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"El cambio no es fácil de digerir y algunas veces introduce alguna forma de conflicto" 

De esta manera Floyd Wood, Director Adjunto del Servicio de 

Mediación y Conciliación Federal, anunció el tema central de la 30a 

Conferencia Anual Sindical-Patronal de la Universidad de Arizona: "Manejo 

del cambio y del conflicto en el sitio de trabajo en los años 90". 

Asistí a la conferencia para hablar del estado de los sindicatos 

latinoamericanos. En sólo unos pocos días fui testigo de las variedades 

geográficas y. climáticas de Arizona y disfruté de su sol y su desierto en la 

temporada más fresca del año. Sin embargo, a pesar de toda la belleza de 

la naturaleza, había una sombra. Las políticas de este estado no promueven 

la mejor educación pública posible ni el ejercicio del derecho a organizar 

sindicatos. 

El Comisionado Wood hizo un breve recuento histórico de las 

relaciones obrero-patronales en los Estados Unidos comenzando con el con

curso del poder crudo sobre el derecho a organizarse y a negociar 

colectivamente antes de la Ley de Relaciones Laborales Nacionales (NLRA) 

de 1935. La referencia de Floyd trajo a colación las guerras (la palabra 

'huelga' es demasiado suave) en Homestead (1892), Pullman (1893) y 

Ludlow, Colorado donde la voz de las armas silenció el aliento vital de 11 

niños y 2 mujeres de la comunidad minera en huelga en 1914. Tres años 

después, el Sindicato de Trabajadores de Minas, Molinos y Fundiciones 

perdió la lucha para organizar la Corporación de Phelps Oodge Cobre de 

Arizona ya que como en todos los eJemplos mencionados, los patronos no 

estaban dispuestos a ceder ninguno de sus supuestos derechos ni poderes 

sobre el trabajo en favor de los obreros organizados en un sindicato. En 

realidad, "policías" bajo el control de Phelps Dodge arrestaron huelguistas en 

Bisbee, Arizona y los mandaron al desierto en un tren, dejándolos allí sin 

agua, comida o techo . 
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Por treinta años, esta conferencia ha estimulado nuevas maneras de 

manejo racional de la lucha obrero patronal y la construcción de la 

cooperación. En este momento está desafiando a los trabajadores, 

sindicatos y patronos a asumir los nuevos retos de un lugar de trabajo y 

economía radicalmente transformados, basados en sus intereses 

compartidos de mantener buenos empleos e industrias competitivas . La 

conferencia ha pasado por tiempos duros cuando hubo huelgas crueles del 

cobre, transportadores e impresores y ha tenido éxito en una atmósfera 

generalmente antagónica al movimiento sindical . Arizona es un estado con 

legislación de "derecho-al-trabajo" que proscribe cualquier forma de 

sindicalización obligatoria y que desestimula el ejercicio de los derechos de 

los obreros a organizarse y a negociar colectivamente. (1). 

En los años treinta la Gran Depresión trajo un cambio en las actitudes 

y políticas públicas. La NLRA instituyó un sistema de solución de conflictos 

de relaciones obrero-patronales en base a derechos, en oposición al basado 

en la fuerza. Por fin, los obreros habían ganado el derecho legal para 

organizarse a nivel nacional y un conjunto de leyes que así lo permitiera. 

Las huelgas se veían como muy onerosas. Procedimientos tales como 

quejas y agravios y el arbitraje crearon alternativas a las huelgas y a la 

lucha. 

Wood mostró cómo este sistema de conflictos controlados basado en 

derechos se desarrolló desde 1945 llegando a su punto más alto a 

comienzos de los años 70. El punto clave para la comprensión de su 

dinámica fue el pacto de los Trabajadores Unidos de la Industria Automotriz 

(UAW)- General Motors (GM) de 1946 después de una larga huelga. 

Cuántos de nosotros en el auditorio nos preguntábamos ¿cómo 

podrían ser hoy en día diferentes las relaciones obrero-patronales si la idea 

del dirigente de la UAW Walter Reuther en cuanto a la íesponsabilidad de los 
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negocios al público y al trabajador hubieran prosperado sobre la defensa de 

los derechos patronales taylorísticos por G.M? 

Pasé una tarde en esta atmósfera antagónica, orientada sobre 

derechos. Treinta miembros de Teamsters Local 104 votaron a favor de la 

aceptación de la oferta de contrato "definitiva y mejor" de la compañía de 

Piedra y Arena de Tucson. Seis votaron NO a un contrato menos que 

satisfactorio. Ni el sindicato local que tiene quizá 300 contratos ni los 

miembros individuales deseaban arriesgarse a una huelga. Esta 

proposición permanecerá efectiva hasta el 1 O de abril de 1995 a las 4:00 

p.m. y será retirada si no es ratificada o aceptada antes de ese día y hora , 

declaró la compañía al sindicato. 

La cláusula de derechos patronales es de casi dos páginas de larga y 

dice: "La enumeración de derechos específicos en este Convenio no intenta 

ser ni debe ser considerada restrictiva o una renuncia a ningún derecho de 

los patronos no enumerados y no cedidos específicamente aquí, ya sea que 

tales derechos hayan sido ejercidos o no por el Empleador en el pasado. La 

compañía no será condenada a renunciar a tales derechos en caso de que 

no haya ejercido tales derechos ni será privada de ejercerlos de cualquier 

otra manera . 

Las situaciones tales como una hora razonable para descanso de 

almuerzo y quién es responsable de la limpieza de un camión determinado, 

se discutieron en profundidad antes de la ratificación del contrato. El tono de 

todo comentario fue una pregunta : ¿Serían los patronos justos en su 

aplicación del contrato? 

Los camioneros recibirán buena paga de acuerdo a los estándares de 

Arizona ($12 - $13 por hora o $0.93 a $1.93 sobre el promedio por hora en 

manufactura en Arizona). Sin lugar a duda trabajarán duro para conservar 

sus empleos pero está en duda, si como los trabajadores de la Corporación 

4 



• de Cobre MAGMA, trabajarán más inteligentemente o tomarán la 

responsabilildad de mejorar la productividad. En su charla de la 

Conferencia, Donna Sammuels, una empleada de la industria automotriz y 

ahora parte de la gerencia en la revolucionaria Corporación SATURN, señaló 

que los trabajadores . insatisfechos no rinden como pudieran en su trabajo. 

Esto es cierto especialmente cuando se trata del comprÓmiso intelectual y 

emocional. En la presentación de su taller, Donna presentó el diagrama de 

la página siguiente; el cual muestra el tipo de compromiso en el lugar de 

trabajo que es necesario por parte de los trabajadores de hoy en día. 

La compañía de buses municipales SUN TRAN de Tucson atravesó 

por problemas similares que afectaban a Piedras y Arena Tucson. Los 

trabajadores pararon en 1980 en reacción a reglas de trabajo aplicadas 

arbitraria y discriminatoriamente por los patronos. Como resultado, los 

nuevos gerentes se sentaron con el comité local de trabajadores rasos y 

produjeron un acuerdo para conformar un comité obrero-patronal para 

prevenir y solucionar problemas de manera oportuna además de ayudar a 

• los patronos a ofrecer mejores servicios públicos, a menor costo y de la 

manera más segura posible. 

• 

En una entrevista, los representantes obrero-patronales declararon 

enfáticamente que el comité había funcionado bie.n. El ausentismo y las 

quejas han descendido. El mejor mantenimiento de los vehículos ha 

reducido costos. La revisión de accidentes es más eficiente y conduce a una 

mejor acción remedia!. Los empleados tienen una oportunidad de continuar 

su educación con ayuda económica de SUN TRAN 

"Exigió flexibilidad de cada una de las partes. Una gran dosis de 

disponibilidad a escuchar y ayuda a los empleados con sus problemas 

personales. Los comités obrero-patronales exigen una gran cantidad de 
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toma y daca, y sobre todo, una gran cantidad de compromiso de parte de 

todos sus miembros". 

De todos los experimentos de cooperación, SATURN, un afiliado 

autónomo de General Motors en competencia con los carros compactos 

japoneses, es el más radical, la GM y el UAW conjuntamente edificaron la 

compañía, trabajando juntos en el diseño, construcción y funcionamiento de 

la fábrica en Springfield, Tennessee. "Nuestro diseño, planeación, 

construcción y mercadeo están hechos con el apoyo de los trabajadores 

sindicalizados." 

Los trabajadores ganan 90% de los salarios de la GM y un plan de 

compartir ganancias que pone en juego un mínimo de 10% de su salario. 

Todo lo que no aporta el valor agregado de este carro pequeño y 

competititvo ha sido eliminado. Los equipos de trabajo son responsables de 

mantener la calidad óptima. Una revisión de la calidad toma lugar cada 

semana . 

Para asegurar la fuerza de trabajo más entrenada; los empleados de 

SATURN participan en programas de entrenamiento y educación por lo 

menos 5% de sus horas bases de trabajo, o 92 horas al año. Donna y su 

colega sindical están estudiando por un título de postgrado (Máster) con 

ayuda de SATURN. 

Los trabajadores de SATURN han creado sistemas únicos para 

máquinas de carros. Las sugerencias importantes de los clientes están 

incorporados en los diseños de los carros en un tiempo record. "Se 

comparte toda la información por que todos estamos trabajando juntos. 

Somos ca-dueños del negocio." 

SATURN se ha convertido en una empresa rentable. Tiene más 

pedidos que su capacidad productiva y ha mantenido sus costos de 
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publicidad a la mitad de otras divisiones del mismo tamaño de la GM debido 

a que el 60% de sus ventas es producto de las recomendaciones de los 

dueños actuales del carro. 

Así cuando la negociación basada en los derechos había sido 

institucionalizada y los sueldos de la mayoría de los obreros industriales 

habían sido extraídos de la competencia, la competencia extranjera y no

sindical y las nuevas tecnologías pusieron de cabeza las relaciones laborales 

En Arizona, estado rico en cobre, estas fuerzas nuevas pegaron con 

gran impacto. Además de un bajón en los precios del cobre debido a la 

venta subsidiada ("dumping") de cobre por parte de varios países y una 

recesión económica, "nuevas tecnologías, nuevos diseños de trabajo y 

nuevas filosofías gerenciales comenzaron a hacer todo obsoleto. A veces, el 

trabajador se convirtió en obsoleto. Ya no era necesario usar obreros 

calificados para una parte de las tareas complejas, el trabajo rutinario 

necesitaba menos mano de obra, más maquinaria, excavadoras más 

grandes, camiones de mayor capacidad, cintas de transporte en vez de 

trenes, éstos en particular, beneficiarios de la tecnología y rediseño de 

trabajo. La productividad en la industria del cobre, medida en toneladas por 

hora-hombre, estaba subiendo mientras los números de trabajadores 

empleados por la industria estaban bajando.'' (3) 

El Director Adjunto Wood analizó cómo en 1980 - 82 el mercado, con 

ayuda de la Administración Reagan, se había convertido en la fuerza 

principal de las relaciones obrero-patronales. Ser competitivo significaba 

volverse flexible en todos los aspectos del negocio. Esta flexibilidad 

apuntaba a 3 diferentes vertientes de las relaciones laborales: 

1 Bajar costos. Bajar salarios y beneficios. Aumentar el uso de 

empleados temporales y de contrato a; término fijo. Contratar la oferta más 
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baja. Estas medidas están siendo cada vez más y más utilizadas por el 

comercio y los gobiernos hoy en día. (4) 

2. Conceder a los empleados una voz limitada en el negocio de tal modo 

que estimule la iniciativa y las ideas para hacer más productivo el trabajo, 

pero el control del negocio permanece en manos de los patronos. Es una 

aproximación superficial al problema. (5) 

3. Reconocer que el cambio fundamental en todos los aspectos del 

negocio es necesario. Desarrollar una nueva estrategia de recursos 

humanos en la cual "el trabajo no es un costo variable sino una inversión 

importante". La AFL-CIO llama a éste un sistema de alto rendimiento y altos 

salarios. Otra vez estudiemos el diagrama de SATURN en la página.5. 

Comunica una visión de los cambios necesarios para hacer que esta 

alternativa funcione. (6) 

El problema, como lo comentaba el Comisionado Wood, es que los 

aspectos legales del sistema de relaciones laborales estadounidenses están 

basadas en los principios de fuerza y derechos . Aún no ha incorporado la 

negociación basada en intereses aunque algunas partes de los gobiernos 

federal, estatal y local y algunas industrias privadas están experimentando 

con el concepto en base a intereses o en gana-gana. 

La alternativa 3 implica un cambio de cultura de parte tanto de los 

trabajadores como de los patronos. Cuando los sindicatos y los nuevos 

patronos en MAGMA Cobre comenzaron su experimento en las 

Negociaciones Laborales de Solución de Problemas en 1991, presentaron la 

acción como el abrir una puerta a un territorio totalmente desconocido Y 

después dar un paso adelante solamente con buenas intenciones y la 

necesidad de cambiar, como guía . 
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La Federación de Trabajadores Norteamericanos (AFL-CIO) y sus 

afiliados se han convencido que los nuevos sistemas de trabajo requieren 

sindicatos que adopten una agenda extensa buscando representar a los 

trabajadores en el amplio espectro de las decisiones patronales en las 

cuales están interesados estos trabajadores. 

En su documento de 1994 "El Nuevo Lugar de Trabajo Americano: 

Una Perspectiva Laboral", la Federación reconoce que este cambio es un 

proceso difícil para los líderes sindicales y los trabajadores : 

Para muchos líderes sindicales, entrar en la nuevas participaciones y 

diseñar nuevos sistemas de trabajo es una aventura en un territorio 

desconocido. Tienen que aprender un nuevo lenguaje, nuevos conceptos y 

algunas veces, nuevas habilidades. Y lo que es más importante, tienen que 

encontrar maneras de diferenciar lo que es y no es importante y la diferencia 

entre los programas substanciosos que prometen el avance de los intereses 

de los trabajadores y aquellos programas sin valor real que son un paquete 

engañoso, ofrecido por oportunistas. 

En este área nosotros en la AFL-CIO, no hemos estado lo 

suficientemente alertas respecto a las necesidades de los líderes sindicales 

que están en la línea de fuego. No se ha hecho suficiente por proveerlos de 

la información, instrucción y asistencias adecuadas. El resultado ha sido que 

los sindicatos, fuera de las relaciones de negociación nacionales, no han 

estado suficientemente bien preparados para responder a las propuestas 

empresariales y han sido abandonados al tomar la iniciativa en la búsqueda 

de la reorganización del trabajo. 

Este cambio fundamental en las políticas para estimular una mayor 

participación individual del trabajador en el trabajo y en la toma de 

decisiones colectivas en la empresa al nivel estratégico, por parte del 
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sindicato , es una razón importante por la cual la membresía de la AFL-CIO 

se incrementó en 350.000 en los últimos dos años. 

Para los patronos, la clave para distinguir entre un cambio superficial 

(enfoque número 2) o cambio dramático en el cual el trabajo es visto como 

una inversión, todo se reduce a una sola palabra: empoderamiento 

(empowerment) o la delegación de autoridad a una(s) persona(s) más 

cercana(s) al problema o proceso para tomar decisiones sobre qué hacer y 

llevarlas a cabo. En una charla en 1994 con los empresarios colombianos, el 

Profesor de Harvard Quinn Milis aseguró que la causa principal para el 

fracaso de los esfuerzos de reingeniería en una compañía se debía a la ·poca 

voluntad de los patronos para permitir la difusión de sus poderes de toma de 

decisiones. 

Mientras que hay excelentes ejemplos de este tipo de cooperación 

obrero-patronal (7), solamente es una minoría (aunque creciente) de firmas 

en el sector privado. En 1993 el gobierno federal comenzó un operativo 

gigante para transformar sus relaciones con los empleados federales y sus 

sindicatos con la Orden Ejecutiva 12871 del Presidente Clinton, de 

Consorcios Obrero-Patronales (8). 

Una mayor confrontación entre la AFL-CIO y la empresa privada reside 

en si los sindicatos son n.ecesarios en el proceso de empoderamiento de los 

trabajadores. 

El ex Ministro de Trabajo, Profesor Ray Marshall, afirma que el 

componente clave para el desarrollo de un lugar de trabajo de alto 

rendimiento es "una fuente independiente de trabajo para los trabajadores -

un sindicato y un contrato colectivo que proteja a los trabajadores en su lugar 

de trabajo, les ayude a equilibrar la relación de poder con los patronos y que 

les conceda mecanismos para resolver los desacuerdos que surgen de la 
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naturaleza intrínsecamente conflictiva de las relaciones obrero-patronales" .. 

(9) 

"La mayoría de los representantes patronales ven la participación de 

los empleados como una parte integral del proceso de trabajo y creen que la 

participación efectiva puede ser lograda tanto en ambientes sindicales como 

no sindicales" (1 O) 

Firmas antisindicales como MARRIOTI y TEXAS INSTRUMENTS 

tienen programas de participación de los empleados (E.I.) para crear lugares 

de trabajo más productivos y para llegar a acuerdos respecto a los deseos 

crecientes de los empleados de más satisfacción intelectual y emocional en 

el trabajo. Estas empresas aducen que la prohibición de NLRA contra la 

creación de programas de E.l por parte de los empleados que tocan las 

condiciones de empleo y compensaciones es un anacronismo y un peligro 

para la creación de lugares de trabajo de alto rendimiento como se muestra 

en las decisiones de NLRB en los casos que involucran a DuPont y 

Electromation . (11) 

La mal llamada Ley Para Fomentar La Cooperación Entre El Empleado 

y La Gerencia (Team Act), que se está debatiendo actualmente en el 

Congreso, adopta este punto de vista y aflojaría las restricciones en cuanto a 

lo que pueda hacer un patrón para establecer comités de cooperación. Esta 

legislación abriría la puerta a un nuevo período de comités de cooperación 

dominados por la empresa bajo un disfraz diferente de la que existía en los 

años 30 cuando la NLRA prohibió esta práctica. 

Los sindicatos destacan que sin protección efectiva (un sindicato) los 

trabajadores no se sienten libres para expresar sus ideas e iniciativas, un 

argumento respaldado por The Fact Finding Report (Reporte de 

Descubrimiento de Hechos) de la Comisión Dunlop. Personalmente 

presencié la franqueza de los trabajadores en una reunión de MAGMA. Ellos 
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dan todo de sí mismos sabiendo que los patronos respetarán sus puntos de 

vista, pero que si es necesario, tendrán el respaldo del sindicato en caso de 

represalias por sus opiniones y observaciones. 

Las encuestas encuentran permanentemente que más del 80% de los 

empleados norteamericanos quieren poder intervenir en las decisiones que 

afectan sus empleos y como se realiza su trabajo. Una encuesta reciente de 

la Organización Gallup y del Instituto de Investigación de Beneficios de 

Empleados encontró que el 83% estaba de acuerdo o fuertemente de 

acuerdo que la mayoría de las empresas no da a sus empleados suficiente 

participación en las decisiones que los afectan. Com-binando estos 

porcentajes con el numero de trabajadores que no están actualmente 

cubiertos por alguna forma de proceso de participación, esto implica que 

puede haber unos 40 a 50 millones de trabajadores que desean participar en 

las decisiones en su trabajo pero que carecen de oportunidades para 

hacerlo . 

De nuevo, entrevistas con grupos de enfoque dan una nueva luz sobre 

las dificultades que tienen los empleados para involucrarse más. La mayoría 

de los participantes sentían que sus patronos se sentirían amenazados por 

los esfuerzos de los empleados para proponer la formación de grupos o 

equipos para solucionar problemas. Algunos temían represalias. Otros 

temían que sus empleadores vieran esto como un esfuerzo para organizar 

un sindicato, y esto ponía en peligro los empleos o carreras de los líderes de 

este tipo de esfuerzos. Otros expresaron una sensación de frustración para 

iniciar cambios que no tenían el respaldo activo de sus supervisores o 

patronos principales. El tomar iniciativas para proponer cambios de maneras 

que iban más allá de los esfuerzos individuales y que involucraban cualquier 

proceso grupal o colectivo, era visto por la mayoría de los participantes como 

riesgoso o inútil. (12) 

13 



• 

• 

• 

El único defecto de la conferencia fue la ausencia de discusión sobre 

el Reporte Dunlop. Al principio del trabajo de la Comisión había una 

esperanza de que se podía ayudar a modelar un acuerdo entre los 

empleados y los patronos para fortalecer la débil protección del NLRA a 

favor de los derechos de los trabajadores, para organizar y asegurar un 

primer contrato en intercambio de una definición nueva y más amplia de lo 

que pueden hacer los patronos, y usar el proceso E.l. sin la creación de 

sindicatos o grupos de trabajo dominados por la companra. 

Desafortunadamente, ésta era sólo una esperanza fugaz. A pesar de las 

crecientes violaciones de las leyes laborales, la Comisión escuchó de 

muchos representantes de empresarios que creen que la ley corriente está 

funcionando bien, por lo menos para el grueso de los empleadores y 

empleados. 

En la conferencia, el Vicepresidente de Relaciones Laborales de U.S. 

West Communications explicó y alabó la cooperación entre la lnternational 

Brotherhood of Electrical Workers (el Sindicato Internacional de Trabajadores 

para la Electricidad- IBEW) y el Communications Workers of America (el 

Sindicato Internacional de los Trabajadores de Comunicaciones-CWA) y la 

compañía. Una mayor estructuración de la organización que impactó el 50% 

de la fuerza de trabajo, la eliminación de 4.000 empleos y la consolidación 

de 560 centros de trabajo en 120 ciudades, a 26 centros de trabajo en 1 O 

ciudades: tuvo lugar dentro del contexto de acuerdos con los sindicatos. Aún 

así, en las recién adquiridas operaciones no-sindicales, el Presidente 

Manseth dió la impresión de que U.S. West no haría nada más para 

estimular la sindicalización que sólo informar a sus subsidiarias que no 

deben violar las leyes mientras llaman a los sindicatos a organizar sus 

competidores no sindicalizados tales como M.C.I. y Sprint. En un lugar 

como Atlanta, Georgia donde U.S. West tiene una subsidiaria, esto significa 

que el tipo "viejo amigo" de relaciones laborales en las cuales los sindicatos 

están proscritos se animarán a continuar. Aún las compañías con muy 

buenas relaciones obrero-patronales gustan de tener divisiones sin 
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sindicatos para balancear la presencia del sindicato, como un ejecutivo de 

Westinghouse explicó cándidamente en un almuerzo de IRRA hace varios 

años (13). 

La Conferencia invitó a Hughes Missile Systems Company (Compañía 

de Sistemas de Misiles Hughes) y a su sindicato, la lnternational Association 

of Machinists (la Asociación Internacional de los Trabajadores de Metal

Mecánica - I.A.M.) para explicar su reorganización de trabajo y el programa 

de educación/entrenamiento que comenzó en 1987. La compañía sabía que 

los presupuestos de defensa iban a declinar y que la fórmula antigua de 

costo/sobreprecio estaba por desaparecer. En 1986 muy pocos obreros 

estaban estudiando después de las horas de trabajo, aunque la fuerza de 

trabajo deseaba más oportunidades de empleo y la posibilidad de una 

carrera en el camino de ascenso en la compañía. Sin calificar las 

habilidades de los trabajadores y sus capacidades de solucionar problemas, 

Hughes no podía incrementar las responsabilidades de cada trabajador, de 

tal manera que un ensamblador podía ser su propio inspector de calidad y un 

operario de máquina podía ser la misma persona que la acondicionara, 

programara y efectuara el mantenimiento básico. 

Hughes y su sindicato redujeron 150 clasificaciones de trabajo a 50., 

Además de aumentar las habilidades, barajar las ocupaciones reduce los 

costos. Por ejemplo, la planta L-S Electro-Galvanizing de Cleveland no usa 

operadores de grúa que tradicionalmente pasan varios períodos de espera 

en sus cabinas durante sus horas de trabajo. Los trabajadores del taller 

controlan la operación de las grúas a través de control remoto. 

Entre 200 a 300 trabajadores de Hughes toman cursos prescritos en 

una universidad comunitaria local cada semestre, muchos de los cuales 

fueron creados para las necesidades de Hughes y son dictados por los 

empleados de Hughes. Los empleados pueden ascender por la escala de 

carrera y recibir aumentos salariales por sus conocimientos adicionales y 
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habilidades. (14) Los trabajadores contribuyen con sus nuevas ideas y 

algunos se convierten en los ingenieros de sus operaciones. "Si nos 

quedamos sin trabajo en una categoría o tenemos exceso de trabajo en otro 

departamento, podemos desplazar gente a otra categoría, podemos 

desplazar gente a otra área que conocen", dijo el representante de la 

gerencia de Hughes. 

Desde el punto de vista de un trabajador, hay peligros en este nuevo 

sistema y especialmente si no hay sindicato. En Canadá un consorcio de 

empresas entre G.M. y Susuki llamado CAMI, está produciendo el GEO 

METRO y vehículos deportivos. Usando los principios de producción magra 

(lean production) desarrollados por Toyota, CAMI prometió a sus empleados 

educación, entrenamiento y participación en el proceso de producción. Los 

trabajadores desarrollarían nuevas capacidades y un sentido de nuevo 

compromiso en su trabajo. 

En 1992 el Sindicato Local de los Trabajadores del Auto de Canadá se 

fue a la huelga contra CAMI, pues el sistema de producción usaba cada vez 

menos empleados en cada sección hasta el punto de que todos los equipos 

estaban experimentando aceleraciones no razonables y aumento de 

problemas ergonómicos, de seguridad y de salud. El entrenamiento fue 

diseñado para dar a los patronos la flexibilidad de cambiar a los trabajadores 

de un trabajo a otro pero no de estimular a los empleados a alcanzar un nivel 

mayor de comprensión y de habilidades tecnológicas. 

La huelga terminó cuando CAMI aceptó dialogar con el sindicato sobre 

estos temas, ofrec"er asistencia educativa fuera de la planta y notificar al 

sindicato en más detalle sobre los cambios tecnológicos anticipados y sus 

efectos en la fuerza de trabajo. Esto no hubiera sido posible sin el sindicato 

(15) . 
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Arizona produce dos terceras partes del cobre extraído en los Estados 

Unidos. Ha sido el escenario de grandes batallas entre los mineros y los 

dueños de las minas. En 191 O, Phelps Dodge (PD) develó un intento de la 

Federación de Mineros del Oeste para organizar un sindicato. Al principio de 

los años 80, PD destruyó sus sindicatos al dividir las comunidades mineras y 

usar supervisores y rompe-huelgas para continuar la producción. Las 

mayores . compañías mineras de cobre, Phelps Dodge y Cyprus, no son 

sindicalistas actualmente. 

Las otras dos compañías, ASARCO y MAGMA, podrían haber tratado 

de romper los sindicatos argumentando los bajos precios del cobre y la 

competencia no sindicalizada, pero no lo hicieron. En parte, la huelga de 

Phelps Dodge fue un asunto tan terrible que muchos trabajadores, líderes 

sindicales y gerentes ejecutivos, no querían que se repitiera . 

Las huelgas eran un asunto de cada tres años en la industria del 

cobre. Durante el conflicto mensual o de 6 semanas, la mina se aperaba de 

herramientas y reparaba sus equipos. Después venían tres años de 

desacuerdos sobre el intento de los convenios colectivos acordados. En 

1967-68, una gran huelga contra KENNECUT duró casi nueve meses. 

Como Donna Sammuels apuntó en la Conferencia: "Si siempre se 

hace, lo que siempre se hace, ¡siempre se logrará lo que siempre se logró!" 

Así que comenzando a finales de los 80, MAGMA y después ASARCO 

se agruparon en equipos con sus sindicatos (especialmente United 

Steelworkers of America (Trabajadores de Acero) para crear una relación 

totalmente nueva basada en el respeto mutuo , sin huelgas o cierres, 

trabajando conjuntamente, dando más control a los trabajadores y 

compartiendo ganancias . 
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En el caso de ASARCO-Complejo Ray Mines, grupos de acción 

rompe barreras han elevado la capacidad de arrastre del sistema férreo, 

mejoró el mantenimiento de camiones y se aceleró el tiempo de reparación 

de bombas, entre otras muchas mejoras. Los 1.2 millones de dólares en 

gastos de entrenamiento desde 1992 pronto se pagarán en ahorro de costos 

de producción. 

El proyecto más avanzado está sucediendo en MAGMA donde desde 

1988 hasta finales de 1994 la compañía incrementó la producción en un 78% 

y redujo los costos de producción en 20 centavos por libra, o 26% (17). Uno 

de los ingredientes claves en este incremento de productividad ha sido el 

permitirles más responsabilidades a los empleados, cuyos representantes se 

reúnen con los patronos en una junta llamada La Voz de MAGMA. La 

reducción de costos en 1994 fue resultado de una mayor producción de las 

minas de MAGMA y un aumento en la productividad de la fuerza de trabajo . 

(17) 

Fui observador de La Voz de MAGMA y me sorprendí por la cortesía 

existente entre los trabajadores y los patronos, el tiempo y la paciencia 

dedicados a cada idea que un empleado o un supervisor expresaban y cómo 

se compartía la información empresarial y sus estrategias. En realidad lo 

que yo estaba presenciando era parte de una evaluación contínua a una 

estrategia tripartita (trabajadores, sindicato y patronos) diseñada para hacer 

de MAGMA un productor de cobre y de productos no ferrosos de clase 

mundial. 

El resultado de la reunión fue un arreglo entre las unidades no

sindicalizadas, los representantes de 11 sindicatos, los supervisores y la alta 

gerencia para alcanzar sus metas acordadas para el año 2000 en vez del 

2006 como era la visión original. Este logro doblaría la producción de 

MAGMA y la haría menos vulnerable a una compra por grupos ajenos debido 

a los bajos valores de sus acciones ($18 por .acción) comparados con otras 
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compañías de cobre estadounidenses e internacionales (Phelps Dodge, $56 

por acción). MAGMA proyecta que el mercado del cobre se sostenga en un 

crecimiento del 2.6% cada año hasta el próximo siglo debido a la creciente 

necesidad de cobre en los países desarrollados (por el aumento de uso en el 

hogar y en los automotores) y los proyectos de infraestructura de los países 

en desarrollo y especialmente China, India e Indonesia. 

El Servicio Federal de Mediación y de Conciliación (FMCS) está 

ayudando a introducir y enseñar el concepto de negociación en base a 

intereses como una alternativa al tipo más conflictivo de negociación en base 

a poder que se usa en la mayoría de las situaciones hoy en día. El FMCS 

define la negociación con base a intereses como una negociación basada 

en Principios, Presunciones, Pasos y Técnicas que entrenan a los 

Negociadores para lograr resultados positivos para ambas partes. El 

proceso sigue 4 principios, ya sea que se use para negociación, comités 

obrero-patronales, solución de problemas o mediación de quejas y agravios . 

"Principios en 'Base a intereses' : 

* Basarse en principios, no en personalidades 
* 

* 

* 

Basarse en intereses, no en posiciones 

Crear opciones para satisfacer intereses tanto mutuos como 

individuale~ 

Evaluar opciones con estándares, no con poder. 

Presunciones en Negociación en Base a Intereses : 

* 

* 

* 

* 

* 

Las negociaciones fortalecen las relaciones 

Ambas partes pueden ganar 

Cada parte debe ayudar a la otra a ganar 

La discusión abierta amplía los mutuos intereses y las opciones 

Los estándares pueden reemplazar el poder en los resultados de 

las negociaciones" (15) 
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En Tucson todos los distritos de escuelas públicas a excepción de 

uno, están negociando con el Sindicato de Profesores usando un sistema 

basado en intereses o negociación gana-gana. Esto permite a los miembros 

de las juntas locales de la Asociación Educativa de Arizona involucrarse en 

la estrategia de crear un mejor sistema educativo. Gana-gana ayuda a 

enfocarnos en los alumnos dice Jeff Thomas, Presidente de la Asociación 

Educativa de Amphitheater. 

"En el estado hay una tendencia a olvidar que la educación es una 

necesidad de inversión a largo plazo", dice un profesor de origen europeo de 

la Universidad Estatal de Arizona. "La gente parece buscar gratificación 

instantánea y los políticos le siguen el juego. Al mismo tiempo la sociedad y 

los estudiantes son más conservadores hoy que hace 25 años. El avance 

del individuo se ha enfatizado aun cuando no sea éste el interés primordial 

de la comunidad colectiva". 

En mi visita al Distrito Educativo de Amphitheater los patrones y 

represen-tantes laborales describieron cómo había sido destrozado el 

sistema de educación vocacional de Arizona. También trazaron la tendencia 

a la baja de fondos y del respaldo político del estado para la educación 

pública al mismo tiempo que a las escuelas se les exige ofrecer más y más 

programas especiales a los alumnos. 

Aún así, gana-gana ha tenido éxito. Los acuerdos han: (a) dado a 

cada escuela flexibilidad para diseñar sus propias maneras de enfrentar los 

problemas y lograr sus metas educativas, (b) permitido que por medios 

creativos se recorten los costos para garantizar un fondo adecuado para los 

salarios de los maestros y las necesidades educativas importantes y (e) se 

desarrolle un sentido más unificado sobre lo que la educación debe lograr 

por parte de los profesores y sus sindicatos, administradores y miembros de 

las juntas y el público. La estrategia y la acción de la gerencia y del 

sindicato, basadas en intereses bien definidos mutuamente acordados, han 
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ayudado a mantener las escuelas de Tucson en niveles educativos 

razonables y en algunos casos, han traído importantes mejoras. 

Así que sí hay luminosidad en Arizona, a pesar de las compañías 

informacionales sin sindicatos, más bajos niveles de vida que· en otros 

estados y la negligencia de los oficiales estatales respecto a la educación 

pública. Sus cálidos rayos se proyectan más allá de treinta años de 

conferencias obrero-patronales. Treinta años de trabajadores, patronos, 

académicos, árbitros, mediadores y demás personas interesadas en lograr 

acercamientos, no solamente para hablar sobre los problemas y conflictos, 

sino también sobre cómo sus compañeros están cambiando los lugares de 

trabajo para adaptarse al futuro. Así que cuando nosotros los participantes 

volvamos a nuestro diario quehacer, llevemos una nueva visión revitalizada 

de que el cambio positivo es posible si se desea lograrlo con cuerpo, alma y 
mente . 
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NOTAS FINALES 

Como resultado de Taft-Hartley Obrero-Patronal de 1947, los estados 

pueden prohibir las cláusulas de contratos que requieran afiliarse al 

sindicato como una condición para obtener y mantener el empleo, 

aunque la ley federal permita esto. 

En los estados de derecho-al-trabajo, el promedio de salario anual 

está muy por debajo del promedio nacional de 1993 de $26.362. 

Arizona tiene un promedio de $23.5012 quedando en el puesto 29 

entre 50 estados. Sin embargo, otras cifras que se presentan· a 

continuación muestran cómo las políticas del estado de Arizona contra 

la libre negociación colectiva han echado su estándar de vida por la 

borda. Por esto es que los sindicalistas dicen que la terminología de 

derecho-al-trabajo debería cambiarse al derecho-a-trabajar-por

menos: 

* 

* 

* 

* 

1993 Ingreso de población y personal: 

promedio nacional : $20.781 

Arizona: $18.119 (puesto 37) 

1993 Salario promedio por hora en manufactura: 

promedio nacional: $11.76 

Arizona 

1992-1993 Tasas de pobreza: 

promedio nacional: 

Arizona: 

1993 puesto en salud infantil 

promedio nacional: 

Arizona: 
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$11.07 (puesto 36) 

15.0% 

15.6% (puesto 34) 

en o sobre la línea básica (O) 

-9 (puesto 44) 
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* 1992-1993 Personas no cubiertas por seguro de salud : 

promedio nacional : 15.2% 

Arizona: 17.1% (puesto 40) 

La anterior información procede de un folleto de la AFL-CIO titulado 

"Qué está mal en el derecho-al-trabajo: Un cuento de dos naciones". 

Las estadísticas mencionadas vienen del Ministerio del Trabajo de los 

Estados Unidos, Oficina Nacional de Censo y de Northwestern 

National Life lnsurance Co. 

2. La resistencia de la General Motors a una huelga del UAW de 

noviembre de 1945 a marzo de 1946 mostró la decisión de los 

patronos estadounidenses de no permitir que intervinieran ni el 

sindicato ni el gobierno en sus decisiones de negocios. No aceptó 

sostener incrementos de salarios con la promesa de que no haría 

alzas de precios. No abrió sus libros como lo solicitó Walter Reuther ni 

tampoco accedió al aumento de 19.5 centavos por hora recomendado 

por la junta de revisión de situaciones del Presidente de los Estados 

Unidos. 

En 1948 la G.M. estableció el patrón de negociación para muchas 

industrias al instituir aumentos sostenidos en base a costo de vida y 

productividad. 

"La compañía definió así los términos para tratar con el UAW. El 

sindicato fue aceptado en presencia permanente. Los beneficios 

estarían por venir a intervalos regulares y en incrementos decentes. 

La esencia de la autoridad gerencial se debería respetar. En este 

tema, la dureza desplegada en la situación de precios caracterizó las 

políticas de la G.M. en cada nivel. La compañía no negociaría en 

determinados temas dentro de ámbitos de la gerencia. Se opuso a 

cualquier forma de cooperación obrero-patronal que le diera al 
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sindicato un lugar aunque fuera menor o de consejería, dentro de los 

dominios de la gerencia. Demandó el cumplimiento de los contratos 

colectivos en una forma extremadamente estricta. Al presentar las 

quejas, el Vicepresidente de Relaciones Laborales sostuvo en 1949 

que "hemos hecho todo esfuerzo razonable para solucionar los casos 

intrascendentes ... pero no hemos cedido terreno en cuestiones de 

principios fundamentales que tuvieran la tendencia a disminuir la 

responsabilidad de la gerencia para manejar el negocio." En materia 

de disciplina sobretodo, la compañía reforzó vigorosamente su 

autoridad. 

David Brody, Workers in Industrial America (p. 185). 

Jonathan D. Rosemblum, Copper Crucible (ITHACA, 1995, p.74). 

El representante de la AFL-ClO Steve Bieringer habló de una 

preocupación sindical de que más y más trabajo es de tiempo parcial y 

temporal, sin pago de beneficios. Hay un temor de que esta categoría 

en aumento de trabajadores ocasionales (estimados en 20% y más de 

la fuerza l·aboral) pudiera convertirse en una fuerza destacada para la 

conformación futura de salarios, condiciones laborales y derecho a 

sindicalizarse. 

En Reporte y Recomendaciones de diciembre de 1994, la Comisión 

para el Futuro de las Relaciones Obrero-Patronales (Comisión Dunlop) 

reportó que el crecimiento de los trabajadores ocasionales es un 

desarrollo saludable tanto como una causa de preocupación . 

"En el lado positivo las relaciones con los empleados temporales son 

en muchos sentidos, una sensible respuesta al actual mercado global 

competitivo. Los beneficios son claros en cuanto a lo que varias 

formas de trabajo temporal pueden ofrecer a algunos empresarios y 
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algunos trabajadores. Los arreglos temporales permiten a algunas 

firmas maximizar la flexibilidad de la fuerza laboral frente a las fuerzas 

de temporadas o cíclicas y a las demandas de métodos modernos 

tales como producciones justo-a-tiempo. Esta misma flexibilidad 

ayuda a algunos trabajadores, muchos de los cuales tienen que 

responder a las demandas familiares ... " 

"En el lado negativo, como lo anota el Reporte de Búsqueda de 

Hechos, los arreglos temporales pueden introducirse simplemente 

para reducir la cantidad de compensación que se paga por la misma 

cantidad y valor del trabajo, lo cual despierta algunas inquietudes 

sociales graves. Es preocupante que los trabajadores temporales 

sean sustraídos desproporcionadamente de los sectores más 

vulnerables de la fuerza de trabajo. Generalmente reciben menos 

remuneración y menos beneficios que los trabajadores de tiempo 

completo o "permanentes" y es menos posible que se beneficien de 

las leyes laborales y de empleo. Un gran porcentaje de trabajadores 

que tienen empleos de tiempo parcial o temporales lo hacen contra su 

voluntad. La expansión de trabajos temporales ha contribuido a la 

creciente brecha entre los trabajadores de altos y bajos salarios y a 

incrementar la sensación de inseguridad entre los trabajadores que se 

nota en el Reporte de Búsqueda de Situaciones (p.93-94)." 

5. Procesos de calidad en forma de control estadístico de calidad 

(Deming), control total de calidad (Juran), cero defectos (Crosby) y la 

gerencia a base de calidad total (Drucker) regularmente están 

aplicados en una forma impuesta de arriba para abajo por compañías 

norteamericanas. Mientras se requiere algo de participación de los 

trabajadores, esta participación está limitada a sus responsabilidades 

de trabajo específicas y no permite una participación del trabajador y 

su sindicato en formular y ejecutar estrategias de niveles más altos . 
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6. Empleados en otros países han sido más rápidos en aceptar cambios 

substanciales, como lo demuestra la experiencia de Japón, Alemania, 

Italia, Suecia y Australia. Son otros países que han desarrollado 

alternativas a la producción en masa. Parece que los empleados 

estadounidenses escogen a medias las lecciones de otros países, 

buscando una receta mágica en vez de un sistema coherente. En el 

exterior los sindicatos hacen un papel importante en la implementación 

de los nuevos sistemas de trabajo, pero la mayoría de los 

empleadores norteamericanos no consideran un sindicalismo fuerte 

como f~ctor en sus estrategias de cambio Robert Baugh, (Trabajo 

Cambiante: Una Guía Sindical Para Cambios en el Lugar de Trabajo, 

Human Resources Development lnstitute AFL-CIO, Traducción en 

Español por IADSL). 

7. Algunos ejemplos sobresalientes son compan1as grandes: Ford, 

AT&T, Corning y Nabisco; (empresas medianas) Xerox, Harley 

Davidson y Magma; y (pequeña) Eric Stroyer Company . 

8. Bieringer mencionó que el Departamento de Empleados Públicos de 

AFL-CIO ha publicado un excelente folleto de 23 estudios de casos en 

el gobierno donde los empleados, sus sindicatos y patronos están 

trabajando conjuntamente con éxito para reinventar el gobierno . 

9. Ray Marshall en una conferencia sobre lugares de trabajo de alto 

10. 

·desempeño y entrenamiento de la fuerza laboral, auspiciado por el 

Industrial Union Department de la AFL-CIO el 26-27 de septiembre de 

1991. 

La Comisión sobre el Futuro de las Relaciones Obrero-Patronales 

(Dunlop Commission ), Fact Finding Report, mayo 1994, p. 55-56 . 
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11. Ver el artículo de Susan Dentzer "Hijacking High Performance" en 

U.S. News & World Report de agosto 2 de 1993, pág. 51 . 

12. Comisión Dunlop, Fact Finding Report, p.52 

13. La Industrial Relations Research Association (IRRA) es una 

organización sin ánimo de lucro de prácticas en relaciones industriales 

y de estudiosos interesados en una mejor comprensión de 

entendimiento y mejora de las relaciones laborales. Las juntas locales 

realizan reuniones mensuales sobre los temas principales del día. Las 

reuniones regionales y anuales que presentan una gran cantidad de 

conferencistas y talleres sobre relaciones laborales son parte del 

esfuerzo informativo de IRRA. Los procedimientos de las reuniones 

son publicados y contienen información actualizada y pormenores de 

las relaciones obrero-patronales. Para más información, comuníquese 

con: 

INDUSTRIAL RELATIONS RESEARCH ASSOCIATION 

7226 Social Science Building, University of Winsconsin, 

1180 Observatory Orive, Madison, Wl 53706-1393 U.S:A. 

Teléfonos: 608/262-2762 

14. El pago por conocimientos y el manejo de múltiples destrezas está 

vbasado en la idea, por ejemplo, de que .un operador pueda calibrar 

una máquina (hasta programarla), manejarla, mantenerla y ser capaz 

de garantizar la calidad de su producto sin ntevención de otros 

trabajadores al menos que se trate de una situación extrema. Incluye 

el aprendizaje de la mayoría o todas las destrezas de los diferentes 

trabajos de un equipo de trabajo. Es un sistema orientado al 

cumplimiento de tareas que provean un producto o servicio completo y 

no, como el sistema de Taylor y Ford, un trabajo para llevar a cabo 

una sola función sin relación a otros trabajos y al producto final. 
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Cuando Hughes y su sindicato, el IAM, comenzaron el proceso de 

cambio en 1987, muy pocas empresas tenían programas similares 

para estudiar. Al principio hubo alguna resistencia de los trabajadores 

por que temían cambiar sus costumbres de trabajo de 30 años. 150 

categorías de trabajo fueron reducidas a 50 a través de la negociación. 

Se rehizo totalmente el contrato colectivo en 1990 para tomar en 

cuenta estos cambios y sus impactos en la fábrica. El sindicato trabajó 

duro con la membresía para explicar el por qué de los cambios y como 

iba a funcionar el nuevo sistema. Actualmente, el proceso tiene 7 

años y todavía necesita muchas mejoras. 

Antes, cada categoría de trabajo tenía diferentes niveles de acuerdo 

con el tiempo de servicio. Ahora hay una tasa única para cada una de 

las 50 categorías (eldeterminar esta tasa tomo tiempo); y los aumentos 

de salarios (fuera de ajustes por la negociación colectiva) dependen 

de la capacidad e interés del trabajador en aprender una nueva 

destreza o juego de tareas. Debe demostrar un conocimiento de la 

parte teórica y práctica del nuevo trabajo. En parte, la aprobación 

depende de una evaluación de su experiencia previa. Una vez 

aprobado, la compañía puede promover este trabajador a un puesto 

de más responsabilidad en lugar de buscar gente capacitada de 

afuera. El sistema permite a la empresa mover a los trabajadores a 

otras funciones cuando hay una sobredemanda de trabajo o problema 

en otra area. Cada destreza nueva aprendida representa un pago 

extra en el sobre. El valor depende de la dificultad y responsabilidad 

de la nueva tarea. 

El programa incluye entrenamiento en el trabajo, más una serie de 

cursos requeridos dados por la Universidad Comunitaria de Pima. 

Muchas veces, empleados de Hughes son los profesores de estos 

cursos . 
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El entrenamiento no solo incluye aspectos tecnológicos sino como 

comunicarse de una forma clara y trabajar en equipo eficientemente. 

En 1986, 12 empleados estaban estudiando, 426 en 1990 y en 1994, 

468. Más del 90% alcanzan sus certificados. Muchos de éstos se han 

convertido en entrenadores dentro de la fábrica. 

El progrmaa es flexible y puede incorporar cambios en cualquier 

momento a través de un acuerdo del Gamite Obrero-Gerencial. La 

experiencia ha mostrado que casi todos los trabajadores aumentan 

sus niveles de destrezas y conocimiento cuando tienen la oportunidad 

para hacerlo. El problema actual más difícil es poder atender la 

demanda de los trabajadores para consejos en cuanto a qué estudiar y 

a dónde deben estar apuntando para su desarrollo profesional y per

sonal. 

Como resultado, Hughes puede cambiar sus procesos productivos 

rápidamente. El diseño y la manufactura de nuevos productos y 

servicios han facilitado y aumentado por esta fuerza laboral capaz de 

resolver problemas y asimilar nuevas destrezas de acuerdo con las 

necesidades. 

15. CAW-CANADA grupo de investigación sobre CAMI, The CAMI Report: 

Lean Production in a Unionized Auto Plant. CA'v'V-CANADA Research 

Department, 205 Place Court, Willowdale, Ontario M2H 3H9. 

16. Ganancias compartidas es un sistema de salario a base de incentivos 

de acuerdo con el economista John Zalusky y de la AFL-CIO. Es un 

sistema para calcular el valor agregado a un producto, proceso o 

servicio debido a alguna mejora y para distribuir este aumento de valor 

en un tiempo corto como 3 a 6 meses. Un incentivo funciona mejor 

cuando un empleado puede obtener su recompensa en el tiempo más 

29 



• 

• 

• 

• 

• • 

' ~: 

corto. Gadancias compartidas pueden venir de rebajar :costos, hacer 

algo en menos tiempo o usar materiales y electricidad en una forma 

más eficiente. Cada programa depende de la industria, la empresa y 

los problemas concretos. Su costo para la gerencia y beneficio a los 

trabajad~res dependen de varios factores, incluyendo el poder 

denegociai- de los trabajadores y su sindicato. Sin un sindicato, la 

gerencia dicta todas las reglas del plan. 

Zalusky citó ejemplos de los planes de ganancias compartidas Scanlon 

donde, al principio, los trabajadores recibieron el 1 00% del valor 

agregado calculado. Actualmente, los porcentajes usuales son 50 +% 

a la gerencia y lo demás a los trabajadores~ Algunos planes dividen la 

ganancia entre salarios (50%), entrenamiento y educación 25%), 

seguridad industrial (1 0%) y otros (15%). 

Puede haber ganancias compartidas y repartición de las utilidades 

anuales de una empresa. Todo depende de la fuerza y capacidad de 

negociación del sindicato dentro de los límites de la industria y la 

compañía. 

17. 1994 MAGMA Report, p.6 

18. Federal M~diation and Conciliation ServiMe, " lnterest-based Bargain-. ', ' . 
ing", (Negociación basada en intereses) folleto de 35 páginas, págs. 

2 y 3 . 
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