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El auge y caída del trabajo a destajo
El trabajo a destajo se ha reducido de forma considerable en las economías 
industriales avanzadas. ¿Ha ido este descenso demasiado lejos?
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MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES

Hasta finales de la década de 1960, era alta la incidencia del trabajo a destajo en los sectores de producción de las 
economías avanzadas. Entre otras ventajas tradicionales para trabajadores y empresarios, el trabajo a destajo aumentaba 
la productividad y los salarios frente al trabajo por horas equivalente. Pero en los últimos 50 años, el trabajo a destajo ha 
descendido mucho. Esto se debe a los avances en la producción y la tecnología, y al bajo coste de la mano de obra y la 
producción en las economías emergentes. La intervención política tiene poco margen de acción para revertir esta tendencia 
en declive, ya que ahora predominan las desventajas del trabajo a destajo.

DISCURSO DE ASCENSOR

Un trabajador a destajo recibe un importe fijo por cada 
unidad que produce o acción que lleva a cabo. En parte, el 
importe refleja el coste de monitorizar la producción. Un 
trabajador por horas recibe un importe fijo por hora que, a 
corto plazo, no varía en función del rendimiento productivo. 
Desde el siglo XVIII hasta el último tercio del siglo XX, 
estos fueron los dos métodos de pago dominantes en las 
industrias de fabricación y producción. Aun así, hoy en día, la 
incidencia del trabajo a destajo en las economías avanzadas 
es muy pequeña, habiendo ganado terreno el trabajo por 
horas y otras formas de incentivos. ¿Qué provocó esta 
transformación? ¿Ha sido excesivo el abandono del trabajo 
a destajo?

HALLAZGOS CLAVE

Contras

 Los cambios en las líneas de producción y en la 
tecnología aumentan los costes de establecimiento y 
negociación de los importes por el salario a destajo.

 Es difícil monitorizar y recompensar de forma 
individual la producción que requiere el trabajo de 
varios trabajadores.

 El trabajo a destajo no es adecuado en producciones 
que implican innovaciones de procesos «difíciles de 
observar».

 Los procesos de producción justo a tiempo reducen la 
necesidad de maximizar la producción individual.

 El trabajo a destajo desalienta a las personas a 
compartir conocimientos para llevar a cabo tareas de 
forma más eficaz.

Pros

 El trabajo a destajo es adecuado para costes de 
monitorización de rendimiento bajo y series de 
producción largas.

 Las empresas que contratan a trabajadores de 
muy distintas capacidades pueden beneficiarse del 
trabajo a destajo.

 Es más probable que las empresas en las que 
se practica el trabajo a destajo retengan a sus 
trabajadores capacitados cuando hay escasez de 
mano de obra.

 El salario a destajo se relaciona positivamente con 
condiciones empresariales prevalentes.

 El trabajo a destajo evita las evaluaciones subjetivas 
del rendimiento laboral.

Diferencias en porcentaje de trabajadores a destajo e
ingresos por hora del trabajo a destajo/por horas en
empresas británicas de ingeniería y metalurgia   

Nota: en los datos se incluyen trabajadores capacitados y semicapacitados/
obreros. Los espacios en blanco indican que no hay datos disponibles.
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Fuente: archivos de datos de la Engineering Employers Federation [Federación
de Empleadores de Ingeniería] del Reino Unido.
En internet: https://www.eef.org.uk/


