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"Tengan cuidado - el condumio puedes estar caliente:, nos 

advirtió nuestro anfitrión. 

"¡Hm.! ¡está muy caliente!" replicó el visitante, que lo pensó dos 

veces antes de tomar otra galleta rellena de higo, de una línea de 

bandejas controlada por computador." 

Hoy en día las galletas y otros productos de panadería y pastelería se 

prod,ucen con alta tecnología, como lo descub~f¡ junto a un grupo de dirigentes 

sindicales y empresariales de las subsidiarias de la ~abisco en Perú y Ecuador, durante 

una visita de diez días a Nabisco en los EE.UU. cJhtro representantes sindicales y dos 

gerenciales tuvimos la oportunidad de ver como los trabajadores del Sindicato 

Internacional de Panadería, Repostería y Tabaco y la empresa Nabisco abordan los 

asuntos de tecnología, negociación colectiva y construcción de una relación productiva. 

¿Será que esta experiencia ofrecerá las claves sobre como la gerencia o los sindicatos en 

Field y Royal del Perú y en Nabisco Royal del Ecuador pueden hacer que sus negocios 

sean mas competitivos y un mejor lugar de trabajo?. 

Rápidamente descubrimos que teníamos que reinterpretar las palabras que 

utilizamos. La tecnología no esta solamente en las nuevas maquinas o computadores 

sino también en un concepto mas amplio e integral: 

i,TI 
"La mejor definición de la tecnología ~s "como se hacen las cosas". Por lo 

tanto, son las ideas, habilidades y conocimientos incorporados en las maquinas y en los 
sistemas de producción." (1) 

La segunda parte de nuestra misión era encontrar como colaboran los 

sectores laboral y empresarial - como participan los trabajadores y sus sindicatos con la 

gerencia para solucionar los problemas y mejorar los procesos de producción alrededor 

de las metas acordadas por ambas partes: "Lfl. Bakery, Confectionery and Tobacco 

Union y la Nabisco Inc. acuerdan y se comprmheten con buscar una relación de 

coparticipación que promueva la cooperación y los beneficios mutuos de la empresa y 

de sus empleados, "Manifiesta el párrafo inicial del Acuerdo de Trabajo Participativo 
entre BC&T y Nabisco 



• 
El tercer desafío era pensar como aplicar de manera útil los conceptos que 

observamos. Actualmente los sindicatos peruan(ts de empleados y obreros están 

negociando su primer acuerdo colectivo con la nue~~ gerencia de N abisco. En el pasado 

la relación entre la antigua gerencia de la Field y Iós obreros de producción era tensa y 

difícil. Un contrato contenía únicamente cláusulas económicas y de beneficios, sin nada 

mas. No había cláusulas de procedimientos para quejas y agravios, de seguridad y de 

salud ni de otras disposiciones que limitaran lo que la gerencia podía hacer al respecto a 
la fuerza laboral. 

La propuesta para 1. 995 - 96 del sindicato de trabajadores de producción 

continuó con esta concentración en las cuestiones económicas. Sin embargo, como 

resultado de la visita. el Secretario General plantearía estos conceptos una vez se 

negociara el contrato. Aunque éste es un nuevo concepto para la mayoría de los 

trabajadores, ellos reconocen que la antigua relación no garantizara el éxito para su 
~f t 

compañía ni para sus empleos en el futuro. · i 

• Esto plantea un interrogante para la empresa: ¿Cuanto control de los 

• 

procesos de planteamiento, educación y producción compartirá con los trabajadores y 

sus sindicatos? La empresa Field instalará un horno nuevo e inaugurará una nueva línea 

de productos en 1.996 . Ya comenzó un programa de entrenamiento para algunos 

obreros por iniciativa de la gerencia. Recientemente, dijo el Gerente General ante una 

junta de acción colectiva sindical y gerencial en Lima que la capacitación era prioritaria 

para los próximos cambios tecnológicos que la empresa desea introducir. El Dr. Lira 

también puso énfasis en que se hará todo lo posible para asegurar que los trabajadores 

permanentes conserven su empleo, pero no necesariamente el mismo puesto, dentro de 
Nabisco. 

OFICINA PRINCIPAL DE NABISCO 

"Este acuerdo promueve específicamente el desarrollo continuo de una 

coparticipación obrero patronal alentada por la apertura, confianza y entendimiento que 

resultan de un ambiente laboral que reconoce el valor total y la dignidad de todos los 

empleados y facilita su crecimiento individual y sus adelantos tendientes hacia la 

satisfacción de las necesidades continuas para operaciones de pastelería efectivas y 
eficientes". 
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Bajo el aun dominante sistema gerencial de la gerencia científica 
(Taylorismo), seria no solamente impensable sino también una herejía el Acuerdo de 
Trabajo Participativo entre Nabisco y el BC&T. En su publicación de 1911 Principios de 
Gerencia Científica, Frederick Winslow Taylor describe como la gerencia reúne y 
clasifica todo el conocimiento tradicional de los sitios de fabricación y lo utiliza para 
desarrollar las mejores formas de realizar diferentes trabajos. La gerencia desarrolla una 
ciencia para establecer cada elemento de un trabajó y luego u selecciona científicamente 
y entonces entrena, enseña y desarrolla a los trabajadores para asegurar que se lleve a 
cabo el trabajo tal como fue diseñado por el departamento de planificación. Hay una 
división casi igual del trabajo y la responsabilidad entre la gerencia y los trabajadores. 
La gerencia piensa, planea y evalúa mientras que los obreros ejecutan el trabajo de la 
manera asignada. "Es a través de la estandarizacion obligatoria de métodos, la adopción 
obligatoria de los mejores implementos y condiciones laborales y la colaboración 
obligatoria que se puede asegurar este trabajo acelerado." (2) 

El Vicepresidente para los Recursos Humanos, John Butler, describió como 
una huelga en 1969 contra Nabisco le abrió la oportunidad para que uno de sus mas 
serios competidores, Keebler, duplicase sus negocios. Después, en 1980, cuando Nabisco 
ya no daba el brazo a torcer con sus sindicatos, descubrió que los empleados no estaban 
preparados para el equipo automatizado que la entpresa estaba adquiriendo ni para la 
reorganización del trabajo en base a equipos. Para ser plenamente productivos, los 
empleados necesitaban entender mejor el negocio. Esto es especialmente importante hoy 
en día, ya que Nabisco desea elevar sus ventas brutas de 3,5 mil millones de dólares a 6 
mil millones para el año 2000. 

La contraparte sindical de John (Gene McDonald, Secretario Tesorero de 
BC&T), explico que 6.500 trabajadores afiliados a BC&T en Nabisco habían aceptado un 
acuerdo colectivo por cuatro años en l. 992, en busca de una relación mas estable. El 
acuerdo de los líderes nacionales de BC&T y de la matriz de Nabisco, da a los 
trabajadores de once plantas los mismos salarios y beneficios. Una cláusula estipula que 
11 el Comité de Gestión de las oficinas centrales asumirá un papel mas amplio en la 
revisión y discusión de iniciativas a largo plazo que beneficien tanto al sindicato como a 
la empresa''. 

Otra se refiere a la sucesión. En el caso que suceda una venta o 
transferencia por parte de los dueños actuales, las condiciones para dicha transferencia 
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obligaran al nuevo dueño a respetar el acuerdo colectivo y reconocer a BC&T como u el 

representante en la negociación dentro de la unidad existente". Esta ultima cláusula es 

sumamente importante ya que Nabisco sufrió dos grandes cambios de propietario (1984 

y 1989). Recientemente los accionistas de RJR votaron en contra de la venta de su 
subsidiaria, la N abisco. 

BC&T representa a 120.000 trabajadores de panadería y pastelería de los 

Estados Unidos y Canadá. Otros 120.000 trabajan en plantas no sindicalizadas donde los 

salarios y beneficios pueden ser inferiores en un 50% de los que reciben los miembros 

de BC&T. Con una huelga o una baja en la producción por eventuales tensiones en las 

relaciones obrero- patronales, Nabisco podría perder su participación de mercado a 

favor de las empresas no sindicalizadas. Hace un año los sectores sindical y patronal 

decidieron reformular su estrategia para hacer de Nabisco una empresa de alto 

rendimiento, en parte porque su relación experimentaba muchos altibajos. El Acuerdo 

Participativo no estaba funcionando a satisfacción de ninguna de las dos partes. 

La otra fuerza que impulsa la política sindical es que los empleos cambian 

-drásticamente- con el desarrollo de la tecnología. Los trabajadores funcionaran como 

un elemento mas de la tecnología, o podrán hacer que la tecnología amplíe su propia 
capacidad intelectual. (3) 

El BC&T desea que el nuevo trabajo guiado por la tecnología, basado en 

equipos y programas computacionales, permanezca en el taller, dentro de las 

responsabilidades laborales de los miembros del sindicato. La nueva tecnología 

informática tiene la capácidad de aumentar o reducir las responsabilidades y niveles de 

destreza que necesitan los trabajadores; por eso, el sindicato tiene un interés vital en los 

conceptos fundamentales y diseño tecnológico adoptados por la empresa. 

A finales de 1994 los líderes locales del sindicato internacional y la 

gerencia de la matriz y las plantas individuales se reunieron durante varios días para 

rediseñar sus objetivos y procedimientos participativos. Ambas partes reafirmaron su 

deseo de hacer que funcione su trabajo conjunto. Coincidieron en la necesidad de un 

documento enfocado con una visión nacional para ayudar a guiar todos los esfuerzos 

futuros. El borrador del plan plantea "un ambiente fabril que coloque al empleado en el 
centro del sistema de trabajo" . 
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El anteproyecto del plan contempla una entrega de poder efectivo a los 

trabajadores de primera línea y su "participación en la toma de decisiones para mejorar 

la calidad, seguridad y productividad". Esto requiere que los trabajadores tengan "la 

oportunidad de aprender a manejar el impacto de las nuevas y existentes tecnologías y 

procesos". El pago por sus conocimientos y su capacitación con destrezas múltiples son 

una consecuencia natural de este empoderamiento de los trabajadores. Se están 

estudiando estos enfoques a nivel nacional y local. A su vez, esto requiere que el 

trabajador, el sindicato y la gerencia acepten el principio de que hay que seguir 

aprendiendo toda la vida. Los cambios en el trabajo son tan rápidos que los 

conocimientos que tenga un obrero hoy, estarán obsoletos mañana, a menos que se 

mantenga constantemente al día respecto de los procesos nuevos y actualizados de 

producción y organización. 

Uno de los grupos mas profundamente afectados por el rediseño del 

trabajo es el personal de supervisión. " La Gerencia y el Sindicato buscan crear una 

estructura plana, no-autoritaria y transfuncional y una cultura basada en grupos de 

trabajo que respalden mutuamente los objetivos de la empresa y del sindicato. El papel 

del supervisor se convertirá en el del entrenador y facilitador que proporciona los 

recursos para grupos de empleados responsables de su propio desempeño". Este papel 

rediseñado se contrapone a la gerencia funcional de Taylor que consiste en dividir el 

trabajo de la gerencia de tal manera que cada persona, desde el Subgerente General 

para abajo, tenga el mínimo posible de funciones para realizar. "De ser factible, el 

trabajo de cada persona debe limitarse a una sola función principal." ( 4) 

Ya no se requieren los jefes de cuadrilla, velocidad, inspección y 

reparaciones, porque el equipo de trabajo autónomo cumple sus funciones de manera 

integrada. En realidad, con este nuevo sistema de trabajo el numero de supervisores se 

redujo a mucho menos del 50% del numero antiguo. Por lo tanto, los supervisores 

pueden ser los peores enemigos de este cambio a menos que se les ofrezca capacitación 

en las nuevas destrezas que requerirán y jo un trabajo alternativo. 

Asimismo, aunque los trabajadores desean participar en un trabajo donde 

ellos pueden mejorar la productividad, también se preocupan por el numero de 

empleos que quedarán cuando la producción por trabajador aumente. Gene expreso con 

mucha franqueza que la nueva tecnología tiende a disminuir la fuerza laboral necesaria 

para la manufactura. El documento de Visión de Nabisco-BC&T enfoca este temor así: 
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"En la medida que permitan las condiciones de los negocios, ningún 
empleado perderá involuntariamente su empleo con Nabisco debido al rediseño del 
trabajo relacionado con el trabajo en equipos. Además buscaremos establecer los niveles 
básicos de empleo y los nuevos métodos para suavizar los altibajos de producción. El 
trabajo actual de la unidad de negociación se preservará, y podrá ampliarse en la 
medida de que los empleados asuman sus nuevas responsabilidades." 

Para hacer realidad esta promesa, Nabisco esta volviendo a asumir los 
trabajos que acostumbraba contratar con terceros. "'La automatización nos permite tener 
cuadrillas pequeñas. Entonces, si volvemos a hacemos cargo del trabajo que hacían las 
contratistas empacadores, podremos mantener el mismo numero de trabajadores'', 
explicó un representante de la gerencia. 

¿Deberían oponerse los sindicatos a la nueva tecnología? No, dice BC&T. 
"Miren a la Sunshine. No ha incorporado la nueva tecnología. Esta a las puertas de la 
bancarrota. Esto no conserva los empleos", observo el Secretario Tesorero de BC&T . 

"No es cuestión de si nosotros (en el movimiento sindical) vamos a 
colaborar con la gerencia o no. La cuestión es si participamos o no en la gerencia - y 
como lo haremos. Solamente si participamos, podremos luchar por estrategias 
corporativas que sirvan para nuestros objetivos de empoderar al trabajador y fortalecer 
al sindicato, contribuyendo a la vez a la competitividad de la empresa'' (5) 

COMPUTADORES, PROGRAMAS SISTEMATIZADOS Y MENTALIDAD 
EMPRESARIAL 

La manufactura computarizada (Computer-Aided Manufaturing, CAM) y 
la manufactura integrada por computadores (Computer - Integrated Manufacturing, 
CIM) o la automatización programable (Programable Automation, P A) son algunos de 
los nuevos conceptos que tendrán que entender los sindicalistas. Estos adelantos en la 
manufactura son parte de una revolución informacional que Alvin Toffler, renombrado 
autor de libros futuristas, llama la Tercera Ola. Toffler y otros observadores consideran 
que algunos países están entrando actualmente en una nueva era basada en la 
generación y utilización de la información- era tan revolucionaria como la revolución 
industrial de los últimos 300 años . 
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La Tecnología de la automatización programable (P A) o la manufactura 
integrada por computador (CIM) se refiere a una clase de innovaciones en las cuales la 
programación computarizada y los dispositivos de control microelectricos se emplean 
para dirigir y controlar operaciones ordinarias de producción tales como las de fresado, 
soldadura, comprobación e inspección. El carácter especial que distingue a la P A de las 
generaciones anteriores de tecnologías que aumentaban la productividad es que las 
instrucciones que controlan las operaciones de las maquinas están incorporadas en los 
programas (software) antes que en los equipos físicos (hardware). Como resultado, es 
una innovación sumamente flexible que se puede utilizar para reducir los costos de una 
producción en gran volumen o en menor escala aun en las empresas mas pequeñas, en 
una amplia cantidad de industrias. u (6) 

El hardware es una maquina, el computador que opera a velocidades cada 
vez mas mayores, con memoria cada vez mas vastas, al mando de los poderosos chips 
microscópicos hechos de silicio. El cerebro del hardware son los programas (software) 
que constituyen u el lenguaje de nuestra sociedad de información tecnológica, 
comunican las reglas y comandos que dirigen a los computadores para usar los datos 
para resolver los problemas". (7) 

Esta introducción de la flexibilidad en las maquinas y los procesos crea los 
que Morton Bahr, Presidente de los Trabajadores de las Comunicaciones de los Estados 
Unidos, llama el utrabajo indirecto". uSi un empleado desea obtener una mayor 
productividad mediante el mejoramiento de la tecnología, los trabajadores tienen que 
capacitarse para realizar un trabajo mas indirecto, porque las maquinas, los robots y los 
computadores realizan la mayoría del trabajo directo hoy en día. El trabajo indirecto es 
diferente a todo lo que la mayoría de nuestros miembros hayan experimentado en el 
pasado. Implica un monitorieo de los procesos de producción, la resolución de los 
problemas al momento y la implantación de mejoras, y la mayoría de nosotros no 
estamos preparados para este nuevo papel." (8) 

En los años ochenta, muchos industriales pensaron que las nuevas 
maquinas por si solas los harían mas productivos y competitivos. Se estima que la 
General Motors ha desperdiciado aproximadamente un 20% de su inversión de 40 mil 
millones de dólares (una perdida de US$8 mil millones) en tecnología durante unos 10 
años a partir de los ochenta. uDespués de una inversión de US$650 millones en una 
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fabrica de la G.M., no hubo ningún aumento en la productividad e incluso se 

incremento el índice de productos defectuosos." (9) 

Cada vez mas investigaciones en los Estados Unidos, Europa y Japón están 

demostrando que la tecnología por si misma no es la respuesta para incrementar la 

productividad. Parece que la clave esta en como manejamos la tecnología. Algunas 

estructuras y mentalidades organizacionales son mas capaces que otras en el uso de la 

nueva tecnología, porque su abnósfera y organización permiten compartir ampliamente 

la información relevante y alienta a los individuos y grupos de trabajo a desarrollar 
ideas rápidamente. 

Un estudio de 1994 por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos 

dice que aprovechar la nueva tecnología al máximo "depende típicamente de como se 

use esa tecnología, mas bien que de la marca de la tecnología usada... Las 

investigaciones y estudios de casos disponibles indican que tres practicas tecnológicas 

fundamentales son importantes para lograr el éxito con las nuevas tecnologías: 

l. Capacitar a los trabajadores para usar la tecnología 

2. Permitir que los trabajadores ejerzan control sobre la 

tecnología, e 

3. Incluir a los trabajadores en las decisiones sobre el diseño de 

tecnología y su implantación." (10) 

VISITA A LAS PLANTAS: FAIR LA WN Y RICHMOND 

En las pastelerías de Fairlawn y Richmond observamos como la estrategia 

de alto rendimiento resumida en el acuerdo de colaboración se aplica en la practica, a 

nivel de fabrica y cada sitio de fabricación. Es aquí donde Nabisco y sus trabajadores 

lograrán la ventaja competitiva, con productos de calidad, a un precio competitivo, 

disponibles justo al momento cuando el cliente los desee. 

Las oficinas centrales de Nabisco evalúan a sus pastelerías según un 

conjunto homogéneo de criterios: 

calidad 

servicio al cliente 

productividad/ costos 
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utilización del capital 

desarrollo del personal 

seguridad 

tecnología 

planificación. 

Fair Lawn logra una buena evaluación. Se estima una producción récord 

de 170 millones de libras de productos para 1.995. Tiene nuevas líneas de productos y 

después de unos despidos al inicio del proceso, ha ofrecido empleo a unos 240 

trabajadores nuevos. La matriz ha aprobado la inversión de un décimo horno en el 

espacio reservado para dicho propósito desde hace 37 años. 

Existe un comité obrero - patronal a nivel de planta para supervisar la 

implementacion del acuerdo de participación nacional en Fair Lawn. Esta cooperación 

ha puesto en movimiento un programa de capacitación y educación. El primer grupo de 

117 empleados (de una fuerza de trabajo total de 1.200 personas) terminó un 

entrenamiento especial de 18 meses en una universidad publica local. 

La multiplicidad de destrezas es una preocupación principal en la planta. 

Desde 1988 hasta 1994 el sindicato y la gerencia rediseñaron la clasificación de los 

puestos para tomar en consideración los requerimientos cambiantes de los empleos y la 

necesidad de trabajadores que posean múltiples destrezas. Se consultó a los miembros 

del sindicato sobre que tipos de destrezas consideraban que fueran necesarias. Ya que la 

multiplicidad de destrezas es una nueva experiencia y se revisa continuamente debido a 

los cambios tecnológicos, será un tema principal de la discusión entre el sindicato local 

y la gerencia de planta en las negociaciones contractuales en 1996 

Sin embargo, como lo señalo el líder del sindicato local, esta limitado el 

numero de destrezas que un trabajador puede aprender a hacer bien. Como regla 

general en Fair Lawn, un trabajador puede lograr bien tres destrezas mayores y una 

menor. Extremar la multiplicidad de destrezas no garantizara que las personas puedan 

hacer el mejor uso de la mismas y podría incluso desmejorar la productividad. 

Para determinar las capacidades competitivas de Fair Lawn, el comité 

gerencial sindical estudia a la competencia y mide sus capacidades internas contra los 

niveles, la calidad y productividad de otras empresas tanto nacionales como 
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internacionales. Esto es "benchmarking - una técnica de establecer objetivos para 

mejorar la calidad al identificar una norma de excelencia y medir el desempeño en 
términos de dicha norma". (11) 

La gerencia, los trabajadores y el sindicato han diseñado un plan macro 

para el cambio. Unos 550 voluntarios (de una fuerza laboral de 1.200 personas - un 

46%) han participado en la creación de propuestas de rediseño para los diferentes 

departamentos y talleres. Estas propuestas micro y macro deben tener la aprobación del 

comité gerencial- sindical de gestión de fabrica, y de su contraparte a nivel nacional. 

Ninguna parte del plan puede violar el acuerdo colectivo nacional ni asumir poderes de 

decisión exclusivamente diseñados para el proceso de negociación nacional. 

La implementacion de este masivo cambio organizacional requiere tiempo 

y paciencia. Implica la aceptación de una nueva definición del trabajo. "Así que antes de 

avanzar hacia los nuevos papeles que nuestra organización requiere, necesitaremos un 

proceso extenso de educación para todos. Esta fue una lección importante que 

aprendimos al capacitar en las múltiples destrezas . 

La pastelería de Richmond tiene una Área inmensa (40 Hectáreas), se 

concentra en líneas de alto volumen y de lotes prolongados, se propone producir para la 

exportación y esta decidida a ser la mayor pastelería del grupo Nabisco. Es renombrada 

por su centro de entrenamiento y educación. 

La planta de Richmod, al igual que la de Fair Lawn ha comenzado 

conjuntamente con el sindicato local N° 358 del BC&T con un rediseño radical del 

proceso de producción, como resultado del Acuerdo de Trabajo Participativo de 1994. 

El replanteamiento del negocio esta guiado por cinco elementos centrales que fueron 

inspirados por las políticas de la AFL-CIO. (12) 

"En los esfuerzos por crear de sitios de trabajo altamente productivos, el 

sindicato y la empresa se comprometen con maximizar la rentabilidad para la empresa 

y los trabajadores a través del logro de los cinco elementos básicos de la coparticipación: 

* empoderamiento 

* redüseño de trabajo 

* papeles y responsabilidades cambiantes 
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* estabilidad en el trabajo 

* recompensas 

Vemos nuestra situación obrero - patronal como una ventaja competitiva. 
Estamos reexaminando la manera en que operamos la planta. Estamos contratando 
consultores por acuerdo mutuo y todos participan en el proceso.· Queremos ampliar la 
toma de decisiones hasta incluir al sitio de trabajo, dentro de los limites conocimientos y 
destrezas de los obreros," comento el Gerente de Recursos Humanos. Las ganancias por 
mejoras increméntales han venido produciendo resultados cada vez menores. Por lo 
tanto, la planta de Nabisco en Richmond ha dado inicio a un proceso fundamental de 
rediseño que podría requerir hasta 18 meses para su implementacion. 

Se ha definido un proceso para el rediseño, pero el resultado final queda 
por definirse. Este no es el enfoque tan común hacia el rediseño en el cual el equipo de 
diseño arma el proyecto para después tratar de convencer a los trabajadores y a la 
gerencia. Los grupos multifuncionales reunirán la información e ideas a través de unas 
20 a 30 reuniones con grupos grandes de empleados. Se emplearan consultores, 
subcomites y otros procedimientos para abordar los problemas. 

En la discusión sobre las nuevas maquinas y sistemas de trabajo, serán 
útiles las pasadas experiencias de la planta. Había un plan para introducir mas nueva 
tecnología, pero se redujo por un desfase entre los requisitos de las maquinas 
propuestas y las destrezas del personal. N o es cuestión solo de tecnología sino también 
de como usarla eficientemente (entrenamiento) y como asegurarse que la empresa 
disponga del personal adecuado para obviar todos los tropiezos y problemas. 

La importancia de su Centro de Tecnología y Capacitación es primordial 
en este proceso. Los trabajadores pueden entrenarse individualmente utilizando los 
programas conmutacionales de multimedia en un numero creciente de áreas (desde la 
seguridad y la salud hasta los requisitos de tareas especiales). Pueden mejorar sus 
destrezas escritas, matemáticas y de lectura de planos, e incluso pueden prepararse para 
el examen equivalente al bachillerato. Algunos necesitarán estudiar ingles. Otros 
reciben apoyo para estudiar los temas de su interés en los institutos técnicos y en los 
estudios universitarios. El entrenamiento en el sitio de trabajo mismo es prominente 
también en el programa . 
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El Centro incorporá entrenamiento nuevo según sea necesario. Todos los 

miembros de la planta pueden ofrecer sugerencias de como mejorar su calidad y 

efectividad. La proliferación de nuevos programas computarizados facilita el 

incremento de oportunidades de entrenamiento. Y algo fuera de lo común, el Centro 

ofrece a los trabajadores y a sus líderes la oportunidad de estudiar el negocio y 

desarrollar mas aun sus habilidades en la resolución de problemas y el pensamiento 
creativo. 

OFICINA PRINCIPAL DE BC&T 

Fuimos recibidos en la oficina principal sindical por el Secretario Tesorero 

(Gene McDonald) y por el Director de Investigaciones y de Proyectos Especiales (Ray 
Scanell). 

Durante el día también conversamos con el Presidente de BC&T (Frank 

Hurt), su Vicepresidente Ejecutivo (David Durkee) y el Director Ejecutivo del Fondo de 

Pensiones administrado conjuntamente por los sectores obrero - patronal. La ultima vez 

que habíamos visto a Gene, el regresaba a una junta con la gerencia de Nabisco para 

solucionar algunos problemas, incluyendo la definición de un día bien trabajado. 

Pese a toda la cooperación y participación en Nabisco, hay diferencias 

importantes en los grupos representados por los sectores laboral y gerencial 

(trabajadores por un lado y accionistas y gerentes por otro). Gene subrayo una y otra 

vez la necesidad de un sindicato fuerte para que el sector gerencial no se vea tentado a 

ignorar a los trabajadores e imponer sus condiciones unilateralmente. Los sindicatos 

fuertes hacen que la gerencia "practique lo que predica" sobre la verdadera 
participación del trabajador y su sindicato. 

"A pesar de que los programas conjuntos hacen énfasis en la 

responsabilidad individual de mejorar el rendimiento, los sindicatos pueden usarlos 

para desafiar a las condiciones sistemáticas que moldean y frustran la capacidad 

individual para contribuir. Aunque se ha publicado la perspectiva de que la industria y 

los negocios de los Estados Unidos están fracasando por sus trabajadores perezosos, 

descuidados e ignorantes, son las inadecuadas practicas gerenciales las que dan forma a 

los ambientes en los cuales operan los trabajadores. La gerencia encuentra que es mas 

fácil enfocarse en los problemas del rendimiento de los trabajadores que en los cambios 

sistemáticos que exigirán cambios a los propios gerentes. El sindicato tiene que 
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asegurarse de que sus iniciativas aborden estas condiciones controladas por la 
gerencia." (Maureen Sheahan. UAW) (13) 

BC&T tiene mas de 100 años de antigüedad y representa a 165.000 

trabajadores, de los cuales 15.000 están localizados en Canadá. Por esto, se considera 

que el BC&T es un sindicato internacional. Tiene 168 sindicatos locales que van desde 

50 hasta cinco o seis mil trabajadores. Tiene una estructura de cuotas donde cada 

miembro paga aproximadamente US$25 al mes. Ocho dólares van para la operación de 

las oficinas centrales. Parte de este dinero paga las cuotas para la Federación Americana 

de Trabajadores- Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO}, que congrega a 

todos los sindicatos importantes, menos uno en un único sindicato con estructura 
nacional. 

Los oficiales sindicales ascienden gradualmente a través de la jerarquía de 

la organización. "Todos vienen de la misma industria", Gene fue un representante 

sindical local antes de ser elegido para la oficina internacional. 11Somos elegidos o 

contratados como directivos debido a nuestros conocimientos y experiencia en la 
industriá'. 

La negociación colectiva con Nabisco tiene lugar cada tres o cuatro años y 

es un proceso de dos etapas, primero hay negociaciones en las 11 plantas donde BC&T 

representa a los trabajadores. Los problemas locales irresueltos se tratan en las 

negociaciones nacionales, donde resuelven sus problemas económicos y de gran escala. 

Esta estructura asegura que todos lo trabajadores reciban los mismos salarios, beneficios 

y estabilidad en su empleo, independientemente a que estén en uno de los estados que 

favorece la negociación colectiva o no. Los problemas generales abordados en estos dos 

procesos, se enumeran a continuación: 

PROBLEMAS DEL ACUERDO LOCAL 

membresia 
PROBLEMAS DE ACUERDO NACIONAL 

salarios 
despidos 

servicio continuo 

antigüedad 
beneficios de salud 

descanso y tiempo de almuerzo pensiones 

jornada normal de trabajo y semana de trabajo 

salidas y ausencias plan 401 (K) 
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obligaciones de jurados 

clasificaciones temporales 

seguridad 

sucesión 

(Acuerdos sobre el rediseño de trabajo) 

situaciones especiales 

obligación de nuevo dinero 

(Acuerdo de Participación en el Trabajo a 

nivel global). 

El Acuerdo de Participación en el Trabajo y el Documento Nacional de 

Visión también son responsabilidad del personal de la oficina central. Sin embargo, una 

ves que se haya logrado un acuerdo, los sindicatos locales pueden negociar acuerdos 

similares para tomar en consideración las condiciones especificas de cada planta. 

La estabilidad laboral es mas importante de lo que era hace 15 años, y por 

eso consta en forma prominente en el documento de Visión. La Nabisco no tiene 

trabajadores temporales ni empleados a tiempo parcial con salarios mas bajos. Un 95% 

de su fuerza laboral es permanente. Un tema muy importante para el sindicato es 

negociar los niveles de empleo fijo (trabajadores permanentes) y de trabajadores 
estacionales. 

El sindicato reconoce que la empresa tiene la responsabilidad primaria de 
administrar el negocio, pero puede cuestionar cualquier cambio en el personal (por 

ejemplo, la reducción de un equipo de 5 a 3 personas). Si no se logra un acuerdo con la 

empresa, puede invocar el status quo (no permitir cambios) hasta que el problema haya 

sido decidido por un arbitro. Muy pocas empresas aceptaran esta cláusula de status quo 
en sus contratos colectivos. 

BC&T no ha tenido ningún problema conque los trabajadores rechazaran 

el entrenamiento. En los pocos casos en que los trabajadores mas antiguos no estuvieran 

a gusto con este nuevo sistema basado en las destrezas, se les ofrecerán incentivos para 

su jubilación. El sindicato no acepta que seas simplemente lanzados de sus puestos 

después de tantos años de trabajo en favor de N abisco. 

En una encuesta realizada hace 9 años, los miembros de BC&T indicaron a 

su sindicato que las áreas de rediseño de tecnologia/ trabajo, desarrollo de liderazgo y 

participación de los jóvenes en los sindicatos, eran de gran importancia para ellos. 
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Como resultado, el sindicato tiene un Comité de Tecnología Sindical y promueve 

activamente ante la gerencia el modelo de un lugar de trabajo con alta eficiencia. A 

medida que la gerencia 11 científicá' sea atacada cada vez mas por estar obsoleta, el 

BC&T observa dos enfoques que las empresas asumen: el camino bajo en contra de los 

trabajadores en base a una reducción de los costos laborales o, en un menor numero de 

casos, el camino alto hacia buenos salarios y condiciones de trabajo con un desempeño 
productivo de alta calidad . 

Capacidad 
Competitiva 

Papel de los 
Trabajadores 

CAMINO BAJO 

Recorte de costos inexorable, esp. 
en costos de trabajo, seguridad y 
salud, y obligaciones con la 
comunidad local. Los costos de 
entrena-miento se mantien en un 
mmrmo. Hay la tendencia de 
recrear condiciones de la esclavitud 
industrial. 

Los trabajadores dan sus 
conocimientos individuales sobre 
sus trabajos al empleador, quien 
usa esta información para 
aumentar las cargas de trabajo y la 

CAMINO ALTO 

Los trabajadores aumentan sus 
destrezas para el trabajo, la 
resolución de los problemas y la 
participacion en equipos. La 
capacitación y educación son 
importantes para equilibrar los 
niveles tecnológicos con los 
conocimientos del personal. Los 
costos se reducen mediante el 
mejoramiento de la produc
tividad y calidad, y mediante la 
flexibilidad de los productos. 

''Reducción de costos mediante la 
calidadn. Los trabajadores y el 
sindicato trabajan con la gerencia 
compartiendo sus conocimientos 
y aumentando la calidad a 
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Papel de los 
sindicatos 

Ejemplo de 
empresas 

productividad mientras reduce la 
fuerza de trabajo. La nueva 
tecnologia tiende a reducir las 
destrezas requeridas para realizar 
el trabajo y genera TEMOR. 

Los cambios son impuestos por la 
gerencia. Las relaciones laborales 
son conflictivas. Mucho anti -
sindicalismo. Se ve a los sindicatos 
como enemigos. 

FRITOLAY 

cambio de mayor estabilidad 
laboral, mejores salarios y 
beneficios, etc. Los trabajadores 
manejan la nueva tecnologia y 
crean trabajos mas productivos e 
interesantes. 

La cooperación es un proceso 
negociado. El sindicato es 
aceptado por la gerencia como 
parte de la solución. 

NABISCO 
TAGGART 

y CAMPBELL 

El BC&T ha estado trabajando con las cuestiones tecnológicas desde 1987 

ya que la tecnologia puede hacer que los empleos requieran cada vez menos 

trabajadores, o puede aumentar su participación, productividad y satisfacción con el 
trabajo. 

Esto a llevado al BC&T a llevar a cabo estudios comparativos entre la 

manera como las firmas europeas y norteamericanas diseñan e implantan la nueva 
tecnologia. 

El enfoque norteamericano esta "centrado en la maquina, dirigido hacia el 

ahorro del trabajo, no el refuerzo del trabajo. Así, los esfuerzos de diseño 

tradicionalmente han dado poco o nada de atención en los beneficios que podrían 

lograrse si el usuario participara en el diseño tecnológico." 

Las empresas europeas utilizan software norteamericano tal como 

"Windows'' pero diseñan su propia maquinaria de manera muy diferente. David 

Durkee en una feria comercial en 1994 explico como una gran empresa de maquinaria 

de Estados Unidos resalto las ventajas de sus productos para ahorrar el trabajo, 

mientras que los fabricantes alemanes indicaban como sus maquinarias se integrarían 

con los operarios al emplear un software fácil de usas. Los alemanes garantizaban, 

además, que podrían capacitar a un obrero para utilizar la maquinaria correctamente en 

una a dos semanas. Los europeos creen que la maquinaria debe ser la responsabilidad 

de quienes estén en el taller, mas cerca del proceso productivo, y no (como creen 
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muchos norteamericanos) que el control debería estar concentrado en manos de unos 
pocos técnicos y representantes gerenciales. 

Otra vez surge el tema de control y los derechos de la gerencia. ¿Se 
convertirán los trabajadores en simples operadores de botones y lectores de 
instrumentos, o en usuario de la nueva tecnología que piensan para asegurar la mayor 
calidad y trabajo? BC&T y los otros sindicatos están luchando por mantener el nuevo 
trabajo "indirecto" en manos de los trabajadores, emponderandolos para participar en 
todos los aspectos de sus negocios. Afortunadamente, algunas empresas como Nabisco 
desean experimentar en este sentido. 

Edward Lawler, de la Facultad de Post Grado de Administración de 
Negocios de la Universidad del Sur de California, dijo a un foro de empresarios 
colombianos que los empleos específicos ya no existen en la empresa moderna. Los 
empleados tienen que desarrollar tareas que requieren conocimientos técnicos múltiples 
para el servicio, reparación y programación de maquinas y tienen que aprender 
destrezas intelectuales y sociales relacionadas con el trabajo en equipo. La remuneración 
cambiara del sistema basado en puestos de trabajo donde al empleado se le paga por el 
tipo de trabajo, independientemente de que tan bien lo ejecute, a otro basado en que 
también la persona presta las destrezas requeridas. 

¿Pero quien determinara el valor de cada destreza adicional a la hora del 
pago? En el caso de Nabisco, este valor se determina en las negociaciones entre los 
representantes sindicales nacionales y la oficina central de Nabisco. Una vez que se a 
llegado a un acuerdo la tasa se aplica a todas las plantas por igual. Esto seria imposible 
en un ambiente no sindicalizado y muy difícil en una empresa con un sindicato débil. 

EL MODELO ORGANIZATIVO DEL SINDICALISMO 

Como hemos observado con las corporaciones, no todas las estructuras 
sindicales están bien equipadas ni tienen la flexibilidad necesaria para aprender a 
asumir todos los nuevos desafíos descritos. La rigidez en la toma de decisiones y una 
limitada participación de los miembros los detiene. 

Hay un creciente debate en el movimiento laboral de los Estados Unidos 
sobre la efectividad del modelo sindical de servicio, cuestionando si los sindicatos 
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ponen suficiente énfasis en la participación y organizacmn de sus miembros. Los 

eventos de octubre de 1995, en la Convención del la AFL-CIO, muestran que hay una 

tremenda frustración con el estado de la organización laboral hoy en día y que el deseo 

de experimentar con el cambio incrementando rápidamente. 

Parte de este debate gira alrededor de dos tipos generales de modelos 

sindicales: El modelo dominante en la actualidad pone su énfasis en los servicios a los 

miembros, prestados por un grupo de profesionales y líderes del sindicato. El segundo 

regresa de nuevo a la época antes de los años cincuenta y especialmente, la organización 

masiva de 1930 en un esfuerzo por manejar los nuevos problemas del trabajo dentro de 

una economía mundial. Lo que parece que esta desarrollándose es un híbrido de los 

dos, en el cual las destrezas profesionales se enfocan en facilitar, a una membresia 

sindical emponderada, los conocimientos específicos y las destrezas necesarias para 

confrontar los problemas de la tecnología y de una economía cambiante. La única cosa 

segura que requiere este debate es una apertura por parte de todos los trabajadores para 

afrontar los problemas con ideas nuevas y para experimentar con nuevas estrategias y 
tácticas . 

¡¡Los modelos sindicales basados en la prestación de servicios .... son la 

forma predominante del sindicalismo en los Estados Unidos hoy en día. Se 

fundamentan en la suposición de que los sindicatos son organizaciones profesionales 

que emplean a un personal o representantes a tiempo completo para resolver los 

problemas para los miembros del sindicato. Bajo este modelo de sindicalismo, los 

miembros compran un servicio que los protegerá contra las acciones arbitrarias de un 

empleador y que lograran salarios y beneficios mas altos en forma regular." 

El modelo se erige sobre una base de contratos extensos, complejos 

procedimientos de quejas y agravios, y jurisprudencia de arbitraje. Actualmente, la 

experiencia esta demostrando que no es un modo flexible de confrontar los desafíos de 

la economía mundial y se ha vuelto altamente vulnerable ante la escalada anti

sindicalista en la mayoría de firmas estadounidenses. 

uEl modelo organizacional es la forma de sindicalismo que no resuelve los 

problemas para la gente; mas bien encuentra modos de que los miembros sindicales 
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puedan participar en la resolución de los problemas. El componente primordial del 

modelo organizacional es su énfasis en la movilización de las bases para realizar el 

trabajo del sindicato. El modelo organizacional fue la forma predominante del 

sindicalismo... antes de los años cincuenta y casi todos los grandes sindicatos se 

fundaron en base a estos principios ... " 

El modelo organizacional es mas eficaz que el modelo de prestación de 

servicios porque la gente y las instituciones responden mas rápidamente a los atractivos 

de los grandes grupos que a las solicitudes de los individuos. Ya que el modelo 

organizacional requiere la movilización y participación de las bases, los sindicatos que 

adoptan este modelo encuentran que es mas fácil reunir a grupos grandes de personas 

para los piquetes de huelga, para concentraciones populares, y para las sesiones del 

consejo municipal. Los empleadores estarán mas dispuestos a negociar con justicia si 

sus trabajadores son mas volubles y visibles en su respaldo a las demandas del 

sindicato en las negociaciones. 11 (15) 

En nuestro viaje a través del mundo de la Nabisco, observamos como 

BC&T había estado movilizando a sus miembros en el Acuerdo del Trabajo 

Participativo. Casi el 50% de la fuerza laboral de Fair Lawn participaba voluntariamente 

en el proceso de rediseño. El proceso de Richmond busca involucrar a la gran mayoría 

de sus trabajadores. El interés en los programas de entrenamiento y educación ha sido 

abrumador. BC&T ha implantado estrategias en tres áreas designadas como prioridades 

por sus miembros: participación de los jóvenes, desarrollo de liderazgo y tecnologia. 

Mauren Sheahan, Directora Ejecutiva de la Región lA IPS del Consejo 

Obrero - Gerencial de la U A W, arguye 11 que las cualidades que hacen exitosos los 

esfuerzos participativos en los lugares de trabajo son el interés de los sindicatos y de los 

miembros. Exigen un liderazgo que pueda inspirar y motivar, creando una visión 

inspiradora con pasos claros y concretos para alcanzarla. Así que mientras mejor 

comprendamos como ofrecer esta clase de liderazgo, Más podremos asegurar que los 

esfuerzos de cambio en el lugar de trabajo satisfagan nuestras expectativas. Estas 

cualidades de liderazgo nos ayudaran a lo que debemos hacer: organizamos para 

sostener nuestro poder negociador. Podemos hacer esto únicamente comunicando 

nuestra agenda nuestra visión a nuestros miembros y movilizándolos efectivamente 

para participar con solidaridad en nuestros objetivos . 
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Este ultimo punto es de suma importancia. De otro modo, siempre 

estaremos a la zaga en estos esfuerzos si no tenemos sindicatos, comunidades locales y 

membresias altamente efectivos, e internamente organizados. Así que un punto positivo 

en favor de la participación activa del sindicato en los esfuerzos de cambio en el lugar 

de trabajo, es que exige que se abogue por la reestructuracion de nuestras unidades 

según el modelo por la reestructuracion de nuestras unidades según el modelo 

organizacional del sindicalismo - el modelo Participativo del sindicalismo. Esto 

significa tomar parte mas activamente en la educación de nuestros miembros, en 

solicitar sus ideas y aportes sobre el papel del sindicato y su movilización para ser 

participantes activos en la defensa de si mismos así como también de los intereses de 

otras personas. No es una agenda aparte de la injerencia en los esfuerzos por cambiar el 

lugar de trabajo, es la misma agenda. Tenemos que fortalecer y revitalizar nuestros 

sindicatos para que podamos cumplir un papel mas efectivo en la modernización del 
lugar de trabajo." (16) 

Una vez mas volvemos al tema concerniente a los tipos de organizaciones 

y liderazgo que puedan movilizar a los miembros. ¿Pueden los sindicatos peruanos y 
ecuatorianos de Nabisco organizar internamente a todos los trabajadores y eliminar al 

alto porcentaje de empleados no sindicalizados? ¿Pueden los líderes aprender aquellas 

destrezas necesarias para la movilización de los trabajadores y crea participación 

efectiva en los cambios tecnológicos a nivel de los obreros de base? 

Solamente la experimentación y el tiempo responderán a estas preguntas 
claves . 
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