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"La mano de obra no es un costo variable sino una inversión de importantis.!mo 
valor." (Floyd Wood, Director Adjunto del Servicio Nacional de Mediación y 

Conciliación de los Estados Unidos}. 

El trabajador, bien sea a nivel de producción o de las 
oficinas administrativas, no sólo es un coato, sino la inversión 
más importante de una empresa. La nueva tecnología viene y se 
renueva a velocidades más y más ·rápidas; sin embargo, el 
Departamento de Organizaciones Industriales de la Central Obrera 
Norteamericana (AFL-CIO) estima que "el 60% de la productividad a 
largo plazo en los Estados Unidos es el producto de como usamos lo 
que compramos y no de la nueva tecnología en sí ... " (l) Por esta 
razón, un número de empresas estadounidenses están i~plementando el 
C•.)ncepto dt:! empowerment, o el permitir que los trabajadores qu~:.• 

~ntán más cerca al proceso productivo (generalmente laborando en 
equipos) t~ngan el poder de decidir y actuar en cuanto a su campo 
de acción. En casos menos frecuentes, como la empresa Magma Cobre, 
éste incluye la participación de los trabajadores y sus sindicatos 
en la formulación y ejecución de los planes estratégicos de la 
empresa. 

"Magma redujo el costo neto por libra de cobre vendido en 8 
centavos de dólar, ó 12% en 1994. . . La reducción general de costos 
en 1994 fué el resultado de mayor producción de las minas y un 
aumento de 1~ productividad de la fuerza laboral." (2) 

Recientemente, Los Angeles Times publicó un artículo titulado 
''Toyota Ha Visto el Futuro y No Son Robots". El autor James 
Flanigan escribe: 

"Hasta ahora la mayoría de los conceptos en cuanto a la 
fábrica del futuro proyectaron muchísimos robots y pocos 
trabajadores manufactuando productos sin límites ... 

· Pero hoy, Toyota, el productor más eficiente de autos en el 
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• mundo 1 ha dado vuelta a esta visión c2.niliiando su énfasis en la 
automatización hacia la flexibilidad que aporta el ser humano. 

El proceso no solo ha demostrado que la mano de obra puede ser 
más eficiente que la maquinaria sino que una compañía con visión 
puede bajar sus costos haciéndose competitiva, hasta con ganancias, 
en un mercado financiero donde el yen ha subido." (3) 

Como resultado del Informe Monitor, la Cámara de Comercio de 
Bogotá invitó a cuatro pensadores norteamericanos en el campo 
económico y gerencial a disertar en 1994. Tddos concordaron en que 
hay un proceso revolucionario en la economía y. en la naturaleza de 
la competencia actual. Para Alvin Toffler es "una revolución más 
grande y vasta que la revolución industrial 11 • El Fordismo que 
d0minó el pensamiento gerencial por casi un siglo, ya no es 
adecuado para los retos de hoy, como explicó Edward · Lawler ~ 
Tampoco cabe el proceso maquillador, compitiendo como hacen China 
~.:. Indon".!s ia, a base de salariot; bajos, trabajos sumamente 
rep"tt.l.tivos y f0rzados, negación de un sentido democrático en . el 

• lugar de trabajo y de los derechos laborales. 

• 

En el Congreso de la Central Obrera Norteamericana (AFL:-CIO) 
de 1993, el Presidente de los Estados Unidos explicó "que para 

· conservar el lugar de trabajo norteamericano como modelo de la 
pro'Ciuctividad laboral, tenemos que permitir que aquellos que 
conocen su trabajo ejerzan más poder y participación para hacer los 
cambios·necesarios en el trabajo." El Presidente Clinton tenía en 
mente una serie de empresas donde los trabajadores, sus sindicatoE 
y la gerencia han entrado en acuerdos de mejoría empresarial. Así 1 

el trabajador gana bien, conserva su trabajo en un ambiente seg).lro, 
Ral,Jdable y respetuoso, aumenta la calidad y cantidad de 

producción, y participa con todos sus conocimentos en más y más 
aspectos del negocio. Unos ejemplos son! 

-Magma Coppe:r. 
-ASARCO (Min~ria) 

-Hughes Missile Company 
-Nabisco 
-John Deere 
-Ford 
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-Chrysler 
-LTV (planta Electro-Galvánica L-S) 
-Phillip Morris 
-Xerox 
-Corning Glass 
-Harley Davidson 
-Saturn (un esfue-rzo conjunto entre G. M. y el Sindicato 
Unido de los Trabajadores del Auto (UAW)) 

Además, este concepto de la empresa de "alto desempeño" o 
"alta productividad - alta remuneración 11 ( 4) se aplica al gobierno. 
El gobierno federal de los Estados Unidos está iniciando un proceso 
de reinvención con la participación de los empleados federales y 
sus sindicatos .. · En vez de culpar a los empleados públicos por 
todos los males del país, la idea es integrarlos en la búsqueda de 
un gobierno feoeral más efectivo en cuanto a sus servicios, más 
~conomico (más productividad) y más pequeño donde los trabajos sean 
más interesantes y estimulantes, orientados al servicio al público. 
Se están poniendo en práctica ideas de los servidores públicos que 
el sistema anterior no les permitía implementar. 

Por muchos años, y especialmente comenzando en la década de 
; los 80, el gobierno de los Estados Unidos fué uno de los peores 
\empleadores en cuanto a su manejo de personal y a sus relaciones 
sindicales. La tensión y mal ambiente de trabajo crearon una 
:situación de tanto malestar en Impuestos Sobre La Renta ( IRS) , la 
cual provocó qu~ empleados destruyeran las declaraciones de mil.es 
de contribuyentes en 1985 porque no podían manejar la carga de 
trabajo. Como resultado, el Sindicato Nacional de Empleados de 
Hacienda y el IRS han comenzado un trabajo conjunto para hacer el 
ambiente de trabajo menos estresante y más productivo, con nuevos 
sistemas computarizados que ayuden a incrementar las recaudaciones 
de 83% a 90%, es decir un aumento de 49 mil millones de dólares al 
año. 

UN NUEVO MODELO DE EMPRESA 

.Para determinar las características de esta empresa de "alta 
productividad - alta remuneración", repasemos el pensamiento del ex 
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• ministro de Trabajo de los Estados Unidos Ray Marshall, de los 
profesores Quinn Mills y Edward Lawler, del pensador futurista 
Alvin Toffler, de oficiales de empresas y sindicatos, las políticas 
de varias empresas y de la AFL-CIO. (5) Tomamos en cuenta que los 
nueve componentes de este modelo funcionan en una forma integral y 
de apoyo mutuo. 

• 

l. "Uso eficaz de todos los recursos de la compañía, sobre todo 
los discernimientos y experienci.as de los trabajadores de 
primera linea para lograr mejoras continuas en la . . 
productividad." (Marshall) 

ASARCO y Magma usan grupos de trabajadores para estudiar 
problemas y procesos de trabajo y de producción con el < 'bj ecto de 
hacer más productivo al trabajador, su equipo, las minas y toda la 
infraestructura. Por ejemplo, estos equipos, conocidos como "rompe 
barreras", diseñaron un juego de herramientas y repuestos que son 
útiles cuando una bomba de la mina tiene desperfectos. Ahora, la 
mayoría de las reparaciones de bombas de agua se hacen 
inmediatamente en la primera visita. Solo en casos extraordinarios 
tiene que regresar a la bodega el. equipo de reparadores por una 
herramienta o un repuesto. 

2. "Intensa preocupación por la calidad de productos y servicios 
·para satisfacer las demandas del mercado m3.nejado por el 
cónsumidor. 11 (Marshall) 

La compañía SATURN (SATURNO) es parte de la General Motora, 
pero gasta menos de la mitad en publicidad que cualquiera otra 
división de la G.M. El 60% de sus ventaf: provienen de 
recomendaciones de sus actuales clientes. 

La compañía es un proyecto conjunto entre la G. M. y el 
Sindicato Unido de los Trabajadores del Auto (U .A. W.) y es el 
experimento más radical del mundo en cuanto a la integración del 
trabajador, sindicato y gerencia en crear una empresa de "alta 
productividad"" alta remuneración 11 • Los trabajadores sienten que 

.• son ca-dueños del negocio. 
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(El anexo I contiene información más completa sobre SATURN> . 

"Un estilo de manejo participativo y no autoritario en el cual 
los trabajadores que están en el lugar donde tienen contacto 
con el cliente están autorizados para tomar decisiones 
significativas para: a) usar su discreción individual, su 
experiencia y creatividad; y b) cooperar con sus semejantes en 
una atmósfera de apoyo mutuo." (Marshall) 

Los trabajadores de la planta Electro-Galvánica L-S de la 
Corporación LT\í' de Clev-eland, Ohio "hacen llamadas de ventas, 
visitan a los clientes para resol ver problemas de calidad y ayudan 

· a seleccionar a los proveedores. 

Asi que cuando LTV decidió construir una fábrica de 
galvanización, como 
inoxidable para las 
los ejecutivos de 

respuesta a las demandas de hacer acero 
compañías de automóviles, a comienzos de 1980, 

la compañía hablaron con los líderes del 
propuesta. Ellos no tratarían de ignorar al 

• 
sindicato sobre la 
sindicato, si éste estuviera de acuerdo con un nuevo enfoque . 

"Hubiéramos podido crearlo en otro lugar, y luego preocuparnos 
del sindicato", dijo el señor Tremain. "Pero insistimos que el 

' sistema laboral sea tan moderno como la tecnología"." (6) 

4. "Flexibilidad interna y externa para: a) ajustarse de manera 
rápida a los procesos internos de producción para generar una 
variedad de bienes y servicios; y b) comprender el ambiente 
externo para cambiar las tendencias económicas y sociales." 
(MarAhall) 

Una compañía del sistema AT&T perdió uno de sus clientes más 
importantes y la ~Jerencia tuvo que informar a la sede que no iba a 
alcanzar sus metas para el año. Al mismo tiempo, equipos de 
~ngenie ros electrónicos, trabajando con base a su propia 
iniciativa, rediseñaron su oferta y ofrecieron al ex cliente una 
reducción del tiempo de entrega que era 3 a 6 meses, a 6 -selllanas. 
Sólo después de volver a ganar el negocio, informaron a la 
gerem;:ia . 
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Esta flexibilidad es necessaria porque el tiempo para la 
introducción de nuevos productos ha bajado en fm:·ma radical. Hoy 
en la industria de computadoras, el. ciclo para hacer muchos nuevos 
productos ha bajado de 4 afias a 3 meses. La compafiia 
automovilística Chrysler está creando nuevos diseños y fabricando 
carro~ en 18 meses a través de los equi¡:,os multifuncionales cuyos 
miembros están en todos los Estados Unidos. Ford y General Motors 
tienen planes de trabajar de esta manera usando su personal en todo 
el mundo. 

S. "Una estructura de incentivos positivos que incluye garantía 
de empleo; premios por trabajar eficazmente en grupos; 
remuneración y condiciones laborales .decentes y po1íticas que 
promuevan la apreciación de cómo funciona una compafiia como un 
conjunto integrado." (Marshall) 

Alguna$ cláusulas del contr:·ato colectivo entre la Ford y la 
UAW (1993) demuestran este punto: 

l . MeJoramiento del plan del seguro médico. 

· 2. Más seguridad de trabajo y más fondos para el programa de 
beneficios suplementarios en caso de desempleo (SUB) . 

3. Aproximadamente US$13,000 en aumentos durante los 3 años 
del contrato, manteniendo la misma fórmula para calcular costo 
de vida. 

4. La FORD reconoce más representantes sindicales de planta 
debido al hecho de que las responsabilidades del sindicato a 
sus miembros y a la FORD han aumentado. 

S. Mejores beneficios para jubilados actuales y futuros. 

6. Mejores seguros de vida. 

7. El sindicato consiguió un acuerdo para obtener más y 
mejor información en una fecha más temprana sobre la 
contratación de servicios y bienes por parte de FORO. La FORD 
tomará más en cuenta la opinión del sindicato en este asunto 
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y entiende que la seguridad del trabajo y contratación de 
servicios y bienes están relacionados intimamente. 

"La compafi!a ha reconocido la preocupación del sindicato 
en cuanto a la calidad y entrega oportuna de productos y 
servicios contratados y la forma como los contratistas cumplen 
con las leye·s laborales. La compañia acordó notificar a los 
contratistas indicados, en cuanto a estas preocupaciones del 
sindicato". (Informe UAW-FORD, Septiembre 1993) . 

8. Más centros dé gimnasia en los lugares de trabajo y ayuda 
para problemas como el·estrés, etc ... 

9. Mejoramiento del Programa Educacional . 

. Incluye 

SUb-programa de entrenamiento tecnológico. 
• Incluye entrenamiento con equipo avanzado como practicar 

el concepto de mejora continua" . 

Sub-programa para obreros. 
"Incluye áreas con versatilidad, mejora continua y 

aprendizaje de capacidades básicas. Está diseñado para 
mejorar la capacidad técnica de los obreros en cuanto a 
calidad y sistemas de producción." 

Entrenamiento técnico en sistemas de negocio. 

Entrenamiento en nuevos procesos. 

Mejor entrenamiento para aprendices. 

Más dinero para pago de matriculas de los trabajadores 
activos y aquellos en descanso forzado. 

Estudios conjuntos sobre relaciones laborales para 
miembros del sindicato y de la gerencia . 

Orientación para los jubilados presentes y futuros, etc. 

7 
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6. 

10. Seguridad e Higiene Ocupacional . 
Entrenamiento 
Ergon~mía 

Control ambiental 
Control del ruido 
Investigación 
Responsabilidad por parte de la gerencia local: "por 

primera vez el contrato nacional incluye cláusulas donde la 
compañía reconoce que su gerencia local es responsable para la 
implementación de las cláusulaá sobre seguridad e higiene en 
su planta". 

Etc. 

11. Desarrollo de los conceptos de los Acuerdos de Operación 
Moderna {MOA) 

12. Y mucho más. 

La información (algún dato o serie de datos especificas) y los 
conocimientos (entendimiento de contextos generales, 
incluyendo la agilidad mental para ~nalizar problemas y 
procesos (knowledge en inglés)) son claves para el éxito. 

La idea que la información es poder y tiene que ser 
restringido para poder mantener control, trae como consecuencia un 
aislamento de la empresa del mundo cambiante y una pérdida de poder 
de competir hoy en día. Compartir infor.maci6n y conocimientos en 
toda la estructura empresarial aumenta la capacidad de todos sus 
integrantes para producir un bien o un servicio de primera calidad, 
a un precio competitivo. 

Alvin Toffler ve tres etapas u olas en la historia humana. La 
pri~era ola se refiere a la sociedad agraria donde la riqueza es la 
tierra y el trabajo es de fuerza bruta. La segu~da es la 
revoluci6n industrial que comenzó hace 300 años en Europa. La 

' 
tercera es demasiado nueva y no se puede predecir todos los efectos 
ni el c;iesarrollo que tomará. Sin embargo, este cambio de dirección 
histórica a base del conocimiento es "una revolución más grande y 
vasta que la revolución industrial" . 

8 
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Toffler compara el tipo de capital de las tres olas. En la 
sociedad agraria la tierra ea capital, riqueza y poder. En la era 
industrial la riqueza son acciones en las grandes industrias. Y 
aunque la idea de la acci6n es menos tangible que la tierra, lo que 
significa una acci6n ·-fábricas y producción- es capital físico. 
Solo el dueño puede usar este tipo de capital. Cuando siembro maíz 
o produzco carros, no puedo hacer otras cosas con mis bienes. Sin 
embargo, la riqueza de la t~rcera ola son acciones en MICROSOFT 
donde no es la producción de computadores los que me interesan (es 
fácil producir el hardware) sino la programación que la gente de 

. .. 

MICROSOFT inventa. El valor ·de MICROSOFT está. en la imaginación de 
sus empleados. Lo importante son los ~ímbolos que ellos crean. Y 
a diferencia de otras formas de capital, "si yo tengo conocimiento 
e información, y usted también, podemos combinar esta riqueza para 
c.rear más recursos informacionales" . En la tercera ola el mundo no 
es finito .sino de acuerdo con nuestros límites imaginativos. 

7. "Tecnología de punto desplegada de tal manera que extienda las 
capacidades humanas y contribuya sobre las habilidades, 
conocimiento y discernimiento del personal a todo nivel de la 
compañía. '' (Marshall) 

El UAW y la Chrysler tienen Acuerdos para la Operación Moderna 
(MOAs) que reconocen que la productividad es un estado mental 
alimentado por los conocimientos necesarios. Sólo así, la 
tecnología tiene plena efectividad. 

Los MOAs comenzaron en los sos cuando la Chrysler estaba en 
bancarrota y consiguió garantías gubernamentales por l. S mil 
millones de dólares en préstamos. Al principio parecía que la 
nueva tecnología, incluyendo robots, era el secreto del éxito. Sin 
embargo, todas las demás compañías tenían acceso a la misma 
tecnología. Era necesario buscar una nueva relación con los 
empleados. 

Los MOAs se basan en 6 principios: 

l. Eliminación de barreras artifi~iales entre los empleados 
de la gerencia y los trabajadores, como por ejemplo, comedores 
y parqueaderos separados. 

9 
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2. Nuevas formas de compen;;ación, incluyendo pago por 
conocimientos. 

3. Reducción de clasificación de trabajos de 80 a 10. 

4. Más flexibilidad en el reglamento de trabajo. 

S. Reducción en el número de supervisores. 

6. Trabajo en equipo, con muchas re7ponsabilidades en el 
manejo y supervisión de la prod11cción. 
revolucionaria de los MOAs) . 

(Número 6 es la parte 

Los MOAs funcionan donde hay el entrenamiento necesario, 
pe;ciencia para la implementación de 11na nueva cultura de trabajo y 

·apoyo de la geren¡·ia y del sindicato locill afiliado .:tl UAW. SLJ.ill 

s indicato l ocal a cepta un MOA, la Ch)ysler hace nuevas inversiones 
en la planta y en la tecnología. El sindicato necesita obtener la 
aprobación de la rnembresía para en ':rar en negociaciones con la 
gerencia de la fábrica sobre corno implementar un MOA. Cambia 
totalmente el tipo de acuerdo entre el sindicato local y la 
gerencia. Solo cuando la membresí 3. aprueba el nuevo contrato, 
comienza el MOA. 

La información de 1992 muestra que varias plantas 
implementando MOAs han aumentado su pJ~oductividad substancialmente, 
pero rto había un estudio de comparactón entre plantas con un MOA y 
sin un MOA. Es muy probable que el UAW y la Chrysler tengan 
estudios de este tipo hoy en día. 

8. "Una [ul":!rza laboral bien entren.,da y educada, capaz de mejorar· 
la organización del trabajo y :1 os procesos de producción; de 

adaptar la tecnología existentE' de las máquinas y seleccionar 
nuevo equipo; de crear nuevos y .nej ores productos y E"ervicios; 
de incentivar la educación continuada, tanto en el trabajo 
como en el a ·.üa. " (Ma.rshall) 

"A través del Programa 
Entrenamiento de UAW-FORD, los 
aumentado la productividad en un 

10 

de Educación, Desarrrollo y . 

trabajadores de ·la FORD han 
3 6% desde 1980, un factor que 
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mejoró el valor de las acciones de FORD. Un informe explica que 
estos esfuerzos han reducido los costos de producción, mermando el 
ausentismo y mejorando calidad del producto en 56%. La tasa de 
satisfacción labo:ral ha subido a 75% y los trabajadores comparten 
la mejora de FORD a través de participación en las ganancias." 
(AFL-CIO) {7) 

El número de trabajadores de la FORO ha bajado de 150,000 en 
los 70s a unos 97,000 en 1992. El programa educativo cubre a los 
trabajadores activos y a aquellos en el status de suspensión 
forzosa (layoff) .. y está basado en una estrategia que se va 
adaptando a la experienciá. Incluye ayudas para la educación 
formal (colegio, universidad e inglés}, programas para mejorar ,.;las 
capacidades individuales de cada trabajador activo o en suspensión 
forzada y el reentrenamiento en la industria automotríz. El UAW y 
la FORO quieren un trabajador capacitado integralmente, porque así 
es un mejor trabajador dentro de la fábrica o en otro trabajo si 
tiene que salir de la FORD. FORO provee los fondos para este 
programa de acuerdo a una cláusula en el contrato colectivo. (Ver 
detalles sobre el contrato colectivo en punto S). .El UAW y la FORD 

administran el programa en forma conjunta como socios iguales. 

Desafortunadamente este tipo de programa no es el modelo 
común. "Encuestas recientes indican que, mientras un alto 
porcentaje de empleadores tienen alguna forma de participación del 
trabajador y/o entrenamiento, la mayoría abrumadora de estos 
programas sólo permiten una participación limitada de los 
trabajadores y sus sindicatos y tienden a ofrecer sólo 
entrenamiento sobre los tareas específicas de la empresa y llegan 
a una proporción reducida de empleados- mayormente gerentes y 
personal administrativo... Mucl1as compañf.as no ven el 
entrenamiento y la educación como una inversión en recursos humanos 
que produzca beneficios para los trabajadores y la gerencia. 11 

{AFL-CIO) 

9. . "Una fuerza independiente de poder para los obreros: un 
sindicato y un convenio colectivo :que protejan los intereses 
de los trabajadores en el sitio de · trabajo; ayuden a igualar 
las relaciones del poder con la administración y provean 

· mecanismos para resol ver los desacuerdos que surjan por la 

11 
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naturaleza intrínseca opuesta a las relaciones de direcci6n y 
laborales.h - {Marshall) 

Hay razones económicas y políti.;as a favor de un papel obrero
sindical real de las empresas. El economista Sheldon Friedman de 
la Central Obrera Norteamericana (AFL-CIO) explica: 

"Los sindicatos mejoran los salarios de sus miembros no 
principalmente a costa de la comunidad como sería el caso si 
cualquier aumento de salario fuera transferido al consumidor. Los 
sindicatos logran aumentos de salarios, principalmente 
redistribuyendo la ganancia a los trabajadores y presionando a los 
empleadores a ser más eficientes." 

Generalmente, la presencia del sindicato .ayuda a la gerencia 
a implantar cambios e:J;l el sistema de producción porq~e el sindicato 
da a los trabajadores un mecanismo para cambiar su colaboración por 
algún beneficio, sea en salario, seguridad de trabajo, 
participación real, entrenamiento u otros. Donde hay un sindicato, 
hay menos arbitrariedad de trato y por ende, más estabilidad en la 
fuerza de trabajo y mejores posibilidades de atraer y conservar 
trabajadores calificados. Los investigadores Ea ton y Voos han 
encontrado que 11 el poder de asignar trabajo y trabajadores con más 
libertad, - la flexibilidad tan deseada por gerentes en compañías 
sindicalizadas, no es una panacea para mejorar la productividad 
porque crea una situación contraria dentro del trabajador de auto
protección y protesta." (8) 

"El hecho de que los sindicatos puedan negar la particpación 
obrera en programas que (supuestamente) crean cooperación y 
participación, puede producir cambios que hacen estos planes má_s 
balanceados y viables a largo plazo, o sean más atractivos al 
trabajador y con más mecanismos para estimular la productividad." 
Algunós estudios· muestran que 11 debido al hecho que los trabajadores 
sindicalizados pueden decir NO como un grupo, también pueden decir 
SI colectivamente. Potencialmente, este SI da mucha más legiti
midad a los programas de la cooperación y la participación." (9) 

El documento revolucionario de la AFL-CIO "El Lugar de 
~ Trabajo Norteamericano: Una Perspec tiva Laboral (The New American 
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Workplace; A Labor Perspective) de 1S94, demuestra el compromiso 
del movimiento sindical estadounidense para desarrollar un nuevo 
sistema de trabajo y de relaciones laborales, ademés de impulsar la 
empresa tipo "alta productividad - alta remuneración".' Veamos unos 
extractos: 

"Cuando reestructuran el trabajo y la organización del 
trabajo, estos sistemas nuevos rediseñan fundamentalmente el papel 
y las responsabilidades de los trabajadores y el personal gerencial 
para crear nuevos niveles de participación laboral individual en el 
lugar de trabajo al mismo . tiempo, este hu~vo tipo de esfuerz.o 
conjunto· o asociación cambia los procesos para la toma de 
decisiones desde el taller hasta la sede corporativa promocionando 
la representación laboral colectiva." · 

"Tomando decisiones por si solos, es mucho más probable que la 
gerencia siga aplicando los mejores sistemas de trabajo o 
implemente la reorganización de trabajo en una forma que no cambie 
la relación de poder y que solo ofrezca la apariencia, pero no la 
substancia, del envolvimiento genuino del trabajador. No es 
probable que los programas dominados por la gerencia puedan 
sustentarse a largo plazo. . . Tales sistemas no pueden cumplir con 
todas la necesidades de ·los trabajadores.'' 

"Entonces, es necesario que los sindicatos tomen la iniciativa 
para estimular, sostener e institucionalizar un nuevo sistema de 
trabajo basado en una asociación de igualdad ... Ya ha llegado el 
tiempo para que la parte laboral y gerencial sobrepasen lils 
enemistades pasadas y desarrollen modelos de asociación capaces de 
generar sistemas de trabajo más productivos, democráticos y 
humanos." (9) 

Este punto fué reforzado en los comentarios de un ejecutivo de 
la FORD, en testimonio para la Comisión Sobre el Futuro de las 
Relaciones Obreras Patronales: 

"Si la gerencia quiere que los sindicatos ay·1den a la 
empresa a ser más competitiva y se conviertan en aliétdos de su 
lucha con la competencia internacional, entonces la gerencia tiene 
que ·aceptar la validez de los sindicatos escogidos por sus 
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empleados ya que éstos son una institución legitima en nuestra 
sociedad." (lO) 

GATO POR LIEBRE · 

Desafortunadamente, este modelo representa quizá un 5% de los 
lugares de trabajo en los Estados Unidos. "Los obstáculos 
inherentes a este cambio fundamental en la organización del trabajo 
y las relaciones laborales son formidables. Como resultado, la 
veiocidad del cambio ha ido despacio. A pesar de toda las 
palabras ... la gran mayoría ·de la fuerza laboral sigue laborando en 
sistemas tradicionales de trabajo, que espera del trabajador el 
cumplimiento de las órdenes y nada más. 11 (11) 

Desgraciadamente, no todos los experimentos toman en cuenta al 
trabajador y su sindicato como los anteriores. En Canadá, un 
proyecto conjunto entre Suzuki y la General Motora, llamado' CAMI, 
produce el GEO METRO y vehículos de utilidad deportiva, con un 
sistema de producción que utiliza el mínimo de recursos necesarios 
(lean production o tipo Toyota) . CAMI reclutó a sus trabjadores 

\prometiéndoles educación y entrenamiento en la tecnología moderna 
y una participación en todos los procesos productivos donde · el 
trabajador ejerce iniciativa y responsabilidad a través de equipos 
de trabajo, como vimos en un MOA. CAMI habla de una sola familia 
entre trabajadores y gerencia. 

Sin embargo, los trabajadores en el sindicato local, afiliado 
al Sindicato Nacional de Trabajadores del Auto de Canadá (CAW) 
hicieron una huelga contra CAMI en 1992 reclamando sueldos más en 
concordancia al de las otras compañf.as automovilísticas y un trato 
más humano y seguro de acuerdo de los valores que CAMI predica pero 
no práctica. En esencia, el sistema de producción tipo Toyota 
ahorra y aumenta su productividad por trabajador manteniendo menos 
trabajadores que los que la planta necesita para trabajar en una 
forma segura y humana. Los trabajos no necesitan mucho 
entrenamiento ni son de una tecnología humana muy avanzada. CAMI 
quería que cada trabajador aprendiera múltiples funciones para 
asegurar que éste tuviera trabajo cuando la línea estaba parada . 
Los trabajadores no tenf.an acceso a una educación y entrenamiento 
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como en la FORO donde pueden desarrollarse integralmente. Cuando 
la planta comenzó a trabajar con dos turnos, se ol vid6 de los 
programas de educación. La compañia usaba las sugerencias para 
mejorar productividad y ahorrar costos, sólo para su beneficio. 
Cortaba personal de los equipos de trabajo cuando éstos no tenían 
suficientes miembros al principio. Muchas veces la velocidad de la 
línea aumenta a un ritmo mayor que la capacidad de los 
trabajadores. (La referencia explica los términos del acuerdo para 
finalizar la huelga). (12) . 

. ~ 

LA OPINION DEL TRABAJADOR 

Hasta ahora hemos hablado de sistemas que afectan el 
trabajador; pero, qué piensa este trabajador de su situación con 
t ·antos cambios en el lugar de trabajo? Un estudio extensivo de los 
Profesores Freeman y Rogers encontró una combinación de esperanzas 
y preocupaciones por parte odel trabajador estadounidense. (13) 

"Los trabajadores quieren más participación y representación 
en sus lugares de trabajo que lo que tienen hoy en día... Existe 
una brecha en cuanto a la participación y representación entre lo 
que los trabajadores creen poder contribuir y lo que la 
organización del trabajo les permite hacer." 

"Muchos empleados estan preocupado.s en cuanto a la calidad de 
las r~laciones laborales en su empresa y a su situación de empleo 
personal. Ellos se preocupan por el futuro y no estan seguros que 
pueden confiar este futuro a sus gerencias." 

"En resumen, la encuesta muestra que la mayoría de l'bs 
trabajadores norteamericanos quieren más participación y más 
control sobre sus trabajos. Muchos -a veces una mayoría, a veces 
una minoría grande- también desean alguna forma de organización 
laboral o política empresarial que permita una voz colectiva. 
Ellos quieren que dicha organización o política les facilite una 
participación independente en la toma de decisiones sobre el lugar 
de trabajo. Una minoría muy grande desean un sindicato o uha 
organización similar. La mayoria de los trabajadores favorec'en 

~ comités conjuntos y quieren poder seleccionar sus propios 
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representantes a estos comités, en una forma totalmente libre de la 
interferencia patronal. 

Al mismo tiempo, casi todos los trabajadores encuestados 
-incluyendo sindicalizados y aquellos que quieren un sindicato
prefieren especialmente relaciones de cooperación con la gerencia 
en vez de conflicto y sienten en una forma aguda la necesidad de 
que la gerencia acepte estas organizaciones y políticas para que 
éstas tengan éxito. Hay áreas de acuerdo entre trabajadores y 
ejecutivos en cuanto 
los trabajadores. 
división del poder 
empresa." 

a mejorar la participación y representación de 
Pero .también hay diferencias. . . sobre la 

y la autoridad . más adecuada adentro de la 

EL RETO PARA EL SINDICALISMO 

Para el sindicalismo, los retos son múltiples. Lo primero es 
asegurar que todo el movimiento sindical sea manejado por los 
propios trabajadores y representa los intereses de los 
trabajadores. No somos correas de transmisiún de ningún grupo 
ajeno. Somos una organización autónoma. 

"A un lado se han colocado quienes defienden la tesis del 
denominado "sindicalismo clasista", cuya particularidad está en 
seguir considerando a las organizaciones sociales como "correas de 
transmisión entre el partido y las masas"... Es este sindicalismo 
el mismo que plantea que los sindicatos deben ser instrumentos de 
la conforntación permanente como expresión de la "lucha de clases", 
sin tomar en cuenta las nuevas realidades económicas, políticas y 
culturales en que se desenvuelven hoy las relaciones entre el 
capital y el trabajo. 

De otro lado, se han colocado quienes encuentran en la tesis 
! del sindicalismo socio-politice, . . . Es el sindicalismo el que ha 

propuesto la defensa de la autonomía sindical, el desarrollo y el 
reconocimiento del sindicato como socio en este esfuerzo." (14) 

• .·M.aureen Sheahan, del Sindicato Unido de Trabajadores del Auto 
(UAW) , propone la creación de una estrategia sindical para la 
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• participación de . los sindicatos en programas conjuntos con las 
empresas y en la reestructuración del trabajo. 

Ella comienza con la conclusión de que "el manejo de las 
empresas es demasiado importante paré\ dejarlo en manos de la 
gerencia. El interés sindical en el seguro de empleo a largo plazo 
produce una perspectiva empresarial que sirve de contrapeso al 
deseo de ganancias rápidas de la gerencia. El hacer carros 
livianos al apuro y mal diseñados, como a principios de los años 
70, por parte de las compañías norteamericanas, provocó quejas del 
cliente y se comprobó el daño que puede ocasionar una gerencia 
cuando actúa en forma unilateral. 

Se puede producir un cambio positivo er. el lugar de trabajo, 
no porque el trabajador y la gerencia tengan la misma agenda, sino 
porque las diferentes agendas crean un balance de poder que permite 
tomar decisiones sabias, teniendo en -cuenta las necesidades de las 
dos partes. 

~ Este objetivo implica cambios en el proceso de los contratos 

• 

colectivos. Los gritos y el acusar al otro, muchas .veces es el 
resultado de la falta de franqueza en cuanto a las cosas más 
importantes. Una relación positiva está construida sobre la base 
de un intercambio honesto, directo y específico en cuanto a las 
acciones, problemas y desacuerdos, cuando ocurren. Es necesario 
despersonalizar los intereses. Un buen negociador es amable con la 
gente pero duro en cuanto a los problemas reales que separan a los 
dos lados. No es necesario que haya confianza mutua, aunque entre 
más confianza haya, mejor. Lo importante es crear opciones que 
tengan en cuenta los intereses y las necesidades de las dos partes 
de una forma aceptable para los dos." (15) 

~sta forma de negociar crea desafíos grandes para los 
sindicatos y sus líderes. Hay que tener un conocimiento de la 
empresa y su industria, tanto como de la gerencia. Hay que 
entender las fuerzas macroeconómicas i el pensamiento básico de 
éstas para poder aprovechar las partes que convienen a los 
trabajadores y combatir la idea de la competividad a base de bajas 
remune:r:-aciones, condiciones insalubres, inseguras y de estrés, y \ln 
trabajo monótono con requerimi'entos bajos. 
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En términos especificos, los que pertenecemos al movimiento 
sindical tenernos que aprender a escuchar más a los miembros y a la 
comunidad, desarr?llar una visión mucha más amplia que solo el 
salario y los bonos, poder comunicar esta visión y crear un proceso 
democrático mucho más dinámico en los sindicatos y en el trabajo. 

El dirigente es educador y movilizador. Movilizando la 
mernbresia, podemos negociar sobre una posición más fuerte y 
realista. Organizando más empresas en nuestra industria, podemos 
evitar una competencia a base de costos laborales de explotación 
para nuestra empresa. Organizando a los que realizan trabajos 
temporales y a lo·s que trabajan en · las agencias de empleo, podemos 
darles más seguridad de trabajo y disminuir los grandes abusos que 
estos cornpañeros ·sufren. 

CQNCLUSION Y DESAFIO 

Si compararnos los intereses de los empresarios en la creación 
de compañías de alto rendimiento y calidad con los de los 
trabajadores mencionados arriba, creo que hay más intereses en 
común que intereses que nos separan. En Guayaquil, las Cámaras de 
Industria y Comercio y el Sindicalismo Democrático están estudiando 
cómo hacer los negocios más productivos y orientados al consumidor 
nacional e internacional, Esta iniciativa da más legitimidad y 
participación al sindicalismo y posiblemente puede crear un nuevo 
sistema de relaciones laborales diarios y de negociación colectiva, 
basada más en intereses combinados que en posiciones conflictivas 
donde el más poderoso se impone. Mi organización, el Instituto 
Americano Para el Desarrollo del Sindicalismo Libre, está ayudando 
en este experimento con expertos del Servicio Federal de Mediación 
y Conciliación y actividades educativas conjuntas para ambos lados, 
geren~ia y sindicatos. Nos gustaria saber si existe un interés de 
crear mejores relaciones laborales aqui en la ciudad· de Medellin. 

' 
: En conclusión, quiero pedir a los representantes laborales y 

empresariales aqui presentes que reflexionen sobre la clase de 
empresa que quieren -tipo maquila a . base de mano de obra 
descalificada y sudada, o de alto rendimiento capaz de crecer a 
través de la aplicación de nuevos conocimientos; que analicen el 
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daf\o al proceso democrático de polí.ticas cont:r·a la libre asociación 
de los trabajadores y el funcionamiento de los sindicatos y, que 
estudien diferentes maneras de trabajar juntos para una Colombia 
más productiva y generadora de mayores ingresos y mejores 
condiciones de t~abajo para toda la población. 

Muchísimas gracias.· 

.. 

· . 
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