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oy en día, explotando un clima
político que recuerda el clima

antisindical de los años veinte,

los patrones se esfuerzan en minar

tanto las negociaciones colectivas tal
como las hemos conocido durante

50 años como la fuerza de nuestros

sindicatos. En lo esencial, estos ata-

ques no toman la forma de un asal-
to para quebrarlos, incluso si esta

forma también existe. Toman, más

que nada, la forma de un asalto

ideológico para conquistar la con-
ciencia de los miembros de los sin-

dicatos.

Los grandes grupos industriales

intentan minar la unidad y la soli-
daridad de los obreros, al interior

tanto de la empresa como de los

sindicatos, con el objetivo de arras-
trarlos a una colaboración mítica.

Quieren crear la ilusión de que los

obreros pueden tener algo que de-
cir en la administración de la em-

presa. La punta de lanza de esta

batalla para ganar la conciencia de

los trabajadores es el team concept
(Concepto de equipo).

Cierto, no es la primera vez que

realidad

los dirigentes empresariales buscan

hacer tal manipulación de concien-
cia. En los años veinte, John D. Ro-

ckefeller Ir. preconizó la «represen-
tación de los asalariados» y Charles

Schwab, jefe del grupo ace-reto US

Steel, promovió la “colaboración

constructiva". Esta representación

de los asalariados buscaba impedir

que los sindicatos estuvieran pre-

sentes en las empresas.

Hoy en día, frente a una,fuerza de

trabajo sindicalizada, los patrones

quieren minar a los sindicatos y
reducir .el valor de los contratos.

Para alcanzar esto, disponen de

múltiples estrategias. Por ejemplo,

hay acuerdos "modelos", como el

contrato relativo al proyecto Satur-

no de General Motors (GM) (l), que

en realidad representa una vuelta

al sindicato de empresa en oposición
al sindicato nacional con acuerdos

nacionales. Acuerdos como el.del

proyecto Saturno oponen un Estado

a otro, una comunidad a otra y un
sindicato local a otro en la medida

en que cada uno tiende a hacer

concesiones más importantes a los
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patrones. En 1937, la United Auto
Works (UAW) rechazó el sindica-

lismo de empresa, la idea de un

contrato separado para cada taller,

y exigió un acuerdo nacional. Hoy

en día, cae en la trampa que hace

más de 50 años esquivó.
Mientras tanto, a nivel de la em-

presa, los patrones han avanzado

diferentes esquemas de coopera-

ción, como el concepto de equipo. La

introducción del concepto de equipo

es algo más que un simple expe-
diente: es una tentativa de los em-

presarios para controlar no sólo el

comportamiento de los obreros en
la fábrica sino, también, sus senti-

mientos y sus ideas. El patrón ex-
plota la aspiración de los obreros a

ver valorizadas su creatividad y su

inteligencia. El concepto de equipo
hace creer a los obreros que pueden

ser algo más que una simple mano

al servicio de la fábrica: los lleva a

pensar y les pide cooperar con la

dirección.

Pero, a fin de cuentas, la coopera-
ción con la dirección se transforma

en una competencia entre los obre-

ros. En la lucha por la productivi-
dad y por la calidad, un taller es

enfrentado a otro, y un obrero a otro.

Lo que al principio parecería un

llamado al idealismo de los obreros

transforma a éstos en espías y de-

bilita la solidaridad sindical. Por

otra parte, a menudo sucede que, si
los obreros se muestran poco dis-

puestos a aceptar el concepto de

equipo, se les amenaza con cerrar la

empresa.
En Japón, donde el concepto de

equ ipo apareció y se impuso, los tra-

bajadores ya no piden la ayuda de
los sindicatos. Un estudio de la cen-

tral sindical Sohyo, publicado en

marzo de 1986 bajo el título “La

conciencia del pueblo", señala que

los obreros japoneses ya no ponen

sus problemas a consideración de
los sindicatos. Sólo el 7% de los in-

terrogados declaró que acude al

delegado sindical cuando tiene al-

gún problema en la fábrica.
En la actualidad, los sindicatos de

Estados Unidos están mal prepara-

dos para defenderse de la estrategia

sutil e insidiosa de los patrones.
Nuestros sindicatos se centralizan

y burocratizan más y más. Muchos

obreros piensan que las compañías
arrancan concesiones, con el acuer-

do de los sindicatos, incluso cuando

estas no son estrictamente necesa-

rias. Las direcciones sindicales no

comprometen a los trabajadores en
las discusiones. En consecuencia,

contrariamente a lo que pasaba en

los años treinta, cuarenta y cin-
cuenta, los trabajadores ya no toman

en serio a sus organizadores. Estos

sindicatos no están en posibilidades

de movilizar a sus miembros para
hacer frente al nuevo desafío.

El UAW y otros sindicatos han

aceptado el concepto de equipo. A

partir de ahora resultará frecuente

que, tomados de la mano, empresa-
rios y sindicalistas canten la vieja

canción We are all one big happy

family here (Aquí todos somos una

familia grande y feliz). Se tiene la

impresión de volver a los años

veinte: el jefe de equipo no es más
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que el presta nombre de la nueva

época y la flexibilidad no es más

que una palabra nueva para indicar

el derecho de la empresa a disponer

del obrero como mejor parezca.
La revitalización y la democrati-

zación de los sindicatos resultan

esenciales. Para responder a este

desafío están tejiéndose redes de

militantes sindicales activos, el mo-

vimiento de las News Direction

(Nuevas Direcciones) al interior del

UAW y la red de relación entre
miembros de diferentes sindicatos,
asociados a Labour Notes, son

ejemplos de esto. Los mismos po-

sibilitan a los trabajadores estudiar
el ataque desencadenado y desa-

rrollar una estrategia para respon-

der al mismo. Aquí están los pasos

esenciales a dar para restablecer

cierta credibilidad de los dirigentes

ante los ojos de los militantes de

base. Más aún: estas redes pueden

poner en marcha la solidaridad ne-

cesaria para rechazar el sindicalismo

de empresa y las tentativas de di-

visión entre una sección sindical y

otra, y entre un obrero y otro.

¿Que es el concepto

de equipo?

La mayoría de las veces se evoca

el concepto de equipo en relación a

la industria automotriz. La prensa

ha insistido mucho en la oposición
entre la industria estadounidense,

que se queda atrás, y las muy ren-

tables sociedades japonesas que

deberían su éxito a la organización

del trabajo en equipo. Las expe-

riencias de humanización del trabajo

en Suecia a través de la introduc-

ción de los equipos también atraen

a numerosos sindicalistas.

En marzo de 1988, el concepto de
equipo se aplicó o proyectó cuando

menos en 17 fábricas de ensamblaje
de GM y en seis fábricas de Chrys-

ler, en la operación Acero Rojo de

Ford y en la fábrica de motores
Romeo, así como en todas las em-

presas total o parcialmente japone-

sas: Nisan, Honda, Mazda, Dia-
mond, Star y New United Motors

Manufacturing inc. (NUMM). GM

también ha introducido amplia-

mente el trabajo en equipo en la

elaboración de componentes. En las
fábricas de varias otras sociedades,

este trabajo ha sido introducido a

nivel de los talleres. En lo que con-

cierne a otras empresas, ya se han
negociado elementos esenciales del

trabajo en equipo, entre otros la re-
ducción del número de clasificacio-

nes. El concepto de equipo también

ha sido afirmado enel caso del pro-

yecto Saturno de GM, que habría

debido trastocar la producción
automovilística en Estados Unidos.

Por otra parte, el sindicato del au—«

tomóvil UAW aceptó explícitamente

el concepto de equipo en los con-
tratos sindicales nacionales firma-

dos en 1987 con Ford y GM.

Hay que señalar, sin embargo, que

la interpretación del concepto de

equipo varía sensiblemente de una

sociedad a otra. Por ejemplo, las

audaces innovaciones en la organi-

zación del trabajo mediante la in-

troducción de equipos por parte

tanto de sociedades que producen
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bebidas como de compañías de se-

guros fueron saludadas calurosa-
mente.

Entre las sociedades más conoci-

das, se puede mencionar a AT&T.
General Electric (GE). Proctor and

Gamble, Xerox, Honeywell, Cum-

mins Engine, Best Food y United

Technologies. El vice-presidente de

GE pretende que las ganancias ob.-

tenidas en el espacio de cinco años

aumentaron 40% luego de la adop-

ción del concepto de equipo en la

empresa que opera en Quebec.

Tan pronto como el concepto de

equipo pasa a formar parte de un
contrato colectivo, como sucedió,

por ejemplo, en la industria auto-

movilística, se estimula la realiza-

ción de acuerdos de conjunto que

incluyen una serie de aspectos:

l. La re-escritura del contrato

tendiendo a explicar que existe una

nueva relación entre los patrones y

la fuerza de trabajo.
2. La introducción de la “inter-

cambiabilidad", lo que significa que

los obreros están obligados o son

llevados a cumplir múltiples tareas.

3. Una drástica reducción de las

clasificaciones, lo que da a la direc-

ción una mayor posibilidad de fijar
las tareas de los obreros, ahí donde

lo considera más útil. La abolición

de las clasificaciones y la “inter-

cambiabilidad" de los puestos: éste

es el objetivo más importante que la

direcciónquiere alcanzar con el dis-

curso sobre el concepto de equipo.

4. Una disminución de la impor-
tancia de la antigüedad. En algunos

casos, la antigüedad es explícita-

mente abandonada o modificada.

En otros, ya no existe la posibilidad

de hacer valer la misma. Por ejem-

plo, si se eliminan las clasificaciones,

se suprime igualmente la posibili-
dad de trasferencias a otras clasifi-

caciones sobre la base de la anti-

güedad. .

5. Una descripción detallada de

cada acto en el cumplimiento de

cada tarea, lo que incrementa el
control de la dirección sobre la

manera de cumplir el trabajo.
6. La colaboración de los obreros

en el aumento de sus cargas de
trabajo.

7. Una mayor responsabilidad de

parte de los obreros en el cumpli-

miento de tareas que antes perte-

necían a los capataces de la empresa,
sin que por ello dispongan de una

mayor autoridad.

8. El esfuerzo de parte de la di-

rección por volver a los obreros más
sensibles a los lazos recíprocos en-

tre los departamentos de la empre-

sa y el lugar de cada individuo en
este conjunto; el esfuerzo tanto de

los sindicatos como de la dirección

por hacer rechazar la idea de que
"Yo estoy aquí para trabajar; cumplo

mi tarea y no pienso más que en Io que

me concierne."

9. .Un clima ideológico que pone

el acento en la competencia entre
los talleres y la responsabilidad que

deben asumir los trabajadores para

arrancar trabajo a otros talleres.

10. Un deslizamiento hacia

sindicalismo de empresa, en-el cu.fl_
el sindicato se considera como socio

de la dirección.
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Taylorismo y aceleración
de las cadencias

A comienzos del siglo, Frederick

W. Taylor fue el campeón de los
“métodos de dirección científicos”

simbolizados por el experto en

análisis del tiempo y los movi-
mientos con un cronómetro. Desde

entonces, los empresarios han bus-

cado el medio de descomponer las
tareas en sus más mínimos ele-

mentos, de analizar cada elemento

del trabajo, de determinar el medio

más rápido de hacer una operación

y de que los obreros aprendan a
utilizar tales métodos. Al mismo

tiempo, los sindicatos han explica-

do que las condiciones de trabajo

aceptables exigen una limitación del

taylorismo.
La mayor parte de las obras sobre

las relaciones industriales normales

presentan a la producción en equi-

po, incluidas las variantes ligadas a

la management-by stress (MBS) (di-
rección mediante la tensión), como

una alternativa humanista a los

métodos de dirección científica. Por

ejemplo, un editorialista del Business

Week (31 de agosto de 1987) escribe:

"Los sistemas basados en el equipo,

acabados por los constructores de au-

tomóviles en Iapón, representan una
alternativa al sistema de ’dirección

cientifica', utilizado durante mucho

tiempo en Detroit, que trata a los traba-

jadores como instrumentos pasivos a

los que hay que indicar cada movimiento
a hacer.”

Esto forma parte de las fantasías
sobre la MBS. En realidad, la ten-

dencia va en el sentido opuesto, es

decir, en el sentido de determinar,

mucho más minuciosamente que
antes, todos los movimientos que el

obrero debe hacer. En lo funda-

mental, lejos de rechazar el modo
de dirección científica, la MBS in-

tensifica el taylorismo.

En las empresas donde existe este

sistema, así como en las empresas
tradicionales, los miembros del

equipo tienen muy poco control
sobre la determinación real de sus

propias funciones. La dirección es-

coge el proceso, el marc'o esencial
de la producción y las tecnologías a

utilizar. En gran medida, esto con-

diciona las tareas a cumplir y defi-
ne su marco. Por ejemplo, cuando

GM abrió su fábrica Fairfax ll, lue-

go de un nuevo acuerdo sobre el

trabajo en equipo, los obreros pen-

saron que esto había influido sobre
la definición de sus tareas. Con

sorpresa debieron constatar que la

dirección había nombrado a los je-

fes de sus equipos, quienes, con la

colaboración de ingenieros indus-

triales, ya habían descompuesto las

tareas en sus elementos básicos y
determinado las funciones.

Cuando las tareas son efectiva-

mente concebidas en el marco de

los "equipos", la mayor parte de los

miembros originarios de los mismos

son ingenieros, supervisores y jefes

de equipo escogidos por la direc-

ción. Ellos establecen el diagrama

de las tareas; en otros términos,

descomponen cada tarea en gestos

individuales, estudiando cada mo-

vimiento y fijando el tiempo nece-

sario para cumplirlo, adaptando los
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actos y estableciendo el trabajo de

tal manera que las tareas sean más

o menos iguales. El resultado final

es una especificación detallada, por
escrito, de los medios a través de

los cuales cada equipo debe hacer

su trabajo. Las tareas "son" equili-

bradas para que la diferencia entre

el tiempo takt (el número de se-
gundos durante los cuales un coche

permanece en cada puesto) y el

tiempo del ciclo de trabajo (el nú-

mero de segundos de que dispone

un obrero para acabar todas las

operaciones que le son asignadas)
tienda a cero.

A medida que la producción se

incrementa y los inconvenientes se
superan hay cada vez menos cam-

bios en las operaciones cumplidas.
Corresponde a los obreros integra-

dos en el equipo seguir las indica-

ciones que han sido fijadas progre-

sivamente con el objetivo de elimi-

nar todo tiempo muerto y que es-

pecifican cómo debe cumplirse cada
movimiento.

Al miembro del equipo se le dice

exactamente cuántos movimientos

debe hacer y lo que su mano iz-

quierda debe hacer cuando su mano
derecha toma una llave.

Las tareas deben cumplirse exac-

tamente de la misma manera, cada

vez, por cada obrero. Si el plan in-

dica que se debe tomar una pieza

con la mano derecha y apretar con
la mano izquierda, así hay que ha-

cerlo. El obrero no puede cambiar

el orden de las tareas sin el permiso

de un vigilante. La dirección alega

que es bajo esta condición que la

calidad está asegurada. ¿Por qué,

entonces, correr el riesgo de una

posible variante cambiando las

operaciones de las dos manos?

Si esto puede ser lógico desde un

punto de vista técnico, resulta duro

desde el punto de vista humano.

Para gente de talla pequeña, puede

ser más fácil cumplir una tarea de
manera diferente a como lo hace

gente de talla grande. Algunas ve-

ces, se puede tener ganas de cam-

biar la forma de realizar un trabajo

en medio de la jornada para hacer

descansar algunos músculos po-

niendo en trabajo otros. La sustan-

cial rigidez del sistema es ilustrada

por la idea de flexibilidad expresa-

da por un jefe de equipo de Mazda:

“Tenemos indemnizaciones para los
zurdos.”

Con todo, incluso si los obreros

aprenden a hacer mejor su tarea, no
hay posibilidades de mantener una

cadencia estable. Siempre hay már-

genes para el kaizen, “el mejora-
miento constante". Que esto sea

mediante reuniones de equipo, cír-

culos de calidad o propuestas, si
alguien no mejora su trabajo, es al-

tamente probable que otro esté

dispuesto a hacerlo. La pequeña

influencia que los obreros tienen

sobre su trabajo sólo reside en el

hecho de que están organizados de

tal manera que ellos mismos fijan

su tiempo en una suerte de “su-

pertaylorismo".

El japonés Yasuhiro Monden,
autor de un estudio sobre el sistema

de producción en Toyota, da un

ejemplo: la dirección quiere organi-
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zar las tareas de un equipo porque

cinco obreros trabajan todos los se-

gundos durante un minuto mien-

tras un sexto, llamado F., dispone

de 45 segundos de espera. Según

Monden, este tiempo de espera "no

debe ser utilizado distribuyéndolo en

igual medida entre los seis obreros de la
línea. Si se hace así, nuevamente seria

disimulado porque cada obrero dismi-

nuiría su ritmo de trabajo para tener su

propia cuota de tiempo de espera. Ade-
más , habría resistencia al momento de

tratar de reexaminar la cadencia de las

operaciones estandarizadas. Hay que

volver, en cambio, al primer movimiento

para verificar si es posible introducir en

la linea mejoras suplementarias de tal

manera que se supriman las operaciones

descompuestas que F. cumplía.”

Así pues, los cambios en las tareas
nunca pueden desembocar en una

disminución del esfuerzo de los

miembros del equipo. Cada mejora

empuja a la dirección a buscar

nuevos medios para acelerar la ca-
dencia del equipo.

El obrero

multifuncional

En la MBS todo está ligado. Se-

gún uno de los principios del siste-

ma just-in-time (IIT) (Justo a tiem-

pO) (2), el obrero nunca produce

para la reserva, incluso si no tiene

nada que hacer. Toda reserva que
rebase lo estrictamente necesario es

considerada como un derroche. Por

otra parte, no habría lugar para

guardarla ni el medïó’de ocuparse

de ella. Los obreros y las máquinas

deben permanecer pasivos más que

producir más de lo inmediatamen-
te necesario.

Pero la dirección no pude admitir

que el tiempo muerto forme parte

del sistema. El tiempo muerto re-

duce la productividad del trabajo.
El sistema es concebido de tal suerte

que el tiempo muerto revela vi-

sualmente que algo necesita ser re-

ajustado. Por ejemplo, un obrero,
que puede ahorrar algunos segun-

dos en su ciclo de trabajo, no debe

tomar la iniciativa de ayudar a sus

camaradas o buscar otra tarea a

cumplir. Es mejor que permanezca

pasivo; así la dirección y los miem-

bros del equipo pueden constatar
que hay tiempo libre que puede ser

utilizado para una tarea regular.

Si el IIT prohibe producir de an-

temano, y el tiempo muerto no

puede ser tolerado,-la única solu-

ción es organizar el sistema de tal

manera que las tareas puedan ser

rectificadas y reajustadas fácilmen-

te sin que el proceso de producción

resulte afectado. Esto es particular-

mente importante en la industria
automovilística, donde el número

de vehículos a construir y la com-'

binación de los modelos pueden

variar considerable y rápidamente.

Por ejemplo, si se quiere reajustar

la producción, en caso de disminu-

ción de ventas, hay que disminuir

el ritmo de la línea de montaje. Una
disminución de la velocidad de la

línea crea un tiempo muerto para

cada trabajador. Pero si la dirección

puede prescindir de algunos obreros

y redistribuir las tareas entre los

obreros que quedan en el equipo, la
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mayor parte del tiempo muerto

puede ser nuevamente eliminado.

La facilidad y la rapidez mediante

las cuales la dirección puede operar
tal redistribución determinan en

qué medida una fábrica pude
adaptarse a los cambio de la de-

manda. En la medida en que todas

las fábricas de automóviles aplican

este sistema, la gran capacidad de

adaptación de las fábricas MBS

contribuye de manera decisiva a su

elevada productividad.
Esta flexibilidad en la redistribu-

ción de las tareas y la eliminación

del tiempo muerto exige que:

l) las tareas sean descompuestas

en unidades lo más pequeñas posi-
bles;

2) cada tarea sea precisada de tal
suerte que pueda ser fácilmente

reasignada; .I

3) la calificación para cada tarea
sea al nivel más bajo posible;

4) los obreros sean capaces de
cumplir toda tarea que se les asigne

y estén dispuestos a hacerlo;

5) las tareas sean cumplidas bas-

tante cerca una de otra para reducir

el tiempo de desplazamiento no

productivo.

Una solución puede combinar

tareas de sub-ensamblaje y tareas

sob e la línea principal. Esta solu-

ción permite alos obreros pasar de

una a otra según un modelo circu-
lar, reduciendo el tiempo de despla-

zamiento no productivo. Permite

igualmente a la dirección transferir
una tarea del obrero A al obrero B

con el objetivo de equilibrar la línea

o de eliminar a un obrero y redistri-

buir las tareas entre los que' que-
dan.

Una condición todavía más im-

portante es que los obreros sean

capaces de cumplir todas las tareas

y puedan ser transferidos según los

deseos de la dirección. Los empre-

sarios llaman a esto multiskiIling

(calificación múltiple), pero la pa-

labra es engañosa.

Las cualidades necesarias para

cumplir en un breve plazo varias
tareas conectadas, cuidadosamente

descompuestas antes, son la habili-

dad manual, la resistencia física y la

disponibilidad para respetar escru-

pulosamente las instrucciones. ln-

cluso en el marco de este enfoque,

la dirección se preocupa por no fijar

tareas que exigen estas cualidades

en una medida excepcional porque
quiere que los obreros sean inter-

cambiables. No son calificaciones en

el sentido propio del término, 'es

decir, calificaciones que exigen una

formación y un conocimiento espe-
ciales. En realidad, la esencia de la

multiskilling consiste en una falta de

resistencia de parte de los sindica-

tos o los obreros, en tanto que indi-
viduos, frente a los cambios de ta-

reas que la dirección quiere intro-

ducir por cualquier razón.
Al momento de la contratación,

las fábricas MBS prestan poco inte-

rés a las calificaciones previamente

adquiridas por los obreros involu-
crados. Prestan mucho más interés,

en cambio, a su presencia regular, a

su disponibilidad para seguir las
instrucciones, a su resistencia física

y a su actitud hacia la dirección en
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general. Una vez contratado, el

obrero no tiene interés en adquirir

nuevas calificaciones que pueda

negociar. Sólo aprende a cumplir

un gran número de tareas extrema-
damente específicas. Cada una de

las mismas no exige mucha forma-

ción en el sentido de la adquisición
de nuevas calificaciones; demanda,

más bien, la práctica que permita

aprender a cumplirla más rápida-

mente. El'objetivo de la multiskilling,7

es, pues, menos el de formar a los

obreros y más el de superar barre-

ras como las condiciones fijadas por
los contratos sindicales, las clasifi-

caciones o las tradiciones que im-
piden al obrero cumplir más de una

tarea. Cuando hay formación, esta

está centrada más en los métodos y

los valores de la empresa que en las

calificaciones técnicas negociables.

Un importante eslabón:
el subcontratismo

El contrato firmado por el sindi-
cato del automóvil UAW con

NUMMI precisa que antes de des-

pedir trabajadores, la dirección to-

mará "medidas positivas”, incluida "la

atribución de trabajos anteriormente
realizados mediante el subcontratismo

a unidades de trabajadores capaces de

hacer dichos trabajos”. Este arreglo,

que es una variante del sistema
empleado en Japón, ha sido inter-

pretado en el sentido de que en tanto

la empresa garantice trabajo a todos

los obreros regulares, el sindicato

no se opondrá al subcontratismo y

a la outsourcing (compra de piezas

producidas por otras firmas). En

realidad NUMMI y Mazda, otra

sociedad de participación japonesa,
han recurrido tanto al subcontratis-

mo como a la outsourcing a gran es-
cala.

Dicho acuerdo parece garantizar

la seguridad en el empleo, pero en

realidad la seguridad en el empleo,

es menor que si la outsourcing no

existiera y si los obreros dispusie-

ron, en caso de despidos, de ga-

rantías de antigüedad tradicionales.

Supongamos que un taller de

montaje tiene 1 000 obreros y que

200 obreros fabrican los cojines en
una sociedad de sub-contratismo al

lado. Si las ventas disminuyen, lo
que normalmente provocaría el

despido, digamos, de 200 obreros

en la cadena, el taller de montaje

está obligado a asumir directamente
la fabricación de los cojines para

evitar que 200 de sus obreros sean

expulsados. Así, los 200 obreros sub-

contratados perderán su empleo en

provecho de los obreros del taller

de montaje. '
Consideremos ahora una situa-

ción análoga en una fábrica de

montaje tradicional de 1.200 obreros;

Esta fábrica tiene un taller para la

fabricación de cojines ya que el

sindicato ha conseguido prohibir

a la sociedad encargar su produc-
ción a terceros. Cuando las ventas

disminuyen, 200 obreros del nivel
más bajo son despedidos. Siempre

habrá 1.000 obreros trabajando y 200

en la calle, pero los obreros despe-
didos tendrán el derecho a ser

contratados de nuevo por su em-

presa. '
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Los 1.000 obreros del sistema MBS,

que aparentemente disponen de la

seguridad en el empleo o cambio de

la aceptación de la outsourcing, ape-

nas habrán obtenido una seguridad

en'el empleo mayor que la de los

obreros con derecho de antigüedad

en una empresa tradicional. El re-

sultado que los obreros MBS habrán
obtenido será el de aislarse de los

obreros que fabrican los cojines, que

a partir de ahora trabajarán para una
firma diferente con salarios más ba-

jos y con menor seguridad en el

empleo.
En realidad, la dirección alcanza a

crear dos categorías de obreros: los

de la fábrica principal, protegidos

por el sindicato y el paternalismo de

la firma, y los de las fábricas sub-
contratistas, normalmente no sindi-

calizadas que no tienen ninguna
protección contra los despidos y,

contrariamente a los obreros sindi-

calizados, no gozan de ninguna in-

demnización por desempleo adicio-

_nal. A largo plazo, ni que decir tiene

que los empleos se perderán por

desgaste, incluso en la fábrica prin-

cipal.

La aceptación de semejantes arre-

glos por los sindicalistas justifica la

acusación según la. cual los sindi-

catos se preocupan por proteger a

una élite limitada a expensas de los

obreros más despojados y menos

protegidos, es decir, sobre todo las
mujeres y aquellos que pertenecen a

minorías étnicas. Tal política tam-
bién ha traído como resultado crear

mayores dificultades para la orga-
nización del número creciente de

trabajadores subcontratos o de la

outsourcing.

Es a la outsourcing, por otra parte,

a la que se debe ciertos ahorros

atribuidos al IIT. La fábrica de

montaje se descarga delos gastos
de inventario cuando la firma sub-

contratista está obligada a mantener
el mismo (e incluso a rentar alma-

cenes cerca de la firma IIT para la

que trabaja) para estar en posibili-

dades de entregar sus productos

justo en el momento en que la fá-

brica de montaje necesita de ellos.

Por ejemplo, Mazda proyectó ren-

tar a su abastecedores una superfi-

cie, en Flat Rock, para sus almace-
nes. Los abastecedores también de-

bían verificar sus productos y cu-

brir los costos de entrega directa a

la fábrica de montaje. Así pues, las
verificaciones, el tratamiento de

materiales, el rework y las tareas

administrativas deben ser cumpli-

das. Pero este trabajo ya no perte-

nece a la empresa principal: es

asignado a abastecedores menos

pagados, entre los cuales, la mayo-

ría de las veces, no hay organiza-
ción sindical.

La mayor parte del tiempo, la

única coacción económica que in-

duce a los empresarios a realizar

directamente trabajos de sub-en-
samblaje es la necesidad de contro-

larlos muy de cerca. Por ejemplo,
normalmente la mayor parte de las

fábricas de montaje tenían sus pro-

pios locales para almacenar cojines

porque debían estar en posibilida-

des de escoger a tiempo los colores

y los modelos. Tan pronto como el
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control de la empresa principal so-
bre los abastecederos se incremen-

tó, se tendió a sub-contratar la fa-

bricación de los cojines. Por ejem-

plo, en NUMMI, I-Ioover Universal

entrega los colores y los modelos

apropiados en el plazo de unas

cuantas horas. En la medida en que

los medios de entregas directas JIT

se han perfeccionado, el porcentaje

de la outsourcing ha aumentado.

De igual forma, ya que el sistema

MBS se basa en la estandarización y

la regularización de todos los tra-

bajos, lo que no está adaptado aeste
modelo, como el trabajo de cons-

trucción y de acondicionamiento del
medio ambiente, es igualmente

atribuido al sub-contratismo.

Mistificación patronal

y papel de los sindicatos

En los medios patronales, los par-

tidarios del trabajo en equipo se-

ñalan que uno de los principios de
este trabajo es el de desplazar el

poder y la responsabilidad de de-
cisión hacia los niveles más bajos.

En realidad, las responsabilidades

(en el sentido de lo que se exige
individualmente del obrero) son

desplazadas lo más posible hacia los
obreros en la cadena.

Pero el poder y el control que

deciden en qué medida las exigen-
cias son satisfechas no van más allá

del nivel del jefe de grupo. Así, es el

jefe de grupo el que controla la de'—-
finición detallada delos estándares

de trabajo que el obrero debe reali-
zar cada hora. ,

Mantener la tensión del sistema

es esencial para asegurar un control
de la dirección más estricto con

menos gerentes. Si un obrero aban-

dona su lugar, disminuye su caden-

cia, se atrasa o hace algo de manera

incorrecta, la rigidez del sistema, en

sí misma, permite darse cuenta del

inconveniente más rápidamente que
en una fábrica tradicional. Se nece-

sita menos supervisión porque los

controladores de la dirección no

necesitan localizar el lugar donde

se produce el inconveniente: el sis-

tema se encarga de ello a través del

sesgo de las indicadores visuales o

deteniéndose. La dirección puede

concentrarse en los lugares en los

que se presentó la dificultad. Para

retomar las palabras de un gerente

de Toyota, "el control de las anomalías

se hace fácil. Basta con introducir las

mejoras concentrando la atención en la

maquinaria que se bloqueo y en los

obreros que la detuvieron".

Además, un supervisor debe ha-
cer frente a menos interferencias de

parte del sindicato que en el marco
de un contrato tradicional. Con el

sistema MBS, los estándares de las

tareas no están protegidos o con-«

trolados por el sindicato. Los su-

pervisores pueden cambiar a su

' voluntad los estándares o las cargas

de trabajo. En unafábrica tradicio-

nal, algunas. veces los obreros pro-

testan aplicando estrictamente las

reglas. Pero cuando todas las reglas

son fijadas por el supervisor es im-

pósible "trabajar según las reglas”.
Conectando estrictamente todas

las operaciones, buscando conscien-

temente eliminar todas las protec-
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Ciones y todos los amortiguadores

y haciendo a todas las partes del
sistema reactivas a los cambios, la

MBS deviene un sistema muy eficaz

para realizar la política de la di-
reccron.

Pero estos puntos fuertes también

constituyen su talón de Aquiles. La

capacidad del sistema para reac-
cionar a las decisiones fundamen-

tales de la dirección tiene como

consecuencia que un solo error de

cáICUlo más allá de cierto límite

pueda hacerlo saltar.

Una buena parte de las nuevas

técnicas de dirección contemplan

aumentar la productividad hacien-

do también a los sindicatos poten-
cialmente pedigrosos. Si los obreros

emprenden colectivamente ciertas

acciones, el sistema se vuelve ex-

tremadamente vulnerable. Manu-

facturing Week ha podido escribir:
“Los sindicatos tienen más poder que

antes " (3 de agosto de 1987). La
acción de los obreros de un sector

puede afectar inmediatamente todo

un proceso, río arriba río abajo. La

visibilidad explotada por la direc-

ción con el objetivo de mantener la

presión se vuelve también el medio

para los trabajadores de toda la fá-

brica de aprender que algo pasa.
La palabra clave es “colectiva-

mente". El sistema puede hacer

frente fácilmente a individuos o a

pequeños grupos que resisten. Las

técnicas de visibilidad, la apropia-
ción del conocimiento obrero, la

definición precisa de todas las ta-

reas, la calificación múltiple, el pa-

pel del jefe de equipo y el hecho de

que los supervisores trabajan regu-

larmente con los obreros, permiten
a la dirección identificar fácilmente

y reemplazar a los “causantes de

problemas".

Pero supongamos que todos co-

mienzan a presionar el botón de
detención de la línea, en el marco

de una campaña organizada, para

hacer saber a la dirección que las

cadencias son muy rápidas o que

hay que reemplazar a los ausentes.
Ya no se trata de casos aislados de

“causantes de problemas", y la di-

rección ya no puede eludir el pro-
blema.

Una disminución de la velocidad

de la cadena organizada, un bloqueo

o cualquier otra acción que involu-

cre a una minoría importante de un

sector puede desorganizar a toda
una fábrica. Si los miembros de un

equipo son solidarios y se niegan a

colaborar con el jefe de equipo de-

signado por la dirección, el equipo

pude obligar a la dirección a de-
signar a un jefe escogido por el

equipo mismo. Y si el nivel de con-

ciencia sindical es elevado y el sin-
dicato apoya al jefe de equipo, éste

y las reuniones del equipo pueden

ser utilizados para avanzar las re-
invindicaciones de los obreros.

Si la acción colectiva da un poder
a los obreros tanto en las fábricas

tradicionales como en las fábricas

MBS, éstas resultan particularmen-
te vulnerables a las acciones obreras

de base incluso al seno de sectores

limitados. Pero una acción colectiva

de este género exige organización,

organización que no puede ser
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asegurada formal e informalmente

más que por los sindicatos.
En las fábricas MBS, la relación

entre el sindicato y la dirección debe
ser determinada desde el comienzo.

La MBS supone una presión sobre

los obreros. No puede funcionar

mucho tiempo si un sindicato lucha

contra tareas tensantes y organiza a

sus miembros para desafiar a la

dirección en el lugar de trabajo. Para

la MBS, hay dos alternativas; bien

impedir la sindicalización al princi-

pio, bien disponer de un sindicato

sumiso que ayude a prevenir toda

acción colectiva y que desacti ve todo

sentimiento de solidaridad y todo
militantismo en el taller. En este sis-

tema, no hay lugar para un sindica-

to que represente los intereses de

los obreros y que organice activa-

mente a sus miembros para defen-

der sus propios intereses.

La rotación:

propaganda y realidad

A pesar de lo que los medios de

información dicen, en realidad hay

poca rotación en las empresas que

aplican el concepto de equipo. Por

ejemplo, en NUMMI, a pesar de la

voluntad proclamada por la direc-

ción en el sentido de que cada tra-

bajador debería, en principio,

aprender a cumplir todas las tareas,

bajo la presión de las necesidades

de la producción muchos controla-

dores y equipos buscan evitar todo

empleo del tiempo y todo esfuerzo

suplementarios necesarios para
realizar la rotación. En varios casos,

sólo hay rotación si los miembros

de un equipo ejercen presión en ese

sentido. Es difícil, por otra parte,

organizar una rotación sin la parti-
cipación de un grupo de superviso-

res, salvo en el caso de equipos
compuestos específicamente con ese

objetivo. En otras empresas que

aplican el concepto rie equipo, hay

todavía menos circulación que en

NUMMI. Si se les pregunta-en qué
medida la rotación de tareas es rea-

lizada en su taller, habitualmente

los responsables sindicales y los
obreros responden: "En ninguna”.

En lugar de la rotación, la direc-
ción dispone de una flexibilidad en

el desplazamiento de obreros de una

tarea a otra sin provocar recrimi-

naciones porque se exige a los
obreros aprender más de un trabajo

o se les paga por esto. Esta flexibi-

lidad comporta para la dirección

cierto número de ventajas:

1. Un ausente puede ser fácilmen-

te reemplazado sin preocuparse por
las clasificaciones, las calificaciones

o la resistencia de los obreros.

2. Es más fácil distribuir los ele-

mentos que componen diferentes
tareas entre los miembros de un:

equipo -por ejemplo, cuando la ta-

rea de un equipo es suprimida- si

los miembros del mismo ya están

formados para cumplir todas las

tareas. La rapidez de la línea puede
modificarse más fácilmente al

tiempo que se mantiene una pro-
ductividad elevada.

3. Si los obreros conocen todas las

tareas que se cumplen a nivel de la

empresa, se supone que pueden

identificarse con la misma y su pro-
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ducto: una vez que los obreros sa-

ben cómo se liga todo, se dan cuen-

ta de los problemas de la dirección

y están más dispuestos a hacer su-

gerenCIas.

4. Desde el momento en que un
obrero conoce diferentes tareas,
puede jugar un papel de inspector

no oficial en lo que concierne al

cumplimiento de las mismas. La

dirección puede considerar que co-

rresponde a los obreros descubrir

las carencias en la ejecución no sólo

de su propia función sino, también,

de lo que ha sido realizado antes.
5. La flexibilidad de las tareas da

a la dirección más posibilidades de

oponer un obrero a otro. I-Iace más

difíciles las reclamaciones sobre la

atribución de tareas porque hay más

gente que, cuando menos de tiem-

po en tiempo, hace exactamente la

misma tarea. Las cargas de trabajo
pueden ser aumentadas con toda

tranquilidad porque siempre se
encontrará alguien dispuesto a

aceptarlas.
Al mismo tiempo, la dirección

tiene buenas razones para limitar la
formación y las operaciones que la

organización de la circulación a gran

escala exigiría:

1. Los obreros con experiencia

prolongada en el cumplimiento de
una tarea determinada hacen un

trabajo de más alta calidad y son

más capaces de hacer frente a cir-
cunstancias excepcionales.

2. Los costos de la formación son

elevados. Incuso cuando la forma-

ción se hace en el taller, siempre

debe haber ahí otro obrero, un jefe

de equipo o un controlador que siga

el proceso de formación; así pues,
una tarea es realizada al costo de

dos. También están los costos de los

errores cometidos por obreros sin

experiencia. Agreguemos los costos

de toda formación por fuera del

proceso de trabajo. Si cada persona

recibe una. formación para cinco
funciones, los costos Son cinco ve-

.ces más elevados que si cada uno es

formado para una sola función. Y si

cada uno fuera formado para cum-

plir todas las tareas de una empre-
sa, los costos de formación serían

astronómicos.

3. Para que una formación que

permita a los trabajadores cumplir
numerosas funciones sea rentable,
sus calificaciones deben mantener-

se. La habilidad adquirida por la

formación o por la experiencia de

una tarea particular se pierde en

gran medida si el obrero no hace
este trabajo durante cierto tiempo.

Esto es verdad sobre todo en lo que

concierne a las técnicas que se apli-

can a una tarea particular (lob spe-
cific skills). Por ejemplo, un estudio

sobre la producción en equipo en
Alemania señala casos de miembros

de un equipo que hacían ciertas

operaciones de ajuste de los robots

tan raras veces que ya no se sentían

capaces de hacerlas y las mismas
debieron ser restituidas a obreros

calificados para este trabajo.

4. Si el proceso del trabajo se rea-

liza sobre la base de un plan de ro-

tación regular, es más difícil para la
dirección utilizar la atribución de

tareas como recompensa o como
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castigo. Se le vuelve también más

difícil relegar a sitios remotos de la

empresa a obreros considerados

como causantes de problemas.

En conclusión, la dirección quiere

que los obreros aprendan varias

tareas y acepten atribuciones de

trabajo flexibles, de manera que

puedan desplazar a la gente o ree-

quilibrar el trabajo. Pero debe im-

poner límites estrictos al conjunto

de los movimientos para mantener

la calidad y la productividad y ba-

jar los costos de formación. Como

varios investigadores lo han remar-

cado, cuando la presión sube, la
dirección tiende a retroceder en

materia de rotación. En la empresa

GM Poletown, al principio la di-

rección pidió a los obreros aprender
20 tareas y realizar una rotación;

pero luego, dio por terminada la

rotación para resolver problemas de

calidad.

Los desplazamientos de obreros

bajo la forma de transferencia al
seno de las empresas que aplican el

concepto de equipo, pueden ser toda-

vía más limitados que al seno de las

empresas tradicionales. En Mazda,

la dirección hizo saber que durante

los cinco primeros años hasta el
momento en que se alcance una

elevada calidad, las transferencias

entre departamentos serían lirnita-

das estrictamente, Resultado: la

gente que había sido inicialmente
colocada, al azar, en los sectores

más duros, tiene poca oportunidad
de ser transferida a sectores más

aceptables, a los que irán los nue-
vos contratados.

" Este artículo forma parte del libro
"Choosing Sides: Unions and the team con-

cept. Labor Notes Book. Boston 1988.

Notas

l. El proyecto para un nuevo vehículo,
llamado Saturno, fue adoptado oficialmente

en julio de 1985,pero sólo se realizó a partir
de finales de 1990.Este proyecto fue presen-

tado, incluso en Europa, corno un "modelo"
que buscaba asegurar una participación de
los trabajadores en la gestión de la empresa.
En realidad, como en su momento lo denun-
ciaron sindicalistas norteamericanos de iz-

quierda, contemplaba crear una separación
entre tabajadores permanentes y trabajado-
res llamados "asociados" con contrato tem-

poral, y suprimir la representación sindical
en los talleres.

2. El sistema justo a tiempo prevé una
reducción extrema de las reservas. Sólo hay
que producir lo estrictamente necesario en l

un momento dado del proceso de trabajo.
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