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Cualquiera sea el modelo industrial en el que se concrete (for-
dista, toyotista...), tanto en sus fases manuales como automatiza-
das, el sistema productivo actual descansa sobre tres principios 
industriales: la estandarización, la aditividad y la fluidez. 

La estandarización e intercambiabilidad de las piezas han per-
mitido suprimir el prolongado y calificado trabajo de ajuste e ins-
taurar los otros dos principios. La descomposición del proceso de 
producción en sus operaciones elementales se ha llevado a cabo 
con el objetivo de recomponerlo mediante la adición secuencial 
de las operaciones, según el principio de la máxima economía de 
tiempo. La puesta en línea y en ciclo del proceso de producción y 
la mecanización de las transferencias bajo la forma de una cade-
na, permitieron reducir los tiempos improductivos de algunas 
operaciones de mantenimiento, alimentar el flujo de las piezas 
donde y cuando resultan necesarias, imponer un ritmo de trabajo 
y especializar a operarios y máquinas en un número limitado de 
operaciones, evitándoles una formación demasiado larga a los 
primeros y regulaciones permanentes a las segundas. 

Si bien se admite que los últimos principios, aditividad y flui-
dez, tienen origen claramente en el intento de economizar tiem-
po, espacio y compromiso humano, han sido justificados poste-
riormente y sobre todo en la actualidad mediante argumentos que 
sostienen la imposibilidad práctica de hacer otra cosa. Supuesta-
mente, se habría demostrado que los operarios no serían capaces 
de memorizar y realizar con eficacia más que un número muy 
limitado de operaciones diversificadas. Más aún, se sostiene que 
ellos no desearían de ninguna manera que se hiciera otra cosa, ya 
que el trabajo repetitivo les deja al menos la posibilidad de pen-
sar en otra cosa. Desde el punto de vista logístico, el límite tam-
bién se alcanzaría rápidamente si se quisiera fabricar un producto 
complejo en uno o varios módulos fijos. En efecto, es impensable 
tener que dotar a cada estación de producción o a cada taller de 
un almacén completo con todas las piezas, herramientas y má-
quinas necesarias. 

Por otra parte, ya no sería pertinente hoy en día interrogarse 
sobre dichos principios industriales, y esto por dos motivos. Por 
un lado, el sistema toyotista habría sabido adaptarlos eficazmente 
a una producción variada y cambiante -aunque inicialmente se 
los hubiera concebido para una producción en 
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masa uniforme-, implicando a los operarios de la cadena o de las 
máquinas en el mejoramiento del proceso de producción, dándo-
le así inteligencia y sentido a su trabajo. Por otro lado, la auto-
matización permite que las máquinas, que no tienen estados de 
ánimo, realicen las operaciones en el orden que se ha revelado 
como el más productivo. Permite también confiar en los operarios 
la conducción y el mantenimiento primario o, más aún, todas las 
actividades que por su naturaleza requieran reflexión, imagina-
ción y conocimientos múltiples. Por consiguiente, ya no se plan-
tearía el problema del contenido intelectual ni de la división del 
trabajo y, dado que la solución ya se conoce, su difusión no sería 
más que una cuestión del tiempo que lleva vencer las inevitables 
inercias. 

Este optimismo ampliamente compartido en los últimos años 
se ha visto socavado últimamente, al menos por dos razones. Por 
una parte, el sistema toyotista ha mostrado sus limitaciones, parti-
cularmente en cuanto a la aceptabilidad social, antes aún de que 
la crisis que el Japón atraviesa actualmente las acentuara. Por 
otra parte, la dinámica de la recomposición del trabajo que se 
supone es el fundamento de las nuevas organizaciones puestas en 
práctica en algunos talleres automatizados, se desinfla y aun se 
transforma en lo contrario por causa de la forma social que se le 
da a la automatización. Antes de que estos hechos reactivaran el 
debate sobre la evolución del trabajo, en verdad era posible du-
dar del optimismo reinante al constatar que este conducía a des-
conectar las formas que tomaba el trabajo de la relación salarial y 
las incertidumbres inherentes a ella, presupuesto poco defendible 
desde el punto de vista teórico. 

Cuando Taiïchi Ohno olvidó un sexto "por qué" 
Con la diversificación y variabilidad del mercado, los produc-

tores en masa tuvieron que multiplicar sus productos y flexibili-
zar sus medios de producción y sus organizaciones. Cuando la 
producción es aditiva y lineal, estas dos evoluciones tienen por 
consecuencia acrecentar los costos de fabricación y el estanca-
miento de las empresas, si no se imaginan medidas que reduzcan 
la creciente distancia entre los tiempos reales y los tiempos es-
tándar de la producción, el aumento del tiempo de cambio de 
herramientas, el incremento de la frecuencia de los errores y de-
fectos, el engrosamiento de los materiales en proceso de produc-
ción y los stocks, la prolongación de las demoras de entrega, la 
mayor duración de la concepción de los productos, el peso de las 
inversiones, etc. 

El modelo toyotista se caracteriza por una serie de innovacio-
nes que han tenido precisamente el objeto de contrarrestar sis-
temáticamente este crecimiento de los costos: incitando a los 
asalariados -mediante una organización 
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en grupos y un sistema de salarios- a mejorar su tiempo de pro-
ducción y buscar las causas de los defectos y disfuncionamientos, 
organizando la polivalencia y movilidad internas, concibiendo un 
sistema de cambio rápido de herramientas mediante la prerregu-
lación externa, adaptando a la industria el concepto de "justo a 
tiempo" de los supermercados, introduciendo la dirección des-
pués de la producción, poniendo en práctica grupos-proyectos que 
movilicen las competencias "producto" y "medios" necesarias, 
buscando soluciones organizacionales antes de recurrir a costosas 
soluciones técnicas, etc. (Freyssenet 1994). Esta búsqueda con-
junta de soluciones de ajuste con los asalariados, para tornar 
económicamente compatible la producción aditiva en línea con 
productos variados y con un mercado variable, se resume en la 
fórmula "plantearse cinco veces la pregunta por qué", del inventor 
de muchas innovaciones toyotistas, Taiïchi Olmo, ante cualquier 
problema de costo y de calidad, para estar seguro de haber identi-
ficado las causas de origen y para estar en condiciones de elimi-
narlas (Ohno 1989). 

No obstante, ¡Ohno no osó agregar un sexto por qué! En efec-
to, cuando uno se remonta a las causas primigenias particulares 
de los problemas enfrentados se ve llevado lógicamente a interro-
garse acerca de la pertinencia económica y social real de los prin-
cipios de aditividad y fluidez que han generado estructuralmente 
dichos problemas en el nuevo contexto del mercado, a menos que 
se considere a estos principios, tal como lo afirma Shigeo Shingo, 
como consustanciales a toda producción industrial, y de esta ma-
nera se los naturalice, operación social que todo investigador ha 
aprendido a cuestionar (Shingo 1992). 

El toyotismo se limita entonces, en efecto, a reducir las conse-
cuencias económicas de los problemas estructurales de la pro-
ducción aditiva en línea, en un mercado de renovación y varie-
dad. Pero la presión permanente ejercida sobre los asalariados 
para lograrlo, es actualmente rechazada por estos. Efectivamente, 
Toyota enfrenta una grave crisis de reclutamiento, que la obliga 
ahora a considerar a la mano de obra como una variable estraté-
gica, en el sentido de que la empresa se ve obligada a tomar en 
cuenta su comportamiento en sus decisiones, mientras que antes 
solo se preocupaba esencialmente por el mercado, sintiéndose 
segura de poder obtener de sus asalariados las adaptaciones y 
compromisos necesarios. Sin duda, contrariamente a lo que pudo 
haber sido dicho', la participación en la mejora de los resultados 
no cambia por sí misma la naturaleza del trabajo en cadena. Los 
constructores japoneses reconocen que hoy en día los jóvenes ya 
no quieren trabajos tal como ellos los han definido y organizado, 
y por esto se ven obligados a fijarse en las experiencias europeas 
-sobre todo las suecas- de prolongación de los tiempos de ciclo y 
trabajo en módulos, justo en el momento en que dichas expe-
riencias 
 
____________________ 
1 En particular por Coriat. (1991) y Adler( 1993: 97-108). 
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son cuestionadas de manera espectacular en la misma Volvo, con 
el cierre de las fábricas de Kalmar y de Uddevalla, dos símbolos 
del modelo europeo de reforma del trabajo (Freyssenet 1993). De 
ahí en más, en su nueva fábrica implantada en la isla de Kyushu, 
Toyota abandonó el principio de la línea continua de montaje, 
fragmentándola en secciones separadas por "pulmones" de pie-
zas. El sistema salarial fundado sobre la magnitud de los resulta-
dos obtenidos por los asalariados en el seno de su grupo de traba-
jo, se encuentra profundamente modificado por el peso que ahora 
se otorga a la calificación y la antigüedad. Por fin se admite que 
la cerrada red de grupos, tutores, clubes en la que cada asalaria-
do se encontraba ubicado pasó a la historia, y que más conviene 
poner el acento en los valores individuales y la vida privada. 

La contradicción entre organización prescriptiva y organiza-
ción calificante 

Con la generalización de la automatización en su forma ac-
tual, esta contradicción que había sido detectada de manera local, 
está manifestándose ampliamente. Ella constituye el segundo de 
los hechos que conducen a reabrir el debate sobre el contenido 
del trabajo y su evolución. 

Las organizaciones del trabajo verdaderamente calificantes se 
caracterizan por la formación de equipos de conducción y man-
tenimiento que se auto organizan y que tienen la responsabilidad 
efectiva no sólo de la realización del programa de producción, 
sino sobre todo del mejoramiento del rendimiento en la instala-
ción que tienen a su cargo, con respecto a volumen, calidad y 
tiempos. Tanto en sus principios como en la práctica, estas orga-
nizaciones se revelan en contradicción con la automatización tal 
como se la concibe hoy en día. 

El mejoramiento del rendimiento de una línea automatizada 
por parte de un equipo de base implica que este pueda conocer 
su funcionamiento real, más allá de lo que deja ver la instalación 
misma. Ahora bien, a menudo las líneas automatizadas y las má-
quinas que las componen están construidas de forma tal que 
cualquiera, calificado o no, se encuentra imposibilitado mate-
rialmente para observar, en curso de producción, las zonas sus-
ceptibles de sufrir incidentes, los órganos sujetos a fallas, las he-
rramientas que pueden desregularse y los movimientos que con-
ducen a una desincronización. Las zonas operativas, las partes 
motrices, así como las transferencias son tan poco visibles como 
la cinemática general es legible. Los sectores sinópticos, como 
los asientos de comando y señalización, no permiten representar-
se otra cosa más que la marcha de la instalación sobre la cual se 
está eventualmente autorizado a actuar. La transparencia, inteli-
gibilidad y analizabilidad de las máquinas en su funcionamiento 
real son la condición del mejoramiento de su rendimiento por 
parte del equipo que la tiene a cargo. Lo paradójico es que en es- 
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te preciso momento las máquinas se tornan aún más compactas y 
opacas. Su misma concepción desalienta o disuade las tentativas 
de comprender las debilidades y desviaciones en curso de pro-
ducción y anticipar así sus desperfectos e incidentes, mediante la 
resolución preventiva de las causas, aun por parte de equipos de 
conducción y mantenimiento compuestos en su mayoría o de ma-
nera exclusiva por agentes de mantenimiento calificados (Freys-
senet 1992b). 

El discurso sobre las organizaciones calificantes y los llamados 
a la iniciativa y a la auto organización han perdido credibilidad a 
los ojos de aquellos que supuestamente serían sus beneficiarios y 
actores. La convicción acerca de la neutralidad social de las téc-
nicas productivas, generalmente compartida por los promotores 
de estas organizaciones, les impide percibir la contradicción en la 
que se encuentran situados los agentes de conducción y manteni-
miento2. Los primeros interpretan las reticencias de estos últimos 
y los resultados mediocres o poco duraderos de las nuevas orga-
nizaciones, como el resultado de la pregnancia de las "mentali-
dades taylorianas" y de las insuficientes contrapartidas salariales 
con respecto al esfuerzo requerido, sin darse cuenta de que es 
necesario poner coherencia en los principios de concepción téc-
nica y organizacional para que se produzca un proceso califican-
te. 

Sucede, sin embargo, que a fuerza de modificaciones más o 
menos autorizadas y de transgresiones a las consignas, y a pesar 
de los obstáculos materiales que entorpecen su comprensión, los 
agentes a cargo de la instalación logran adquirir un buen conoci-
miento de su línea y mejorar los resultados. Pero la persistencia 
de la automatización en su forma social actual y, en particular, la 
implantación de sistemas expertos de conducción y diagnóstico 
de averías de carácter prescriptivo y sustitutivo con respecto a 
las competencias de los agentes sobre las que han sido forjados, 
corroen las razones de su implicación en el trabajo. 

Es, entonces, la concepción misma de la automatización ac-
tualmente vigente la que se ve francamente puesta en duda. 

Una pista abierta, momentáneamente cerrada 
Después de haber creado en 1974 la fábrica de Kalmar, en la 

cual la línea de armado había sido fragmentada y la cadena re-
emplazada por plataformas guiadas electrónicamente, Volvo 
abrió, en 1989, una nueva fábrica en Uddevalla que rompía defi-
nitivamente con los principios de decomposición-recom- 
 
_________________________ 
2 La crítica del "determinismo tecnológico", sin hacer la distinción entre la 
tesis del determinismo de ¡a técnica en sí misma, instituida como fuerza autó-
noma, y la tesis del determinismo de las técnicas productivas porque ellas 
mismas están socialmente determinadas, ha contribuido en gran medida a hacer 
creer que era suficiente actuar sobre la organización del trabajo para revertir la 
división del trabajo. 
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posición del trabajo y con la producción en línea. Pero desde 
1991, el brutal vuelco de la coyuntura y el envejecimiento de la 
gama, pusieron a Volvo en una situación de sobrecapacidad y 
déficit perdurables. Las fábricas de Kalmar y Uddevalla, de ta-
maño mediano y limitadas al armado final, tuvieron que ser ce-
rradas en beneficio de la fábrica-madre en Goteburgo. 

El sistema uddevalliano vuelve a poner en duda las imposibi-
lidades prácticas que se alegan como justificación de los princi-
pios de aditividad y fluidez: la memorización y realización de 
un montaje complejo por parte de un solo individuo o un peque-
ño grupo -sin errores y en los tiempos industriales permitidos-, el 
aprovisionamiento de piezas para los puestos de trabajo fijos sin 
amontonamientos ni inmovilizaciones costosas. Es en efecto 
posible, nos dicen los conceptores de Uddevalla, apoyarse en las 
competencias cognitivas comunes de los individuos para que 
estos encuentren qué piezas tomar y cómo deben ser ensambla-
das, sin un orden de montaje prescripto bajo forma de listado, 
sino presentándolas reagrupadas según la lógica estructural y 
funcional del producto en casilleros concebidos con ese fin. 

No hay ninguna necesidad de poner un almacén entero de pie-
zas, con sus variantes, a disposición de cada equipo de armado de 
vehículos completos. Es suficiente con aportarles en carros ca-
bleguiados la totalidad de las piezas que necesiten para montar el 
vehículo encargado. Seis carros que lleven casilleros con estantes 
son suficientes para contener y presentar de manera inteligible 
todas las piezas de un vehículo de alta gama. 

Lógicamente, las dos soluciones están ligadas. El aprovisio-
namiento de las piezas de un vehículo presentadas sin orden o en 
un orden que no permita comprender cómo deben armarse care-
cería de interés. Es necesario que haya concordancia entre la dis-
posición de las piezas en los casilleros, la manera de ensamblar-
las, y su denominación-descripción administrativa. 

Estas dos soluciones no solamente cuestionan lo que se ha 
terminado por considerar como imposibilidades prácticas, sino 
sobre todo suprimen los problemas estructurales del modelo for-
dista y toyotista que limitan el rendimiento económico y la di-
námica social: la diferencia entre tiempos estándar y tiempos 
reales, la imposibilidad de modificar sin sobrecostos el orden de 
producción una vez comenzado, la limitación de la polivalencia 
de las líneas, la calidad puntual y no global, la participación 
subordinada de los operarios, etc. 

A menudo se les reprocha a los operarios de la cadena o a los 
conductores de plantas automatizadas que sus sugerencias, en lo 
que concierne al producto y al proceso, no toman en cuenta las 
consecuencias que su aplicación tendría sobre otros elementos 
del producto ni las imposibilidades de fabricación que implica-
rían. De hecho, con el montaje en línea ni el operario ni el con-
ductor pueden tener una visión del conjunto. Lógicamente, esta 
limitación in- 
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telectual desaparece con la producción holística en paralelo. Los 
operarios tienen una visión completa del producto pero también 
de su evolución. Se transforman entonces en interlocutores váli-
dos de las oficinas de investigación para toda mejora del produc-
to y del proceso. 

El sistema uddevalliano preconiza también un mecanismo y 
una forma de automatización distintos que consisten en automa-
tizar prioritariamente el mantenimiento, el almacenamiento y la 
gestión, dejándoles a los operarios aquello que por el momento 
resulta más complejo y costoso de automatizar y lo que se refiere 
a la calidad del producto. 

No obstante, si este sistema permaneciera fijo en cuanto al re-
parto entre lo manual y lo automático tendría poco futuro en un 
contexto económico regido por las relaciones capitalistas, en el 
que no podría sobrevivir ni siquiera temporariamente, a no ser 
que se limite a una producción de "nicho". ¿Como podrían apli-
carse los conceptos holísticos a la concepción de la automatiza-
ción del montaje y de la producción en general? Las investiga-
ciones sobre la concepción del trabajo y los esquemas organiza-
cionales materializados en las máquinas apenas comienzan a ser 
reconocidas como válidas y pertinentes, y a transformarse en 
objeto de programas públicos de investigación. Es, por lo tanto, 
demasiado pronto para dar una respuesta fundamentada a la pre-
gunta precedente. Se pueden sin embargo entrever algunos ele-
mentos de respuesta. 

Se sabe que las dificultades encontradas en la puesta a punto 
de las plantas automatizadas, y los decepcionantes resultados 
obtenidos en un primer tiempo y medianamente satisfactorios 
hoy en día, provienen del hecho de que estas instalaciones son 
concebidas, en cuanto a su arquitectura mecánica e informática, 
con el objetivo de reducir al máximo los tiempos de detención 
debidos a disfuncionamientos, a partir de un número de inciden-
tes previamente determinado, imaginando cómo podrían produ-
cirse. Pero en los hechos los incidentes imprevistos son más im-
portantes y frecuentes de lo que se había podido suponer. Las 
intervenciones rápidas de los conductores y reparadores para re-
lanzar lo más rápidamente posible la producción lleva a poster-
gar para más tarde y a hacer resolver por terceros las causas pri-
migenias de los disfuncionamientos (Freyssenet 1992b). 

Una concepción holística del trabajo aplicada a la concepción 
de las plantas automatizadas conduciría a pensar a estas últimas 
de forma tal que sus conductores estén material y cognitivamente 
posibilitados de detectar y participar en el análisis de las causas 
primigenias de los imprevistos de fabricación y de las averías de 
las máquinas. Sólo creando las condiciones técnicas y or-
ganizacionales que posibiliten una comprensión de conjunto del 
producto y del proceso automatizado por parte de los conducto-
res de las instalaciones -sobre el modelo de lo que se ha hecho 
en Uddevalla para el montaje manual-se podrá ver el desarrollo 
de una forma de automatización socialmente "antro- 
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pocéntrica", y el comienzo de un proceso social real y perdurable 
de reversión de la división de la inteligencia del trabajo. 

Este modelo solo es posible y viable bajo ciertas condiciones 
sociales y políticas, como cualquier modelo industrial, aún si di-
chas condiciones no aparecen de entrada en los modelos dominan-
tes porque han sido naturalizadas. Ya hemos analizado estas con-
diciones en otro lado (Freyssenet 1992b). La generalización de 
los principios industriales uddevallianos presupone, en efecto, 
que la dinámica social y económica que éstos generan sea asumida 
por las empresas que los adopten. 
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