes para garantizar una renovación
generacional de los profesionales de grado medio más cualificados, que puede poner en entredicho la continuidad de estas ramas en el futuro. Este es el
caso de los «maestros industriales» en el ámbito de la hilatura dentro del
sector textil y confección. Para algunas empresas, no obstante, la problemática se centra, especialmente, en la dificultad para encontrar personal que se
adapte a las condiciones laborales en términos de comportamiento y de acti-
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tud más que de cualificación y formación. De otro lado, se ha de destacar
que esta problemática es especialmente más grave para las empresas de
menor dimensión, que son las que resultan menos atractivas para estudiantes
y trabajadores.
Las soluciones que las empresas industriales están adoptando para
hacer frente a la problemática que plantea el mercado de trabajo generan
unos costes añadidos que aquéllas deben asumir de múltiples formas (pago
de mayores salarios, ineficiencias y menor rentabilidad por trabajador, gastos de formación...). Entre aquéllas sobresalen las siguientes:
•

La promoción interna del personal.

•

La intensificación de la formación continua.

La incorporación de estudiantes –en ejercicio o que han acabado
sus estudios– sin experiencia, a los que se facilita formación internamente.
•

•

La introducción de una mayor mecanización en la actividad pro-

ductiva.
•

La amortización (eliminación) de puestos de trabajo.

•

La realización de horas extraordinarias.

•

El recurso a la subcontratación.

La atracción de trabajadores que están empleados en otras empresas, mediante mecanismos como una mayor retribución salarial o la contratación indefinida de una manera inmediata o casi inmediata. En esta línea,
puede apuntarse el caso de una empresa metal-mecánica de 64 empleados
que se ve obligada a hacer indefinidos a todos los especialistas contratados
para que no marchen y que ha visto como en el período 1998-2000 los salarios de estos profesionales han crecido un 30%.
•

Dotar de prestigio e imagen a la empresa en el entorno social más
próximo, para hacerla atractiva a posibles trabajadores.
•

Puede concluirse que en la mayoría de los casos analizados la dificultad para encontrar personal preparado en el mercado laboral ha impulsado la estabilidad de las plantillas, al fomentar el recurso a la contratación
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indefinida como vía de atracción y consolidación («blindaje») de trabajadores. No obstante, también existen empresas en las que dicha problemática les
obliga a recurrir con mayor intensidad a la contratación temporal para poder
probar y preparar a los empleados que incorporan.
Normativa legal

En líneas generales, la normativa legal no supone grandes problemas
para las empresas industriales a la hora de crear empleo, porque, de hecho, si
éste se genera o no se genera no depende del tipo y de las características de
la regulación existente. Por ejemplo, alguna empresa ha manifestado que
cuando se incrementa la plantilla primero se piensa en si existe la necesidad
de incorporar personal y no en la fórmula de contratación, y una vez confirmada tal necesidad se busca la modalidad más apropiada de acuerdo con el
puesto de trabajo y las características del empleado. Por otro lado, prácticamente la totalidad de las empresas afirman haberse adaptado a la normativa
legal en vigor, de una u otra manera, a pesar de que en opinión de buena parte de las firmas podría ser ciertamente mejorable para responder más adecuadamente a sus necesidades.
Las críticas al esquema actualmente existente y/o las mejoras que
potencialmente pueden introducirse se centran en tres ámbitos, que son los
siguientes:
•

La contratación temporal.

•

La regulación del despido.

•

El sistema público de búsqueda y contratación de personal.

A lo anterior puede añadirse el hecho de que las múltiples modificaciones que se han introducido en los últimos años en el marco normativo han
creado una imagen de cambios continuos y de un esquema de referencia
poco estable para las empresas.
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La contratación temporal
Un 55-60% de las empresas entrevistadas manifiesta alguna crítica o
señala alguna posible mejora a introducir en el marco normativo existente en
materia de contratación temporal. La gran mayoría de ellas hace referencia a
la transformación que supuso la última reforma de la regulación de hace unos
años y a la mayor rigidez o a la pérdida de flexibilidad que introdujo en el
mercado laboral. Uno de los aspectos más destacables es el hecho de que
el contrato eventual haya modificado sus características, entre las que sobresale la reducción sustancial del límite temporal por el que puede usarse esta
fórmula en un trabajador –ha pasado de 3 años a 13,5 meses– y, en menor
medida, la fijación del número de prórrogas permitidas dentro del período
temporal máximo (una prueba y una prórroga) y las condiciones justificativas
del recurso a esta modalidad contractual (a quién se sustituye, por qué motivo
se contrata...). En algunas ramas de actividad y empresas el convenio laboral
vigente ha fijado una reducción mayor del límite temporal por el que puede
utilizarse el contrato temporal, pues establece un máximo de 9 meses. En
otros casos, dentro del convenio se establece un límite en términos de número
de eventuales sobre el total de la plantilla, que puede ser en ocasiones de un
12%. Todo lo anterior ha obligado a las empresas a definir mejor su política
de contratación de cara a aprovechar al máximo las posibilidades de flexibilidad que ofrece la normativa en materia de eventualidad (plazos, prórrogas...).
La rebaja del período de tiempo en la contratación temporal ha tenido
importantes consecuencias en las empresas industriales. De un lado, ha impulsado el número de contrataciones indefinidas y ha provocado un cambio de
filosofía ante esta modalidad contractual, en la medida que el recurso a ella es
más habitual y menos preocupante. Asimismo, ha reducido el grado de flexibilidad de las empresas y las ha obligado a buscar alternativas para garantizarse
mecanismos de adaptación al contexto, como por ejemplo el recurso a la subcontratación, la realización de horas extraordinarias, o la utilización de servicios de empresas de trabajo temporal (ETT). Puede señalarse el caso de dos
empresas del ámbito de los plásticos y caucho de 100-200 empleados, que
recurren a ETT para poder alargar el período de prueba de nuevas incorporaciones y la temporalidad, primero utilizando la vía de las ETT y, más tarde,
contratando directamente a los trabajadores de éstas con carácter temporal.
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Para algunas firmas el nuevo contrato temporal no permite que la actividad productiva pueda acomodarse apropiadamente a los ciclos productivos
y a sus circunstancias. Por ejemplo, en el sector del automóvil los ciclos son
de aproximadamente 3 años, mientras que la normativa legal permite como
máximo una temporalidad de 13,5 meses. Para empresas que operan en actividades sometidas a estacionalidad-temporalidad los actuales contratos temporales no responden a sus necesidades, ya que, dada la brevedad temporal de
éstos y ante la dificultad para hacer indefinidos a los empleados, cuando han
conseguido que los trabajadores adquieran una mínima experiencia resulta
que finaliza el contrato. Por otro lado, en ciertas ramas químicas y metalmecánicas sería necesario aumentar el número de prórrogas posibles a realizar en un contrato temporal, porque en determinados puestos de trabajo el
período de tiempo que se requiere para probar a los candidatos es ciertamente
elevado. En otro sentido, la obligación de tener que justificar por qué se recurre a la contratación temporal está provocando que se tienda a infringir la ley
por parte de las empresas al aludir a motivos que no son los reales. A nivel
general, cabe señalar que las limitaciones existentes en la contratación temporal suponen para algunas empresas un importante obstáculo, sin el cual manifiestan que incorporarían a más personas.
También en el ámbito de la contratación, puede apuntarse que algunas empresas manifiestan que no existe una variedad de modalidades que
permita responder adecuadamente a sus necesidades, como puede ser la contratación por períodos más cortos (caso de lanzamiento de nuevos productos). En ciertos casos, ello se debe a que se han eliminado algunas fórmulas
que resultaban útiles, como el contrato de lanzamiento de actividad, el contrato por circunstancias de la producción, o el contrato de fomento del
empleo. Para algunas empresas este último contrato era uno de los mejores y
de una gran utilidad.

La regulación del despido
En lo referente a la normativa legal de despido, cabe destacar que
solamente un 15% de las empresas ha manifestado algún problema al respecto, mientras que un 15% ha afirmado expresamente que no considera que
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dicha regulación constituya una barrera para la creación de empleo. Las
principales críticas se centran en la necesidad de que el despido sea más
barato y más fácil y libre, sobre todo en épocas de crisis. Alguna empresa
apunta que aumentaría su plantilla en un 5% si el despido fuera más flexible
y que por esta razón las firmas industriales en general van muy ajustadas en
cuanto a su empleo.

El sistema público de búsqueda y contratación de personal
Los problemas relativos al sistema público de búsqueda y contratación de personal se centran en la existencia de un exceso de burocracia en
las tramitaciones (impresos, formatos...), así como en unos costes sociales
elevados.

Algunas líneas de actuación sugeridas por las empresas
ante la problemática de la normativa legal
Entre las soluciones aportadas por las empresas para hacer frente a
algunos de los problemas apuntados respecto a la normativa legal existente,
puede destacarse lo siguiente:
La contratación debería permitir períodos de prueba más largos para
los trabajadores recién incorporados, especialmente en niveles profesionales
de grado medio-bajo. Por ejemplo, para un operario del sector químico el
período de prueba es de 1 mes y debería ser de 3 meses, mientras que en el
caso de una empresa del sector metal-mecánico es de 15 días y se considera
que es poco tiempo.
•

Deberían existir mayores posibilidades de temporalidad, a través de
contratos que no supongan riesgos, tengan unos costes bajos, permitan hacer
frente a los ciclos económicos –sobre todo negativos– y garanticen la viabilidad de las empresas. En esta línea, las empresas proponen varias alternativas:
•
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– volver a contratos temporales con un límite de 3 años;
– establecer contratos temporales con un límite de tiempo superior al
actual, como por ejemplo 2-3 años;
– establecer contratos indefinidos introduciendo excepciones que
faciliten y abaraten el despido, como por ejemplo indemnizaciones más
baratas en el caso de despidos motivados por una caída de actividad.
Avanzar en la reforma del mercado laboral, dando facilidades para
fomentar la contratación indefinida, y reduciendo el coste social correspondiente al empresario. Concretamente, una empresa afirma que cuando piensa
en contratación temporal piensa en solucionar un problema, mientras que
cuando lo hace en contratación indefinida piensa en crear un puesto de trabajo definitivo.
•
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IV. Perspectivas futuras sobre
la evolución de la producción
y del empleo

4.1. Pontencialidades de crecimiento
sin generación de empleo: optimización
de estructuras
Actualmente, un 82% de las empresas entrevistadas dispone de capacidad y de medios suficientes para experimentar un crecimiento de su producción sin necesidad de incrementar el empleo, mientras que el restante
18% señala que esto no es posible porque han alcanzado un nivel óptimo de
utilización de sus recursos. En promedio, se estima que el conjunto de las
empresas podría registrar un aumento de su producción real de un 12,3% sin
necesidad de generar nuevos puestos de trabajo, como recoge el cuadro 4.1.
No obstante, en el trabajo de campo realizado se han puesto de manifiesto
situaciones empresariales muy diversas, ya que hay respuestas en las que las
posibilidades de crecimiento se sitúan en el 1,5%-2%, mientras que, por otro
lado, hay alguna que estima que podría duplicar su producción. Además,
debe destacarse que en una misma empresa dichas posibilidades pueden
variar internamente entre secciones y líneas de fabricación. Por ejemplo, en
uno de los casos analizados se consideraba que el aprovechamiento de la
capacidad productiva instalada estaba muy ajustado y que las posibilidades
de crecimiento de la producción real sin generación de empleo eran de tan
sólo un 2%. Sin embargo, existía alguna sección en la que podía incrementarse la actividad un 35% sin modificar la ocupación, por la vía de innovaciones y de un mejor emplazamiento del equipamiento en planta.
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Cuadro 4.1

POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LAS
EMPRESAS SIN GENERACIÓN DE EMPLEO, SEGÚN SECTORES DE
ACTIVIDAD, COMUNIDADES AUTÓNOMAS, DIMENSIÓN DE LAS
EMPRESAS E IMPORTANCIA DEL «GAP» EN EL PASADO. 2000
% de aumento que puede registrar
la producción real sin necesidad
de generar empleo 2000

% de aumento en el período 1997-1999
(media anual acumulada) de
Producción real

Empleo

Sectores de actividad
Metal-mecánica, eléctrica y electrónica

12,1

9,0

4,4

Alimentación y bebidas

16,9

11,1

3,8

Química y plásticos

13,6

6,0

3,7

Textil y confección

7,2

4,3

1,9

Cataluña

10,4

6,9

3,3

Comunidad de Madrid

14,6

8,4

3,6

Comunidad Valenciana

14,7

10,9

5,3

Menos de 50 trabajadores

14,7

7,2

2,2

50-249 trabajadores

10,5

8,9

4,3

Más de 249 trabajadores

12,2

8,3

4,1

9,8

12,6

3,6

14,0

7,6

6,6

12,3

8,1

3,7

Comunidades autónomas

Dimensión de las empresas

Importancia del «gap» en el pasado
«Gap» elevado (1)
«Gap» reducido
Total

(2)

(1) En este grupo se incluyen aquellas empresas que han registrado en el período 1997-1999 unas tasas de crecimiento anual medio de la producción real superiores al doble de las tasas correspondientes al empleo.
(2) En este grupo se incluyen aquellas empresas que han registrado en el período 1997-1999 unas tasas de crecimiento anual medio de la producción real inferiores al doble de las tasas correspondientes al empleo.

A nivel global, en base a las tasas de crecimiento medio anual de la
producción experimentadas por las firmas de la muestra en el período 19971999 (8,1%) y considerando que éstas han tenido lugar en un contexto de
aumento del empleo (3,7%), puede calcularse que las empresas entrevistadas
disponen de recorrido suficiente como para crecer en términos de producción real a un ritmo de un 4,4% anual durante un período de unos 2,8 años
con el mismo número de efectivos que existe en la actualidad. No obstante,
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cabe suponer que el empleo se incrementará en los próximos años con independencia de lo anterior, por múltiples motivos, como por ejemplo los siguientes:
Deseo de las empresas de no agotar y/u optimizar sus disponibilidades de capacidad y medios.
•

•

Dificultades de las empresas para optimizar al máximo sus estruc-

turas.
Desarrollo de una política de contratación al margen de lo que permitan las disponibilidades de capacidad y medios no optimizados.
•

Entre las acciones a desarrollar que permitirían a las empresas industriales crecer en producción real sin necesidad de modificar sus plantillas
destaca, en primer lugar, la mejora de la organización de la actividad productiva, señalada por un 25,6% de las empresas, como recoge el cuadro 4.2.
Esta circunstancia pone de relieve que en el sector industrial existe un marCuadro 4.2

ACCIONES QUE POSIBILITARÍAN UN CRECIMIENTO
DE LA PRODUCCIÓN DE LAS EMPRESAS SIN NECESIDAD
DE GENERAR EMPLEO. 2000
Porcentaje de empresas
Acciones

% de empresas

Mejor organización de la actividad productiva

25,6

Aplicación de nuevas tecnologías

17,1

Optimización del uso del equipamiento

11,0

Realización de más formación continua

7,3

Automatización de la actividad productiva

6,1

Mayor recurso a la subcontratación de producción

6,1

Mayor implicación/motivación del personal

6,1

Realización de más horas extraordinarias

4,9

Simplificación de procesos productivos

3,7

Optimización del personal

3,7

Aumentar la capacidad productiva

2,4

Puesta en marcha de más turnos de trabajo

2,4

Informatización de la empresa y de la producción

2,4
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gen importante de mejora de actividad –e, incluso, de competitividad– por la
vía de la organización interna. Puede afirmarse que a corto plazo, es decir,
sin modificar la tecnología y el equipamiento, las posibilidades de crecer sin
incrementar el empleo se basan en la optimización de las estructuras internas, a través de una adecuada organización de los recursos –primero de los
equipos, y, más tarde, del factor humano. La mejora de la organización de la
actividad productiva en sentido amplio contempla aspectos diversos, como
por ejemplo la planificación del proceso de fabricación y sus fases, la adquisición de suministros, la logística interna y externa (flujos de materiales y
productos), la programación de la producción a lo largo del año, o la modificación del diseño de los productos.
Otras acciones también destacadas por las empresas para crecer en
producción sin necesidad de aumentar el empleo son la aplicación de nuevas
tecnologías y la optimización del uso del equipamiento, apuntadas por un
17,1% y un 11,0% de ellas, respectivamente. A cierta distancia de éstas, pueden señalarse las siguientes:
la realización de más formación continua para los trabajadores
(7,3% de las empresas);
•

•

la automatización de la actividad productiva (6,1%);

•

el mayor recurso a la subcontratación de actividades productivas

(6,1%);
la mayor implicación/motivación del personal respecto a los objetivos de las empresas (6,1%); y
•

•

la realización de más horas extraordinarias (4,9%).

Entre las acciones de optimización de estructuras apuntadas por
menos de un 4% de las empresas entrevistadas en el trabajo de campo sobresalen la simplificación de procesos productivos, la optimización del personal, el aumento de la capacidad productiva, la puesta en marcha de más turnos de trabajo, y la informatización de la empresa y de la producción.
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Potencialidades según sectores de actividad,
comunidades autónomas, dimensión de las empresas
e importancia del «gap» en el pasado

Tal y como pone de relieve el cuadro 4.1, el sector de actividad que
manifiesta mayores posibilidades de crecimiento de la producción real sin
generación de empleo, mediante una optimización de los recursos disponibles,
es la alimentación y bebidas, en la que se estima que las empresas pueden
experimentar un incremento de un 16,9%. Se trata de la rama industrial en la
que durante el período 1997-1999 se ha registrado la mayor diferencia entre el
crecimiento de la producción (11,1%) y el crecimiento del empleo (3,8 %).
A la alimentación y bebidas le siguen los sectores de la química y
plásticos y de la metal-mecánica, eléctrica y electrónica. Los crecimientos
potenciales de la producción real estimados en estos casos son, respectivamente, de un 13,6% y de un 12,1%. Por otro lado, la rama que muestra un
mayor aprovechamiento de sus capacidades y medios disponibles es la del
textil y confección, en la cual las posibilidades de crecimiento de la producción real se estiman en un 7,2%. Cabe añadir que de todos los sectores que
se han analizado este último es el que ha registrado un menor aumento de la
actividad productiva y del empleo durante el período 1997-1999 (4,3% y
1,9%, respectivamente).
Según regiones, se observa en el cuadro 4.1 que las empresas de la
Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Madrid son las que se caracterizan por disponer de mayores posibilidades para optimizar sus estructuras.
Concretamente, éstas pueden experimentar un crecimiento estimado de su
producción real sin crear empleo de un 14,7% y un 14,6%, respectivamente.
Por su parte, las empresas de Cataluña evidencian un mayor aprovechamiento de sus capacidades y medios, a tenor de que se calcula que las posibilidades de aumento en este caso serían de un 10,4%.
En función de la dimensión de las empresas, en el cuadro 4.1 se aprecia que las que tienen una menor dimensión (menos de 50 empleados) son
las que cuentan con un mayor margen para crecer en términos de producción
real sin modificar sus plantillas. Se estima un crecimiento de un 14,7%. Le
siguen las empresas de mayor tamaño (más de 249 trabajadores), con un
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12,2%, y, en último lugar, las que poseen 50-249 ocupados, con un 10,5%.
Por tanto, se pone de relieve que las pequeñas y las grandes empresas disponen de mayores posibilidades para crecer en términos de producción sin
necesidad de generar empleo que las de mediano tamaño. Respecto a los dos
primeros colectivos, puede señalarse que ello se debe, por un lado, a la escasa atención que se le presta a la optimización de recursos por parte de las
empresas más pequeñas y, por otra parte, a las dificultades para materializarla en el caso de las más grandes.
Finalmente, cabe destacar que aquellas empresas que se han caracterizado en el período 1997-1999 por registrar un «gap» reducido –es decir por
experimentar un crecimiento de la producción real inferior al doble del
aumento registrado por el empleo– poseen mayores posibilidades de aumentar su actividad productiva sin generación de puestos de trabajo por la vía de
la optimización de capacidades, que las que se han caracterizado por un
«gap» elevado –es decir, por registrar un incremento de la producción real
superior al doble del crecimiento experimentado por el empleo. Tal y como
recoge el cuadro 4.1, en el primer caso se estima que la producción puede
aumentar un 14,0%, mientras que en el segundo un 9,8%. Esta circunstancia
puede explicarse por el hecho de que las empresas que han tenido en los últimos años crecimientos importantes de su producción con un incremento
menor, estancamiento e, incluso, reducción de sus plantillas lo han conseguido, entre otros, a través de una optimización de sus estructuras (equipos y
personal), lo cual implica que actualmente las posibilidades de aprovechamiento de éstas sean menores, al contrario de lo que sucede con las empresas
en las que el aumento de producción y del empleo han ido más acompasados.
A modo de resumen, puede concluirse que en función de las variables correspondientes a sector de actividad y a región se observa que las
empresas que han experimentado en los últimos años una mayor expansión
en términos de producción y de empleo muestran más posibilidades de
poder crecer a corto y medio plazo sin necesidad de generar puestos de trabajo, o, de otra manera, evidencian un menor grado de aprovechamiento de
sus estructuras internas y, en consecuencia, mayores potencialidades de optimización. Esto también sucede al revés. Ejemplos de lo primero son la alimentación y bebidas y la Comunidad Valenciana, y ejemplos de lo segun-
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do son el textil y confección y Cataluña. Sin embargo, estas conclusiones no
son del todo válidas para el análisis basado en criterios como la dimensión
de las empresas y la importancia del «gap» registrado en el pasado.

4.2. Evolución prevista de la producción
y del empleo en el período 2001-2003
En los próximos años se prevé que las empresas continúen creciendo
en términos de producción y de empleo. Para el período 2001-2003 un 86,8%
de las empresas entrevistadas afirma que incrementará su producción y un
64,8% apunta que aumentará su empleo. Entre las que señalan un crecimiento
en la producción, se observa que un 46,0% menciona que la tasa de aumento
será mayor en los próximos años de lo que lo ha sido en el pasado reciente y
otro 46,0% afirma lo contrario, mientras que únicamente el 8,0% manifiesta
que será igual. Por su parte, entre las empresas que prevén un incremento en
el empleo, un 43,9% espera que la tasa de crecimiento sea mayor en el período 2001-2003 que en el período 1997-1999, mientras que un 37,9% apunta lo
contrario y un 18,2% que el porcentaje de incremento será similar.
El crecimiento de la producción real y del empleo previsto para los
próximos años seguirá siendo desigual. Como se aprecia en el cuadro 4.3, en
estos años se estima que la producción real aumentará un 11,7% de tasa
media anual acumulada y la ocupación un 4,3%, y, por tanto, se calcula que
la productividad del factor trabajo se incrementará alrededor de un 7% al
año. El abanico de singularidades empresariales, en este sentido, es amplio.
A título de ejemplo puede señalarse el caso de una empresa que prevé casi
duplicar su producción en volumen, con la puesta en marcha de nuevas instalaciones y con un incremento de su plantilla de un 33%, y el de otra que
estima que existen posibilidades de aumentar la producción un 30% en unidades sin necesidad de generar empleo.
En comparación con el período 1997-1999, se ponen de manifiesto
tres importantes conclusiones. Por un lado, que a corto y medio plazo se
mantendrá el diferente ritmo de crecimiento entre la producción y el empleo
del pasado. En segundo lugar, que este «gap» tenderá a ampliarse por la vía
de una mayor tasa de aumento en el capítulo de la producción respecto a los
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Cuadro 4.3

EVOLUCIÓN PREVISTA DE LA PRODUCCIÓN Y DEL EMPLEO
EN LAS EMPRESAS, SEGÚN SECTORES DE ACTIVIDAD, COMUNIDADES
AUTÓNOMAS, DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS E IMPORTANCIA
DEL «GAP» EN EL PASADO. 2001-2003
Producción real
(% de aumento anual acumulado)

Empleo
(% de aumento anual acumulado)

Sectores de actividad
Metal-mecánica, eléctrica y electrónica

14,1

5,4

Alimentación y bebidas

11,5

3,9

Química y plásticos

16,6

5,9

Textil y confección

4,1

1,2

Cataluña

10,6

7,4

Comunidad de Madrid

16,8

9,2

Comunidad Valenciana

14,4

12,1

Comunidades autónomas

Dimensión de las empresas
Menos de 50 trabajadores

13,9

4,5

50-249 trabajadores

11,6

5,0

8,4

2,3

«Gap» elevado (1)

13,6

3,7

«Gap» reducido (2)

10,7

4,8

Total

11,7

4,3

Más de 249 trabajadores
Importancia del «gap» en el pasado

(1) En este grupo se incluyen aquellas empresas que han registrado unas tasas de crecimiento anual medio de la producción real en el período 1997-1999 superiores al doble de las tasas correspondientes al empleo.
(2) En este grupo se incluyen aquellas empresas que han registrado unas tasas de crecimiento anual medio de la producción real en el período 1997-1999 inferiores al doble de las tasas correspondientes al empleo.

años 1997-1999 (11,7% frente a 8,8%) y de un casi estancamiento en la tasa
de incremento de la ocupación (4,3% frente a 3,8%). Y, por consiguiente,
que la productividad laboral puede crecer a un ritmo superior en los próximos años de lo que lo hizo en los anteriores (alrededor de un 7% frente a un
4,5%-5%). Cabe añadir, por otra parte, que existe una relación directa entre
aquellas empresas que prevén registrar en los próximos años un mayor diferencial de crecimiento entre producción y empleo –y, al mismo tiempo, una
ampliación del «gap» respecto al pasado–, y aquellas que han evidenciado
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mayores posibilidades de optimización de sus recursos, en el sentido que
consideran que es posible obtener aumentos elevados de la producción real
sin necesidad de modificar su nivel de ocupación. De todo lo anterior puede
concluirse que a corto plazo y medio plazo se espera que el crecimiento
industrial será progresivamente menos creador de ocupación, en la medida
que la tasa mínima de aumento de la producción real a partir de la cual se
empiece a generar puestos de trabajo será más elevada. Por ejemplo, puede
estimarse que en el período 1997-1999 se empezaba a crear empleo cuando
la producción real crecía por encima del 2,2%, y por cada 2,2 puntos porcentuales de aumento de ésta los puestos de trabajo se incrementaban en un 1%.
Sin embargo, para el período 2001-2003 se puede calcular que se empiece a
generar ocupación a partir de una tasa de aumento de la producción real del
2,7%, y por cada 2,7 puntos porcentuales de crecimiento de ésta el empleo
crecerá un 1%. A título ilustrativo, puede citarse el caso de una empresa de
gran dimensión del sector metal-mecánico, eléctrico y electrónico que estima que con incrementos de la producción real superiores al 3% se puede
generar ocupación, pero que con aumentos menores no.
Evolución prevista según sectores de actividad,
comunidades autónomas, dimensión de las empresas
e importancia del «gap» en el pasado

Según sectores de actividad, en el cuadro 4.3 puede observarse que
las ramas de química y plásticos y de metal-mecánica, eléctrica y electrónica
son las que prevén registrar un mayor crecimiento tanto en producción como
en empleo, así como las que experimentarán una mayor desigualdad en las
tasas de aumento de ambas variables. Destaca, especialmente, el caso de la
química y plásticos, en la que se cumple la correlación entre mayor expansión y mayor «gap» entre producción y empleo. Por el contrario, el sector
textil y confección es el que registrará un menor crecimiento en los próximos años y, al mismo tiempo, el que mostrará una menor desigualdad en las
tasas de aumento de la producción y del empleo, siguiendo con la misma
línea del período 1997-1999. En comparación con el pasado reciente, se
pone de relieve que el «gap» tenderá a ampliarse en casi todas las ramas de
actividad, siendo especialmente destacados los casos de la química y plásti-
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cos y de la alimentación y bebidas. Cabe añadir que las empresas de estos
dos sectores son las que han evidenciado en el trabajo de campo realizado un
menor aprovechamiento de sus recursos y, por tanto, unas mayores posibilidades de optimización, sobre todo en cuanto a organización productiva y
factor humano (véase cuadro 4.1).
Atendiendo a la localización de las empresas por regiones, se pone
de manifiesto una continuidad respecto al pasado reciente. Como recoge el
cuadro 4.3, las comunidades autónomas que esperan un mayor crecimiento
en su actividad en términos de producción y de empleo son las que mostrarán un «gap» más elevado. Éstas son la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Cabe recordar que las empresas de estas regiones son las
que poseen mayores posibilidades de optimización de sus recursos (véase
cuadro 4.1). Respecto al período 1997-1999, se observa que en las tres
comunidades autónomas analizadas se prevé que el diferencial de tasas de
aumento entre la producción y el empleo se ampliará en los próximos años,
destacando el caso de la Comunidad de Madrid.
El análisis de la evolución futura en función de la dimensión de las
empresas refleja una correlación inversa entre el crecimiento de producción/empleo –así como de la desigualdad entre las tasas de incremento de
ambas variables– y el tamaño de las propias empresas. De hecho, en el cuadro 4.3 puede apreciarse que conforme aumenta la dimensión de éstas disminuye el ritmo de aumento de la producción y el empleo y también el «gap».
Esto permite afirmar que las empresas más pequeñas son las que tendrán un
mayor dinamismo en los próximos años, pero, también, las que registrarán
una mayor desigualdad entre el crecimiento de la producción y el de la ocupación. Este hecho se completa con la circunstancia de que estas empresas
son las que experimentarán en el futuro una mayor ampliación del «gap»
registrado en los últimos años. Todo ello indica que son las empresas de
menor tamaño las que dedicarán más esfuerzos a la mejora de productividad
laboral, lo que se confirma, de otro lado, por el hecho de que son las que
menos optimizadas tienen sus estructuras internas (véase cuadro 4.1).
Finalmente, puede destacarse que el colectivo de empresas que ha
evidenciado un «gap» elevado en el período 1997-1999 continuará mostrando un mayor «gap» en los próximos años que el colectivo de las que registra-
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ron un «gap» reducido. Esto pone de relieve que las empresas prevén seguir
registrando a corto y medio plazo la misma trayectoria del pasado reciente.
No obstante, se aprecia que mientras que las que tuvieron un «gap» elevado
esperan seguir manteniendo el diferencial entre las tasas de crecimiento de la
producción y del empleo, las que tuvieron un «gap» reducido prevén que se
amplíe dicha desigualdad. Ello refleja que este segundo grupo de empresas
desea en el futuro esforzarse en mejorar la productividad del factor trabajo,
respondiendo, por otra parte, al hecho de que éste es el colectivo que tiene
mayores posibilidades de aprovechamiento de sus recursos (véase cuadro 4.1).

4.3. Factores explicativos de la diferente
evolución de la producción y del empleo
prevista para el período 2001-2003
En líneas generales, los factores que han explicado la diferente evolución de la producción y del empleo en las empresas en los últimos años son
los mismos que se citan para explicar el desigual crecimiento de ambas
variables previsto para el período 2001-2003. No obstante, se aprecian algunos cambios específicos en determinados factores que permiten apuntar dos
conclusiones generales. Éstas son las siguientes:
De un lado, aumentará la atención por los aspectos organizativos y,
de manera especial, por todos aquellos factores relacionados con el factor
trabajo (organización, formación, perfil...).
•

Y, por otra parte, se reducirá la importancia de factores más clásicos, como la realización de horas extraordinarias, el recurso a la contratación
temporal y el recurso a servicios de empresas de trabajo temporal (ETT).
•

Al igual que en el pasado, en los próximos años el mayor crecimiento
de la producción que del empleo se continuará explicando, sobre todo, por la
mejora de equipos y tecnologías, seguida de la introducción de nuevos sistemas y técnicas de organización y planificación de la producción, y de la
introducción de nuevos sistemas de organización y control del trabajo. Como
recoge el cuadro 4.4, el primero de estos factores es apuntado por el 90,7%
de las empresas, mientras que los otros dos por el 79,1% y el 72,1%, respec-
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Cuadro 4.4

FACTORES EXPLICATIVOS DE LA DIFERENTE EVOLUCIÓN
DE LA PRODUCCIÓN Y DEL EMPLEO DE LAS EMPRESAS.
1997-1999 Y 2001-2003
% de empresas que destacan la
importancia de cada factor en
1997-1999

2001-2003

Mejora de equipos y tecnologías

89,7

90,7

Introducción de nuevos sistemas y técnicas de organización
y planificación de la producción

73,2

79,1

Introducción de nuevos sistemas de organización y control del trabajo

72,2

72,1

Simplificación de procesos productivos

67,0

66,3

Cambios en las características de los puestos de trabajo
y de los trabajadores

63,9

68,6

Mayor formación continua de los trabajadores

62,9

62,8

Recurso a la subcontratación de actividad y servicios

54,6

50,0

Recurso a la contratación temporal

53,6

50,0

Realización de horas extraordinarias

50,5

41,9

Mayor uso de la capacidad productiva instalada

49,5

50,0

Mejora del perfil de los nuevos contratados (cualificación y aptitud)

46,4

47,7

Recurso a servicios de empresas de trabajo temporal (ETT)

40,2

39,5

Mejora de la calidad

21,6

23,3

Buen clima laboral

12,4

10,5

Avances en logística

7,2

11,6

Ampliar la superficie de las instalaciones

–

7,0

Otros:

tivamente. También tendrán un protagonismo destacado los cambios en las
características de los puestos de trabajo y de los trabajadores (68,6%), la
simplificación de procesos productivos (66,3%) y la mayor formación continua de los trabajadores (62,8%). Del resto de factores sobresalen el recurso a
la subcontratación de actividad y servicios, el recurso a la contratación temporal y el mayor uso de la capacidad productiva instalada, todos ellos señalados por la mitad de las empresas consultadas en el trabajo de campo.
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En comparación con el período 1997-1999, en el gráfico 4.1 puede
observarse un aumento en la proporción de empresas que destacan para los
Gráfico 4.1
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próximos años la importancia de los factores relativos a la introducción de
nuevos sistemas y técnicas de organización y planificación de la producción
y a los cambios en las características de los puestos de trabajo y de los trabajadores, así como a los avances en logística. Puede resultar de interés el caso
de una empresa del sector textil y confección, que señala que en los 2-3 últimos años el aumento de la producción se ha efectuado gracias a un incremento del empleo, pero que en los próximos años el crecimiento de aquélla
se obtendrá vía tecnología, organización y una mayor superficie de sus instalaciones. Por el contrario, en relación al período 1997-1999 se produce una
caída en el porcentaje de empresas que señala la importancia del recurso a la
subcontratación de actividad y servicios, el recurso a la contratación temporal y la realización de horas extraordinarias.
Respecto a la valoración que las empresas realizan de los diversos
factores explicativos de la desigual evolución de la producción y del empleo,
en el cuadro 4.5 se pone de manifiesto que, aunque a grandes rasgos se mantiene el panorama de los últimos años, está previsto que el grado de relevancia de cada uno de ellos registre algunos cambios. Aquellos factores que
seguirán siendo más apreciados por las empresas son los relativos al ámbito
del sistema productivo, como la mejora de equipos y tecnologías, el mayor
uso de la capacidad productiva instalada y la introducción de nuevos sistemas y técnicas de organización y planificación de la producción. A éstos les
siguen la simplificación de procesos productivos, la introducción de nuevos
sistemas de organización y control del trabajo y el recurso a la subcontratación de actividad y servicios.
En comparación con el período 1997-1999, en el gráfico 4.2 puede
observarse que para las empresas tendrá lugar un incremento notable del
grado de relevancia de factores como la mejora del perfil de los nuevos contratados, la introducción de nuevos sistemas de organización y control del
trabajo, la formación continua de los trabajadores y el mayor uso de la capacidad productiva instalada. Sin embargo, se prevé que dentro de las empresas
disminuyan su relevancia la realización de horas extraordinarias, el recurso a
la contratación temporal y el recurso a servicios de empresas de trabajo temporal (ETT).
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Cuadro 4.5

GRADO DE RELEVANCIA DE LOS FACTORES EXPLICATIVOS
DE LA DIFERENTE EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL EMPLEO
DE LAS EMPRESAS. 1997-1999 Y 2001-2003
% de empresas que destacan la importancia de cada
factor y lo califican en 1997-1999 / 2001-2003 de
Muy relevante

Relevante

Poco relevante

97-99

01-03

97-99

01-03

97-99 01-03

Mejora de equipos y tecnologías

71,3

70,5

23,0

21,8

5,7

7,7

Mayor uso de la capacidad productiva instalada

62,5

60,5

25,0

32,5

12,5

7,0

Introducción de nuevos sistemas y técnicas de
organización y planificación de la producción

53,5

50,0

32,4

30,9

14,1

19,1

Simplificación de procesos productivos

41,5

40,4

47,7

43,9

10,8

15,9

Recurso a la subcontratación de actividad y servicios

37,7

38,1

32,1

33,3

30,2

28,6

Introducción de nuevos sistemas de organización
y control del trabajo

34,3

40,3

30,0

29,0

35,7

30,7

Cambios en las características de los puestos de
trabajo y de los trabajadores

22,6

22,0

45,2

42,4

32,2

35,6

Realización de horas extraordinarias

20,4

13,9

20,4

22,2

59,2

63,9

Mayor formación continua de los trabajadores

18,0

16,7

55,7

68,5

26,3

14,8

Recurso a la contratación temporal

9,6

11,6

42,3

30,2

48,1

58,2

Recurso a servicios de empresas de trabajo
temporal (ETT)

7,7

5,9

43,6

32,4

48,7

61,7

Mejora del perfil de los nuevos contratados
(cualificación y aptitud)

4,4

22,0

53,3

36,6

42,2

41,4

42,9

40,0

42,9

60,0

14,2

0,0

Otros:
Avances en logística
Mejora de la calidad

42,9

45,0

38,1

45,0

19,0

10,0

Buen clima laboral

41,7

22,2

33,3

66,7

25,0

11,1

–

66,7

–

33,3

–

0,0

Ampliar la superficie de las instalaciones

CRECIMIENTO Y EMPLEO EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES

■

99

Gráfico 4.2

GRADO DE RELEVANCIA DE LOS FACTORES EXPLICATIVOS
DE LA DIFERENTE EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL EMPLEO
DE LAS EMPRESAS. 1997-1999 Y 2001-2003
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4.4. Política de contratación de personal
de las empresas en los próximos años
En el período 2001-2003 un 64,8% de las empresas consultadas en el
trabajo de campo prevé registrar un crecimiento de su empleo, mientras que
un 33,8% señala que mantendrá el nivel del período 1997-1999 y solamente
un 1,4% espera un descenso. Como se ha apuntado anteriormente, se estima
que en los próximos años la ocupación se incremente a una tasa media de un
4,3%, dentro de un abanico de posibilidades que van de un aumento de
un 0,5% hasta un 40,0%. En este marco, la contratación de personal del sector industrial se centrará, fundamentalmente, en la generación de nuevos
puestos de trabajo, así como en la renovación/sustitución de trabajadores que
por uno u otro motivo abandonarán las empresas (jubilaciones, despidos...).
Los factores que permitirán un crecimiento del empleo en los próximos años son numerosos, entre los que destacan las circunstancias del mercado y, concretamente, un aumento de pedidos y de ventas, seguido de la
existencia de planes de expansión empresarial. Junto a éstos pueden citarse,
también, otros, como por ejemplo los siguientes:
• Ampliación

de instalaciones.

•

Proceso de diversificación de la producción.

•

Lanzamiento de nuevos productos.

•

Puesta en marcha de nuevas secciones dentro de las empresas.

•

Puesta en marcha de nuevos turnos de trabajo.

•

Respuesta a «momentos punta» de la demanda.

•

Entrada en nuevos mercados.

•iIncorporación

de nueva maquinaria e implantación de sistemas in-

formáticos.
En los próximos años la filosofía de la política de contratación de
personal de las empresas no experimentará cambios sustanciales respecto a
la de años anteriores. De hecho, un 86,8% señala que mantendrá la misma
política del pasado reciente. En consecuencia, a corto y medio plazo la filo-
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sofía que definirá la contratación de trabajadores, y, en cierta manera, la gestión del factor humano, dentro de las empresas tendrá como principios básicos los siguientes:
• Optimización de los recursos y medios disponibles en las empresas.
• Análisis

profundo de las necesidades de contratación y justificación
de cualquier nueva incorporación de trabajadores.
•

Rotación mínima y elevada estabilidad de la plantilla.

Exigencias elevadas respecto a los nuevos contratados en cuanto a
sus características (cualificación, experiencia, actitud...).
•

Cabe destacar, no obstante, que entre las empresas entrevistadas se
aprecia para los próximos años una tendencia creciente a estabilizar plantillas y a incorporar personal más cualificado.
Respecto al 13,2% de empresas industriales que apunta que no va a
mantener la filosofía de contratación de personal de los últimos años, se
observa que predominan aquellas que plantean poner en marcha posibles
cambios en función de determinadas circunstancias, entre las que sobresale
la introducción de modificaciones en la legislación laboral. Otros factores
que pueden determinar una alteración de la política empresarial en este sentido son el grado de éxito de planes que se estén desarrollando o las dificultades existentes para encontrar en el mercado de trabajo personal adecuado
para contratar.
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V. Resumen y conclusiones

5.1. Objetivo y metodología
El objetivo del estudio es analizar las causas que explican por qué el
crecimiento de la producción en el sector industrial no se traduce con igual
intensidad en la generación de puestos de trabajo.
Ante esta realidad, el estudio persigue una doble finalidad. Por un
lado, se analizan los factores que explican dicho fenómeno, así como las
políticas empresariales de contratación laboral y las causas que dificultan la
creación de empleo. Y, por otra parte, se realiza un análisis de prospectiva
sobre la situación del fenómeno en los próximos años, haciendo hincapié en
posibles cambios respecto a la actualidad.
Metodológicamente, el estudio se basa en la realización de entrevistas personales a 100 empresas industriales, que ocupan un total de 33.854
personas. Territorialmente, el trabajo se ha centrado en las comunidades
autónomas de Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.
Desde el punto de vista sectorial, el trabajo se ha efectuado en las ramas de
la alimentación y bebidas, textil y confección, química y plásticos y metalmecánica, eléctrica y electrónica. Según la dimensión de las empresas, puede apuntarse que buena parte de las entrevistas se han realizado a firmas
pequeñas y medianas.
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5.2. Principales resultados obtenidos
Evolución de la producción y del empleo
en el período 1997-1999

En el global del período 1997-1999 las empresas que integran la
muestra registraron un crecimiento de la producción real de un 26,3% (tasa
media acumulada anual de un 8,1%) y un incremento del número de empleados de un 11,4% (tasa media acumulada anual de un 3,7%), lo que pone de
relieve que en el colectivo analizado se manifiesta de manera notable el diferencial de crecimiento entre la producción y el empleo.
Desde el punto de vista sectorial, puede apuntarse que las empresas
de la rama de la alimentación y bebidas son las que han registrado un mayor
crecimiento de la producción, mientras que las de la metal-mecánica, eléctrica y electrónica han registrado el mayor aumento del empleo. Por otro lado,
las firmas de la Comunidad Valenciana y las empresas de mediano tamaño
–con 50-249 trabajadores– son las que han experimentado los incrementos
más importantes tanto en producción como en empleo.
El importante «gap» resultante del diferente crecimiento de la producción real y del empleo ha supuesto que la productividad del factor trabajo
haya crecido un 13,4% en global entre los años 1997 y 1999. El «gap» se da
en todos los ámbitos considerados, siendo especialmente elevado en los sectores de la alimentación y bebidas y de la metal-mecánica, eléctrica y electrónica, en la Comunidad Valenciana, y en las empresas de menos de 50 trabajadores.
Factores explicativos de la diferente evolución
de la producción y del empleo en el período
1997-1999

Entre los diversos factores explicativos del diferente crecimiento de
la producción y del empleo en el sector industrial, destaca, en primer lugar,
la mejora de equipos y tecnologías, señalado por un 89,7% de las empresas
consultadas en el trabajo de campo. A éste le siguen un grupo de factores
pertenecientes al ámbito de la organización empresarial –productiva y del
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factor humano–, como son la introducción de nuevos sistemas y técnicas de
organización y planificación de la producción y la introducción de nuevos
sistemas de organización y control del trabajo (destacados por un 73,2% y
un 72,2% de las empresas).
Junto a los anteriores, también pueden señalarse otros factores mencionados por un porcentaje de empresas comprendido entre el 60% y el
70%, como son la simplificación de procesos productivos, los cambios en
las características de los puestos de trabajo y de los trabajadores, y la mayor
formación continua de los trabajadores. Del resto sobresalen el recurso a la
subcontratación de actividad y servicios, el recurso a la contratación temporal y la realización de horas extraordinarias. Los factores menos importantes
son la mejora del perfil de los nuevos contratados (cualificación y aptitud) y
el recurso a servicios de empresas de trabajo temporal (ETT).
Atendiendo al grado de relevancia que las empresas dan a cada uno
de los factores explicativos, sobresalen especialmente tres. Éstos son la
mejora de equipos y tecnologías, el mayor uso de la capacidad productiva
instalada, y la introducción de nuevos sistemas y técnicas de organización y
planificación de la producción. A éstos les siguen los avances en logística, la
mejora de la calidad, el buen clima laboral y la simplificación de procesos
productivos. Los factores que reciben una menor valoración por parte de las
empresas son el recurso a la contratación temporal, el recurso a servicios
de empresas de trabajo temporal (ETT) y la mejora del perfil de los nuevos
contratados (cualificación y aptitud).
En resumen, se pone de manifiesto que el mayor crecimiento de la
producción que del empleo se sustenta, principalmente, en factores que forman parte de la órbita interna de actuación de las empresas y que son objeto
de atención permanente por parte de éstas. Desde otra perspectiva, puede
observarse que entre los diversos factores sobresalen aquellos que suponen
acciones sobre la realidad física de las empresas que están vinculadas al sistema productivo –bien de carácter técnico o tecnológico, bien relacionadas
con el ámbito de la organización, o bien asociadas a la aplicación de sistemas horizontales (logística, calidad...). No obstante, a medida que se van
agotando las posibilidades de obtener ganancias de productividad mediante
estos factores se intensifican los esfuerzos para actuar sobre los recursos
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humanos, campo de acción poco desarrollado hasta el momento pero de
unas grandes potencialidades.
Sectores de actividad
Según sectores de actividad, puede señalarse que los factores explicativos de la diferente evolución de la producción y del empleo de los últimos
años dependen, fundamentalmente, de dos aspectos. Por un lado, de la naturaleza productiva de las ramas y de los segmentos que las integran, pudiéndose diferenciar entre actividades más mecanizadas y actividades más artesanales, y, por otra parte, del diferente grado de avance tecnológico y
organizativo de los diversos sectores. Puede afirmarse que en las actividades
caracterizadas por una utilización más intensiva del factor trabajo y menos
mecanizadas, los factores explicativos hacen referencia a un uso mayor de
medios disponibles y a actuaciones en torno al empleo (caso, por ejemplo,
de la confección, la maquinaria, la química para el consumo o la primera
transformación alimentaria). Por otro lado, las actividades más intensivas en
factor capital y de mayor nivel tecnológico están más vinculadas a la mejora
de equipos y tecnologías, a aspectos organizativos y a la simplificación de
procesos (caso del automóvil, la electrónica, el textil, la química industrial y
los segmentos de la segunda transformación alimentaria).
Comunidades autónomas
En función de las comunidades autónomas, cabe apuntar que los factores explicativos de la desigual evolución de la producción y del empleo
dependen del nivel de desarrollo económico-industrial de cada región, así
como de su especialización sectorial. De las tres comunidades autónomas
analizadas, Cataluña es la que muestra una conducta más equilibrada de las
empresas en cuanto a la utilización y relevancia de los diferentes factores
para obtener mejoras de productividad laboral. Por su parte, la Comunidad
de Madrid y la Comunidad Valenciana evidencian una mayor concentración
en cuanto a la importancia de los factores, recurriendo intensamente a cierto
tipo de posibilidades para incrementar la productividad y prestando una
escasa atención a otras.

106

■ RESUMEN Y CONCLUSIONES

Dimensión de las empresas
Según la dimensión de las empresas, se ha de destacar que los factores explicativos del diferente crecimiento de la producción y del empleo de
los últimos años dependen, básicamente, de su know-how en gestión y producción, de su experiencia como empresa y de la disponibilidad de recursos
en general. En las empresas de menor dimensión predominan como factores
explicativos aquéllos relacionados con actuaciones de corte tradicional
(mejora de equipos y tecnologías, mayor uso de la capacidad productiva...).
Sin embargo, en las empresas de mayor tamaño, además de los factores tradicionales, sobresalen los relacionados con el factor humano (introducción
de nuevos sistemas de organización y control del trabajo, formación continua de los trabajadores...). Estas últimas se caracterizan por un aprovechamiento más equilibrado de las posibilidades que cada factor ofrece para
mejorar la productividad laboral que aquéllas.
Importancia del «gap»
De acuerdo con la magnitud de la diferencia existente entre la evolución de la producción y del empleo en el período 1997-1999, puede señalarse que las empresas caracterizadas por un «gap» menor –crecimiento anual
medio de la producción real inferior al doble del crecimiento del empleo–
dan una mayor importancia a factores más tradicionales, que hacen hincapié
en el recurso a medios externos y que suponen pocas transformaciones internas. Por su parte, las empresas que manifiestan un «gap» más elevado –crecimiento anual medio de la producción real superior al doble del crecimiento
del empleo– recurren, sobre todo, a alternativas de mayor complejidad, que
inciden, básicamente, en la estructura interna de las empresas y en las actividades productivas y de procesos.
Síntesis de los diversos factores explicativos
a) Mejora de equipos y tecnologías
La mejora de equipos y tecnologías como estrategia industrial tiene
su origen en las exigencias del entorno competitivo y en la necesaria adaptación a las circunstancias del mercado. Las principales mejoras en este senti-
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do han consistido, principalmente, en la incorporación de sistemas informáticos –en el ámbito productivo y en la gestión– y de tecnologías de automatización. Cabe señalar que lo anterior genera un incremento importante de la
productividad del factor trabajo y, además, tiene una incidencia indirecta
dentro de las empresas (mayor capacitación de las personas, mejor organización productiva...).
b) Introducción de nuevos sistemas técnicos de organización
y planificación de la producción
La introducción de nuevos sistemas y técnicas de organización y planificación de la producción obedece, básicamente, a dos objetivos. Por un
lado, a la búsqueda de una mayor eficiencia, a través del ajuste de capacidades y medios, y, por otro, a la búsqueda de una mayor flexibilidad en las
actividades, de acuerdo con las características y evolución de la demanda.
Entre las razones específicas que justifican su aplicación pueden señalarse la
implementación de mejoras de equipos y tecnologías, cambios en sistemas
de suministro, cambios en el tipo de inputs, cambios en el proceso productivo... Cabe destacar que el panorama empresarial en cuanto a la introducción
de nuevos sistemas y técnicas de organización y planificación de la producción es muy diverso, en cuanto a la generalización de su aplicación y a los
resultados derivados de ella, poniéndose de manifiesto que existe todavía un
margen importante para maximizar las ganancias de productividad que de
este tipo de estrategia puede derivarse para las empresas.
c) Introducción de nuevos sistemas de organización y control
del trabajo
La introducción de nuevos sistemas de organización y control del trabajo persigue la búsqueda del mejor ajuste posible del factor humano al proceso productivo y a las características de las empresas. Esta línea de actuación tiene una importancia significativa para la obtención de ganancias de
productividad laboral, pero todavía carece de un gran protagonismo en las
estrategias empresariales. Se ha de destacar que en la medida que las actuaciones para incrementar la productividad centradas sobre la actividad productiva se van agotando, van adquiriendo más relevancia las acciones focalizadas sobre el factor humano. Esta circunstancia se ve confirmada por las
potencialidades que ello puede ofrecer por la vía, por un lado, de una revi-
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sión de los sistemas tradicionales que muchas empresas todavía aplican y,
por otra parte, de la aplicación de nuevos sistemas y técnicas basados en la
denominada organización flexible del trabajo.
d) Simplificación de procesos productivos
La simplificación de procesos productivos es, generalmente, el resultado de la introducción de cambios en las estrategias de producto, con el
objetivo de obtener economías de escala, reducir costes unitarios y dar una
respuesta más adecuada a la demanda. Suele implicar la reducción, la eliminación y la modificación de diversas tareas y fases del proceso de fabricación. Actualmente, esta vía para incrementar la productividad del factor trabajo es muy utilizada por las empresas, aunque todavía una parte importante
de ellas no la ha incorporado de manera intensiva a sus estrategias.
e) Cambios en las características de los puestos de trabajo
y de los trabajadores
El entorno competitivo y de mercado y la complejidad creciente de
la tecnología están determinado cambios en las características de los puestos de trabajo y de los trabajadores. Se impone un nuevo diseño de los
puestos de trabajo y un nuevo perfil del factor humano, que se definen por
la combinación de conocimientos y cualificaciones, cualidades y habilidades, y actitud y comportamiento individual y grupal. Como resultado de
ello, uno de los fenómenos más significativos del actual contexto industrial
es la polivalencia o multifuncionalidad del trabajador, que obedece a múltiples motivos (exigencia de la organización del trabajo, respuesta a una caída en la actividad, respuesta a la diversidad de productos, cobertura del
absentismo...).
f) Mayor formación continua de los trabajadores
La mayor formación continua de los trabajadores y la mejora de su
cualificación se considera por parte de las empresas como un factor necesario pero no suficiente para obtener ganancias de productividad. En este sentido, cabe señalar que una mayor formación no lleva asociado directamente
un aumento de producción, y que sus efectos positivos son difíciles de contrastar y suelen manifestarse a largo plazo y de forma progresiva.
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g) Subcontratación de actividad y servicios
La subcontratación de actividad y servicios se ha revelado en los últimos años como una práctica habitual en el sector industrial, con el objetivo
de generar unas estructuras empresariales más ágiles y de menor tamaño. Su
importancia varía entre ramas y tipo de actividad. La subcontratación está
conduciendo a una reducción del empleo en las empresas y, al mismo tiempo, conlleva ganancias de productividad laboral, en la medida, entre otras
razones, que las firmas subcontratistas están más especializadas en las tareas
que desarrollan y tienen menos necesidades de personal.
h) Recurso a la contratación temporal
El recurso a la contratación temporal por parte de las empresas se ha
reducido en los últimos años, como consecuencia de las modificaciones
legislativas introducidas a finales de los años noventa y, también, de una tendencia generalizada a estabilizar las plantillas y disminuir al mínimo el grado de rotación de los trabajadores. No obstante, el empleo eventual sigue
siendo considerado por muchas empresas como una fórmula que dota de
flexibilidad ante las circunstancias cambiantes del mercado. Su importancia
sobre el global de las plantillas fluctúa sustancialmente entre empresas y
sectores, pero en muchos casos analizados no supera el 10%.
i) Realización de horas extraordinarias
La realización de horas extraordinarias ha sido un elemento de flexibilidad básico y tradicional de las empresas industriales, que ha permitido
evitar sobredimensionamiento de estructuras y responder a circunstancias
estacionales y/o puntuales de la demanda. Sin embargo, el creciente control
sobre ellas, las limitaciones impuestas por ley y/o por convenio y su elevado
coste están provocando que su uso se vaya reduciendo progresivamente,
especialmente en el caso de las empresas de mayor tamaño.
j) Mayor uso de la capacidad productiva instalada
El mayor uso de la capacidad productiva instalada en las empresas
está vinculado, generalmente, a la realización de horas extraordinarias y/o la
puesta en marcha de más turnos de trabajo, con incorporación de nuevo personal. Este es el recurso más lógico para incrementar la producción, pero sus
posibilidades dependen de la existencia de capacidad ociosa, lo que, en definitiva, está condicionado por el ciclo económico de cada momento.
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k) Mejora del perfil de los nuevos contratados
En los últimos años, el perfil de los trabajadores ha mejorado sustancialmente en las empresas industriales, tanto en términos de cualificación
como de aptitud. Han influido en ello la mayor preparación de la población
activa y, paralelamente, las mayores exigencias de las empresas a la hora de
contratar. La mejora del perfil se traduce en aumentos de productividad y
mejora de calidad, pero esta incidencia es difícil de cuantificar y se evidencia progresivamente a medio y largo plazo.
l) Recurso a servicios de empresas de trabajo temporal (ETT)
El uso de los servicios de empresas de trabajo temporal (ETT) ha
experimentado un cambio sustancial en los últimos años como consecuencia
de la modificación experimentada por la legislación en 1999. En la actualidad las empresas recurren a este tipo de servicios, fundamentalmente, por
tres motivos, como son la cobertura temporal de vacantes, la selección de
personal para contratar directamente, y la necesidad de dar respuesta a picos
de producción muy puntuales. El peso específico del personal de ETT que
opera en las empresas industriales fluctúa notablemente, pero no suele superar el 10-15% del total de las plantillas.
La estrategia de empleo en las empresas

Filosofía de la contratación de personal
Actualmente, los principios básicos que definen el proceso de contratación de personal por las empresas son los siguientes:
•iOptimización

de los recursos y medios disponibles (equipamiento,
instalaciones, personas y organización) antes de proceder a nuevas incorporaciones de personal.
• Análisis

profundo de las necesidades de contratación.

•

Máxima justificación de cualquier nueva incorporación de trabaja-

•

Rotación mínima y elevada estabilidad de las plantillas.

dores.

Exigencias elevadas respecto a los nuevos contratados en cuanto a
sus características (cualificación, experiencia, actitud...).
•
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En el pasado, la contratación de personal por parte de las empresas se
realizaba con «mayor alegría» que en la actualidad, en el sentido que las
necesidades de mano de obra se cubrían sin que se analizaran y justificaran
en profundidad. Además, los crecimientos en la actividad de las empresas
estaban acompañados, normalmente, de incrementos paralelos e importantes
en el número de efectivos. En el presente, sin embargo, predomina la filosofía de que ante un crecimiento de la actividad deben agotarse todas las vías
para incrementar la producción antes de modificar la dimensión de las plantillas. Esto determina la necesidad de optimizar recursos y medios disponibles y exige la realización de estudios internos para establecer si es o no
necesario contratar personal. Por otro lado, hoy en día las alternativas al
empleo para conseguir un aumento de la producción son más numerosas y
más ventajosas desde el punto de vista empresarial. Todo ello provoca que en
una situación normal el número de trabajadores suela mantenerse bastante
estable ante ciclos económicos expansivos, y que se recurra a otros mecanismos para conseguir aumentos de la producción.
Entre las empresas predomina la filosofía de reducir al mínimo la
rotación de los trabajadores en plantilla y de potenciar la máxima estabilidad
del empleo. Ante esto, la contratación temporal se justifica, en la mayoría de
los casos, como un mecanismo de selección y prueba de candidatos, aunque,
no obstante, también sigue siendo un medio para disponer de cierto margen
de flexibilidad laboral. Puede afirmarse que en relación al pasado se ha
reducido el temor y la preocupación de las empresas a contratar con carácter
indefinido.
La mayor competitividad del entorno económico y la mayor rapidez
de los avances tecnológicos determinan que las empresas sean más exigentes
con las características de los trabajadores a contratar. Ello hace referencia
tanto a los aspectos relativos a la cualificación, como a los aspectos de experiencia y, sobre todo, de comportamiento y actitud.
Circunstancias en las que se crea empleo
La creación de empleo en las empresas obedece a un conjunto de
condiciones necesarias y de condiciones suficientes asociadas a un objetivo
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finalista, como es la necesidad de responder a un aumento de actividad.
Entre las condiciones necesarias sobresale el crecimiento de las ventas,
seguido de la expansión geográfica-sectorial de los mercados, el desarrollo/
lanzamiento de nuevos productos/líneas de fabricación, y la puesta en marcha de nuevas instalaciones/centros y aumento de capacidad productiva.
Respecto a las condiciones suficientes, pueden destacarse el haber alcanzado
una optimización de recursos y medios internos disponibles, el haber agotado las alternativas a la creación de empleo, el haber analizado en profundidad las necesidades de contratación y justificado cualquier nueva incorporación, y el existir unas expectativas de futuro positivas.
Causas que dificultan la creación de empleo
Entre las causas que dificultan que las empresas generen más empleo, de acuerdo con el crecimiento de su producción, destacan la disponibilidad en sus estructuras internas de mecanismos alternativos para hacer posible un aumento de la producción, así como la búsqueda de otros medios en
el exterior. En uno y en otro caso están presentes muchos de los factores
explicativos de la desigual evolución registrada por la producción y por el
empleo anteriores (exceso de capacidad de producción, recurso a la subcontratación...). Sin embargo, a éstos pueden añadirse otras circunstancias.
Por un lado, algunas empresas priman políticas contrarias a ampliar
sus plantillas, como consecuencia de experiencias negativas padecidas en el
ámbito del empleo en el pasado (crisis de 1992-1994, caída de actividad,
ajustes...). Por otra parte, existe una proporción significativa de empresas
que no desea aumentar sus plantillas y quiere mantenerlas en un tamaño
ideal por motivos estratégicos (un crecimiento de dimensión implica más
obligaciones y menos ventajas, supone ampliar el comité de empresa...).
Cuando las empresas deciden contratar personal, las causas –externas– que dificultan la creación de empleo se concretan, básicamente, en la
falta de especialistas y de mano de obra convenientemente preparados en el
mercado laboral, y, en menor medida, en la normativa legal existente.
Un 63% de las empresas consultadas manifiesta que tiene problemas
para cubrir sus necesidades de contratación por insuficiencia de oferta de
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especialistas y mano de obra en el mercado laboral, sobre todo en niveles
de grado medio de Formación Profesional.
Algunas empresas afirman que no contratan más personal porque no
lo encuentran, mientras que otras señalan que esta insuficiencia les está
suponiendo un estrangulamiento de su actividad productiva y de sus posibilidades de crecimiento. Esta problemática se explica, principalmente, por la
pérdida de prestigio de las actividades industriales en general, y de las ocupaciones industriales en particular, en el conjunto de la sociedad y, en particular, entre la juventud. A ello cabe añadir la deficiente respuesta aportada
por el sistema de enseñanza y el sector público a la problemática, que es
especialmente grave entre las empresas de menor dimensión.
En líneas generales, la normativa legal no supone grandes problemas
para las empresas a la hora de crear empleo, en la medida que prácticamente
la totalidad de ellas afirma haberse adaptado de una u otra manera al marco
existente, a pesar de que éste podría ser ciertamente mejorable. Un 55%60% de las empresas entrevistadas manifiesta alguna crítica o señala alguna
posible mejora a introducir en la normativa en materia de contratación temporal, destacando el límite de tiempo por el que puede usarse esta fórmula
en un trabajador y, en menor medida, el número de prórrogas permitidas y
las condiciones justificativas del recurso a esta modalidad. Por otro lado,
solamente un 15% de las empresas consultadas señala algún problema en
materia de regulación del despido (coste, facilidad...), y otro 15% afirma
expresamente que no considera que dicha normativa sea una barrera para la
creación de empleo.
Perspectivas futuras sobre la evolución de la producción
y del empleo

Crecimiento sin generación de empleo: optimización
de estructuras
Un 82% de las empresas entrevistadas dispone de capacidad y medios suficientes para experimentar un crecimiento de su producción sin
necesidad de incrementar el empleo, gracias a un mejor aprovechamiento de

114

■ RESUMEN Y CONCLUSIONES

sus estructuras internas. Se estima que en promedio podría registrarse un
aumento de la producción real de un 12,3%.
Entre las acciones que permitirían a las empresas crecer en producción sin generar empleo destaca la mejora de la organización de la actividad
productiva. Puede apuntarse, en este sentido, que a corto plazo, es decir sin
modificar la tecnología y el equipamiento, las posibilidades de crecer sin
incrementar el empleo se basan en la optimización de las estructuras internas, a través de una adecuada organización de recursos, primero de los equipos y, más tarde, del factor humano.
Las empresas que manifiestan disponer de mayores posibilidades
para crecer en producción sin necesidad de generar empleo son las de los
sectores de la alimentación y bebidas, las localizadas en la Comunidad
Valenciana y en la Comunidad de Madrid, las que poseen una dimensión
menor en términos de plantilla, y las que se han caracterizado en los últimos
años por un «gap» reducido entre el crecimiento de la producción real y el
aumento de la ocupación. Se observa que las empresas que en el período
1997-1999 han registrado una mayor expansión en cuanto a producción y
empleo muestran más posibilidades de crecer a corto y medio plazo sin
necesidad de crear ocupación, en la medida que evidencian un menor grado
de aprovechamiento de sus estructuras internas y, por tanto, mayores posibilidades de optimización.
Previsiones sobre la evolución de la producción y el empleo
en el período 2001-2003
En los próximos años, las empresas continuarán creciendo en términos de producción y empleo. Un 86,8% de las empresas entrevistadas afirma
que incrementará su producción y un 64,8% apunta que aumentará su
empleo. Dicho crecimiento seguirá siendo desigual. Se estima que la producción real se incrementará un 11,7% de promedio anual y la ocupación un
4,3%, con un aumento de la productividad laboral de alrededor de un 7% al
año.
En comparación con el período 1997-1999, se ponen de manifiesto
dos conclusiones. Por un lado, que a corto y medio plazo se mantendrá el
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diferente ritmo de crecimiento entre la producción y el empleo. Y en segundo lugar, que este «gap» tenderá a ampliarse, y, por tanto, que la productividad del factor trabajo se incrementará a un mayor ritmo que en el pasado. Se
observa que las empresas que esperan registrar un mayor diferencial de crecimiento entre producción y empleo en los próximos años –y una ampliación
del «gap» respecto a años pasados– son las que han manifestado mayores
posibilidades de optimización de sus recursos, es decir, crecer en producción
sin generar empleo.
En los próximos años, el crecimiento industrial será progresivamente
menos creador de empleo, ya que la tasa mínima de aumento de la producción real a partir de la cual se empiece a generar puestos de trabajo será más
elevada. Concretamente, se puede estimar que en el período 2001-2003 se
cree empleo a partir de una tasa de crecimiento de la producción real de un
2,7%, frente a un 2,2% de los años 1997-1999.
Las empresas que manifiestan que experimentarán un mayor crecimiento tanto en producción como en empleo en los próximos años son las
operan en las ramas de la química y plásticos y de la metal-mecánica, eléctrica y electrónica, ubicadas en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad
Valenciana, y de dimensión pequeña en términos de plantilla.
En líneas generales, los factores que han explicado la diferente evolución de la producción y del empleo en las empresas en los últimos años son
los mismos que explicarán el desigual crecimiento de ambas variables previsto para el período 2001-2003. No obstante, se aprecian dos cambios significativos. Por un lado, aumentará la atención por los aspectos organizativos
y, de manera especial, por todos aquellos factores relacionados con el trabajo. Y, por otra parte, se reducirá la importancia de otros factores más tradicionales (horas extraordinarias, contratación temporal...).
Política de contratación de personal en los próximos años
Entre los factores que permitirán un crecimiento del empleo en los
próximos años destaca el aumento de pedidos y de ventas, seguido de la
existencia de planes de expansión y otros (ampliación de instalaciones,
diversificación de la producción, lanzamiento de productos...).
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La filosofía de la política de contratación de personal de las empresas
no experimentará cambios sustanciales a corto y medio plazo respecto a la
de años anteriores, por lo que se seguirá definiendo por los mismos principios básicos (optimización de recursos y medios, análisis profundo de necesidades de contratación...). Los posibles cambios que puedan ponerse en
marcha estarán en función de determinadas circunstancias, entre las que
sobresale la introducción de modificaciones en la legislación laboral.
Entre las empresas se aprecia en los próximos años una tendencia
creciente en dos sentidos. Por un lado, a estabilizar plantillas y, por otra parte, a incorporar personal más cualificado.

5.3. Conclusiones finales
A lo largo del tiempo, se pone de manifiesto la existencia y la
ampliación de un «gap» entre la evolución de la producción y la del empleo
en el sector industrial. Ello refleja que la productividad del factor trabajo crece de manera significativa y cada vez a un mayor ritmo. Se prevé que
esta situación continuará e, incluso, se intensificará en los próximos años, ya
que de acuerdo con las estimaciones realizadas serán necesarias mayores
tasas de crecimiento de la actividad industrial para poner en marcha los
mecanismos generadores de puestos de trabajo, lo que, por otra parte, supondrá que las empresas profundizarán en sus estrategias de ganancias de productividad.
Hasta el momento y también en los próximos años, el «gap» entre el
crecimiento de la producción y del empleo industrial, y, por tanto, el incremento de la productividad del factor trabajo, se explican fundamentalmente por la
implementación de mecanismos que centran su atención en el sistema productivo. Sin embargo, se constatan dos hechos. En primer lugar, una escasa relevancia de actuaciones a través de alternativas como la realización de horas
extraordinarias y el uso de la contratación temporal. Y por otra parte, se aprecia todavía una reducida atención a vías que pongan el énfasis en los recursos
humanos. En este último campo las potencialidades son elevadas –a pesar de
que los factores de carácter cualitativo siguen siendo poco valorados (perfil
del trabajador, formación continua...)–, ya que las posibles ganancias de pro-
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ductividad laboral que pueden obtenerse a través de actuaciones sobre el sistema productivo se van limitando a lo largo del tiempo en muchas empresas.
En la línea de lo anterior, se observa que en los últimos años las
empresas han basado su expansión, sobre todo, en elementos físicos, entre los
cuales la incorporación de tecnología y de equipamiento han tenido un protagonismo fundamental. Sin embargo, se pone de manifiesto la existencia de
evidentes posibilidades de optimización de estructuras empresariales por la
vía de una adecuada organización de recursos, a las que las empresas no han
prestado demasiada atención en etapas de rápido crecimiento y que, sin
embargo, son más consideradas en momentos de menor actividad productiva.
En los últimos años, las empresas han iniciado un proceso progresivo
de profesionalización de la gestión de sus recursos humanos, lo que está
determinando una política de contratación de personal más rigurosa. De
acuerdo con ello, se muestran más reticentes a trasladar con facilidad a creación de empleo cualquier crecimiento en su actividad productiva, y mucho
más proclives a recurrir a mecanismos alternativos. Por otro lado, se aprecia
un comportamiento más favorable a consolidar plantillas, estabilizando el
empleo con carácter indefinido. Ello justifica, asimismo, un endurecimiento
de las condiciones para aumentar la ocupación, de la política de contratación
y de las exigencias respecto a los trabajadores a incorporar.
Actualmente, las causas externas que dificultan la creación de empleo se centran, fundamentalmente, en la falta de especialistas y de mano de
obra convenientemente preparados en el mercado laboral, lo que, por un
lado, impide rentabilizar al máximo la fase de expansión económica en términos de puestos de trabajo, y, por otro, genera importantes costes y estrangula la actividad y las posibilidades de crecimiento de las empresas. Por otra
parte, sorprende la reducida relevancia que tiene la normativa legal como
factor que dificulta la generación de ocupación. En esta línea, puede afirmarse que el marco de regulación no es una causa explicativa fundamental
del fenómeno analizado –la desigual evolución de la producción y del
empleo–, aunque, ciertamente, determina la política de contratación y las
estrategias. Las empresas, por lo general, se han adaptado al marco existente, aunque manifiestan críticas y mejoras posibles en materia de contratación
temporal y, en menor medida, en cuanto a la regulación del despido.
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Anexo
Cuestionario empleado
en las entrevistas personales

EMPRESA: ..........................................................................................
ACTIVIDAD: .......................................................................................
NÚMERO DE EMPLEADOS: ............................................................
1. Evolución de la empresa en los últimos 3 años (1997-1999): % de
crecimiento de la producción real (o del valor de la producción y de los precios).
1997 ............%
1998 ............%
1999 ............%
2. Evolución del empleo en los últimos 3 años (1997-1999): % de
crecimiento del empleo (o número de empleados en los tres años).
1997 ............%

1998 ............%

1999 ............%

3. En función de la evolución de la empresa, ¿por qué existen discrepancias entre la evolución de la producción real de la empresa y la evolución
del empleo en los últimos 3 años? Es decir, ¿en base a qué medios se ha conseguido crecer más en producción que en empleo? (3: muy importante;
2: importante; 1: poco importante; 0: nada importante).
Mayor uso de la capacidad productiva instalada.
• Realizando horas extraordinarias.
• Mejorando los equipos y las tecnologías.
• Simplificando los procesos productivos (más ágiles...).
•
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•iNuevos sistemas y técnicas de organización y planificación de la
producción.
•iNuevos sistemas de organización y control del trabajo (trabajo en
equipo, rotación de puestos de trabajo...).
• Cambios en las características de los puestos de trabajo y en los trabajadores (cualificación, flexibilidad, polivalencia, actitudes...).
•iMayor formación continua a los trabajadores.
•iRecurriendo a la subcontratación de actividad productiva y de servicios.
•iRecurriendo a la contratación temporal.
•iRecurriendo a servicios de ETT.
•iMejor perfil (cualificación y actitud) de los nuevos contratados.
•iOtros: ..................................................................................................

4. ¿Por qué la empresa recurre a estos factores: cuáles son las razones
de fondo que explican la estrategia/filosofía de contratación de personal de
la empresa?
5. Señale algunas de las barreras que han obstaculizado la posibilidad
de generar/contratar más empleo en los últimos años (normativa de contratación, normativa de despido, falta de especialistas en el mercado laboral...).
6. En la situación actual, estime cuál es la proporción en que puede
incrementarse la producción real de la empresa sin generar empleo (con los
mismos recursos disponibles).
La producción real puede crecer un ............%.
* ¿En base a qué medios?
7. ¿En qué circunstancias se crea/crearía empleo en la empresa (crecimiento de ventas, planes de expansión geográfica, renovación de equipamiento, nuevas instalaciones, nuevos productos...)?
8. ¿Cuál es la política de contratación de personal de la empresa para
los próximos 3 años (2001-2003)? ¿Por qué motivos?
9. En los próximos 3 años (2001-2003) los planes de la empresa prevén aumentar la producción real en un ...........% anual, mientras que el empleo crecerá un ...........% anual.
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* ¿En base a qué medios (3: muy importante; 2: importante; 1: poco
importante; 0: nada importante)?
•iMayor uso de la capacidad productiva instalada.
•iRealizando horas extraordinarias.
•iMejorando los equipos y las tecnologías.
•iSimplificando los procesos productivos (más ágiles...).
•iNuevos sistemas y técnicas de organización y planificación de la
producción.
•iNuevos sistemas de organización y control del trabajo (trabajo en
equipo, rotación de puestos de trabajo...).
•iCambios en las características de los puestos de trabajo y en los trabajadores (cualificación, flexibilidad, polivalencia, actitudes...).
•iMayor formación continua a los trabajadores.
•iRecurriendo a la subcontratación de actividad productiva y de servicios.
•iRecurriendo a la contratación temporal.
•iRecurriendo a servicios de ETT.
•iMejor perfil (cualificación y actitud) de los nuevos contratados.
•iOtros:
10. ¿Cambiará en los próximos años la estrategia/filosofía de contratación de la empresa?
11. Observaciones.
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Anexo
Empresas entrevistadas

En Cataluña
Aiscondel Laminados
Asahi Vet
Autotex
Basf Española
Bettor MBT
Blanxart
Braun Española
Brose
Cafés Marcilla
Can Feu
Cía Roca Radiadores
Climesa
Codorníu
Construcciones Mecánicas
Marés
– Copesco & Sefrisa
– Cortinova
– Cosmética Técnica (LENDAN)
– Cribas y Tamices Intervenispa
– Damm
– Diseños y Fabricados Especiales
(DEFESA)
– Diseño y Textura (DITEX)

•

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Draftex Ibérica
DSM Bakery Ingredients
E Ballús
Freudenberg
Gedesco (MAHESO)
Giral y Carbonell
Gonvarri
Gonvauto
Gutmetal
Gutser
Hewlett-Packard Española
Barcelona Division
Hidrocolor
Hilaturas Llaudet
Industrial Técnica Pecuaria
Industrias Cafetales Hispano
Americanas
Industrias Enrique Galán
J.D. Casanovas
Kostal Eléctrica
La Preparación Textil
Mikalor
Nissan Motor Ibérica
Panrico

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Peguform Ibérica
Phuc Control Systems 2000
Pirelli Cables y Sistemas
Rejillas Calibradas (RECA)
Rovema Ibérica
Serra Soladura
Siemens (factoría de Cornellà
de Llobregat)
Sintermetal
Star Textil
Súñer
Suprem-Inox
Tecnología del Alambre
(TECALSA)
Turrones y Especialidades Viar
T500 Puratos
Witte & Solà

En la Comunidad de Madrid
– Avio System
– Cemetal
– Confecciones Aselag
– Conmetal
– Construcciones y Estudios
Industriales (CEI)
– Cremop
– Favram
– Flores Valles
– Fiesta
– FIT
– Fundosa Alimentaria
– Industrias Cárnicas Criado
– Ingersoll-Rand Ibérica
•

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Jause
L’Air Liquide
Made Tecnologías
Nusa Ibérica
Plásticos Vanguardia
Prefimetal
Reycar
Sadepan
Seginsa

En la Comunidad Valenciana
– Andreu Barberà
– Belloch
– Blaya
– Colortex
– Cooperativa Vinícola La Viña
– Das Audio
– Dimas
– Embutidos Martínez
– Etexa
– Forflesa
– Fabricantes de Tornillería
(FACTOR)
– Frisoval
– GH Electrotermia
– Industrias Ochoa
– Iriscrom
– Panrico (factoría de Valencia)
– Productos Pilarica
– Saez Merino (LOIS)
– Valenciana de Galvanización
– Vizmón

•
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