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KPMG anticipa cambios en outsourcing
a ausencia de prestaciones que ha traído la terceriza

ción podría cambiar a partir de un cambio en la Ley
del IMSS

Como sabe en la búsque
da por elevar los ahorros en
las empresas en los últimos
años ha crecido el fenóme
no de la tercerización cono
cida como el outsourcing

Desde el punto de vista
de la estrategia de negocios
ese tipo de compañías han
ayudado a organizaciones
más grandes para que enfo
quen sus baterías a su nego
cio principal dejando a ter
ceros actividades como ser
vicios de limpia gestión de
equipo de cómputo o con
tratación de trabajadores
eventuales

Empero un aspecto legí
timo en las organizaciones ha derivado en
la gestión de empresas de outsourcing que
han afectado las condiciones sociales de los
trabajadores entre ellas darlos de alta an
te el Instituto Mexicano del
Seguro Social IMSS

Para la consultora KPMG
esta situación podría cam
biar drásticamente a partir
de los cambios recientes a la
Ley del IMSS lo que a la pos
tre podría derivar en una de
puración de las empresas de
outsourcing

KPMG acaba de presen
tar un amplio análisis de ese
tema que tiene como auto
res a Rubén Dávalos socio
a cargo de la Práctica de Se
guridad Social y Remunera
ciones de la Zona Centro de
KPMG v Pablo Noreña so
cio de la Práctica de Seguri
dad Social y Remuneraciones de KPMG
México

Dávalos y Noreña concluyen que las re
formas a la Ley del Seguro Social aproba
das en abril y publicadas en
el Diario Oficial de la Fede
ración el 9 de julio obede
cen a la inquietud por parte
del gobierno de controlar
las prácticas indebidas que
se realizan dentro de esta
tercerización

Se trata de reformas que
buscan darle seguridad a al
go así como cuatro millones
de mexicanos que trabajan
en empresas de outsourcing

La reforma que le comen
to permitirá al Instituto Me
xicano del Seguro Social
IMSS que dirige Daniel Ka

ram Toumeh brindar servi
cios a los trabajadores que
laboran en esas firmas así como a sus fami
lias derechohabientes
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La idea como le digo es
tratar de garantizar a todos
los trabajadores el acceso a
la seguridad social y evitar
abusos

Para KPMG a pesar de
que esos esfuerzos son posi
tivos la pretendida seguri
dad social que se busca dar
a los trabajadores esta en
marcada en la estrecha del
IMSS de mejorar su fiscaliza
ción ya que se tiene la idea
que muchas de las empresas
de outsourcing no pagan
cuotas a ese instituto

Puede decirse que las re
formas que le comento ven
drán a reforzar la figura de

la responsabilidad solidaría o más bien sub
sidiaria del beneficiario de los servicios o tra
bajos señalando que se considerará como
beneficiario a aquel que a través de un pa

trón tenga a su disposición

trabajadores o sujetos de
aseguramiento para que
ejecuten trabajos o servicios
bajo su dirección y en el lu
gar que éste establezca

Con esto el beneficiario
de los trabajos o servicios ab
sorberá las obligaciones que
la Ley del Seguro Social impo
ne al patrón siempre y cuan
do este último sea requerido
por incumplimiento de sus
obligaciones y no atienda

—El caso es que para que
esto opere el IMSS deberá
notificar al beneficiario de
los trabajos o servicios de la
situación para generar su

obligación de cumplimiento
La reforma considera que con el afán que

el IMSS vigile y establezca con mayor preci
sión esta solidaridad del beneficiario de los

trabajos o servicios tanto la

empresa prestadora de servi
cios como la beneficiaría de
éstos deberán presentar tri
mestralmente a ese instituto
la información sobre los con
tratos que se encuentren en
el supuesto señalado

Como le digo se espera
una depuración entre las
empresas de outsourcing a
partir de garantizar la obli
gatoriedad del trabajador
de tener alguna prestación
social a partir de revisar los
contratos individuales y de
paso mejorar las labores de
fiscalización del IMSS que
en los últimos años se ha

uiiveiuuu en un cobrador igual o más efi
ciente que el propio SAT

Se estima que

de mexicanos

trabajan en empresas
de outsourcing con
muy escasas

prestaciones sociales
Las exportaciones
de la industria

electrónica llegaron a

Vi	

a

de dólares el

año pasado
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