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Procesos y formas sociales de la automatización 
El paradigma sociológico 

El debate acerca del lugar y el papel que las técnicas productivas han te-
nido en el proceso de división del trabajo ha pasado por tres etapas1 y una 
cuarta está comenzando. En los años cincuenta y sesenta, por oposición a las 
tesis friedmanistas, se impuso la idea de que la técnica era, a la vez, determi-
nante en cuanto a la evolución del trabajo y autónoma en cuanto a su desarro-
llo. Durante el transcurso de los años setenta, a esta postura le sucedió la afir-
mación según la cual las máquinas son diseñadas para imponerle una forma y 
una norma al trabajo humano, tesis sostenida entonces mediante ejemplos más 
sugestivos que demostrativos. A comienzos de los años ochenta, ambas orien-
taciones fueron injustamente confundidas bajo la misma crítica al "paradigma 
tecnológico". La variedad de tipos de organización del trabajo constatadas en 
empresas de diferentes países, que sin embargo utilizan máquinas similares, 
llevó a concluir que existe una autonomía de la división del trabajo en rela-
ción con la técnica, y que es posible orientarla en uno u otro sentido actuan-
do sobre los factores que la condicionan, es decir, las relaciones jerárquicas y 
las estructuras educativas nacionales. La evidencia de que aun con idéntica 
tecnología existe una diversidad de formas de organización del trabajo, no ya 
en el mismo país sino en la misma empresa y aun en la misma fábrica, ha obli-
gado a que, desde entonces, se completen o atenúen las explicaciones pura-
mente sociales. La autonomía del contenido y organización del trabajo con 
respecto a las técnicas productivas se ha visto ampliamente confirmada según 
numerosas opiniones. 

Al mismo tiempo, sin embargo, los interrogantes y las dudas crecientes de 
los directivos de empresas acerca de las modalidades de concepción y el fun- 

 

 

_______________________ 

1 Este artículo es la versión modificada y ampliada de una comunicación que fue presentada bajo 
el título "Procesos y formas sociales de la automatización" en el Coloquio Internacional "Ma-
nejo social de la tecnología", que tuvo lugar del 9 al 12 de Septiembre de 1991 en Lyon. organi-
zado por la Casa de las Ciencias del Hombre de Rhône-Alpes y el Grupo de Investigación en 
Economía Industrial del CNRS. Esta versión se ha visto beneficiada con las preguntas y ob-
servaciones del Comité de Redacción de Sociologie du Travail y los participantes de los semi-
narios "Emergencia de nuevos modelos productivos" de "GERPISA red internacional", "Au-
tomathombre" organizado por el ANACT y el Ministerio de Investigación, "Racionalizaciones 
del trabajo - Quintas Jornadas de Sociología del Trabajo" y "Aproximaciones multidisciplina-
rias a las tecnologías" de la unidad de investigación asociada CNRS/París X "Trabajo y Movi-
lidad"., Maison des Sciences de l'Homme. 
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damento de las elecciones del servicio técnico en materia de automatizacio-
nes, han permitido que, en la segunda mitad de la década de los ochenta, se 
emprendiera una serie de investigaciones en ciencias sociales sobre las razo-
nes por las que las plantas automatizadas no alcanzaban el rendimiento espe-
rado, y sobre el origen de los conflictos entre el servicio técnico y los respon-
sables de fabricación que éstas suscitaban2. A partir de entonces ha sido posi-
ble estudiar los procesos de concepción y, de este modo, aprehender las téc-
nicas productivas3 como lo que son, es decir, como "productos" sociales, tal 
como lo viene haciendo desde hace mucho tiempo la antropología a propósito 
de las herramientas de las sociedades preindustriales. Y lo cierto es que los 
resultados obtenidos permiten reabrir el debate. 

Desde siempre se ha considerado a la herramienta como una materializa-
ción de la inteligencia de los productores, con vistas a alcanzar su objetivo de 
una manera que ellos consideran más eficaz. Pero el objetivo que persiguen, 
las condiciones sociales en las cuales debe ser alcanzado, y las modalidades 
sociales de constitución y materialización de la inteligencia necesaria - es de-
cir, el tipo de división del trabajo que se implementa- no han sido siempre los 
mismos histórica y socialmente. La hipótesis que sostenemos es que objeti-
vos, condiciones y modalidades han cambiado y cambian en función del tipo 
de relación social que liga a aquellos que participan en las actividades consi-
deradas, y también de la historia de esa relación en cada una de las socieda-
des que permitieron su desarrollo. Es por esto que la forma material de los 
medios de trabajo no sólo lleva su marca, sino que simboliza y delimita en la 
práctica (mientras no haya sido modificada o desviada con otros fines) el uso 
que puede hacerse de estos medios dentro del vínculo social en cuyo seno y 
 
_________________________ 

2 A partir de 1978, en Francia particularmente, numerosas empresas adoptaron importantes pro-
gramas de inversión en la automatización de la producción, esperando así elevar rápidamente 
la productividad del trabajo, la calidad de los productos y la flexibilidad de la producción. No 
se obtuvieron los resultados esperados. Esto contribuyó en buena medida a la degradación de 
la situación competitiva y financiera de estas empresas. Con respecto al tema, consultar: Berry 
(1988) y Freyssenet, Thénard (1988). 

3 Designamos así a las plantas y máquinas que intervienen concretamente en la actividad pro-
ductiva. No nos referimos a las tecnologías en general (mecánica, hidráulica, informática ...), 
ni mucho menos al desarrollo científico y tecnológico. Estos también merecen, por supuesto, 
un análisis sociológico y se relacionan con las exigencias productivas. Pero su análisis es, evi-
dentemente, aun más complejo: no puede limitarse, en efecto, a mostrar su lazo con el vín-
culo social dominante que, en este caso, sería la relación salarial -aun si este lazo no es segu-
ramente poco importante en cuanto a su ocurrencia y sobre todo a su difusión-, ni a reconsti-
tuir la historia social de los actores e instituciones que los han creado, desarrollado y aplicado 
-aunque es claro que se trata de una etapa indispensable de la investigación. Dentro de la 
problemática que aquí se sugiere, el análisis debe establecer los lazos entre los procesos de 
creación y diversificación de las disciplinas técnicas o científicas y los vínculos sociales que 
dichos procesos articulan y atraviesan a lo largo de su historia. 
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para el cual han sido concebidos. En lo que aquí nos concierne, se trata de la 
relación salarial4. 

La antropología tiene la ventaja de poder comparar las herramientas de di-
versas sociedades, netamente diferentes, y, de esta manera, identificar más fá-
cilmente aquello que sus formas materiales y usos les deben a las relaciones 
sociales que caracterizan a cada una de ellas. Los medios de producción de 
nuestras sociedades tienen una homogeneidad de concepción que es sólo apa-
rente, pero que hace más difícil demostrar que, bajo ciertas condiciones socia-
les, podrían haber sido concebidos de otro modo. 

Para comenzar, nos hemos ceñido - mediante la reconstrucción o el segui-
miento de la concepción y explotación de diversas plantas automatizadas (lí-
neas de fabricación, línea robotizada de soldadura, puestos de orientación y 
regulación, líneas de montaje mecánico, líneas embotelladoras, herramientas-
tests y sistemas expertos de conducción y mantenimiento)5 -, a identificar y 
cuestionar los objetivos, principios, presupuestos y representaciones sociales 
que orientaron las decisiones técnicas que caracterizan a estas plantas, y a 
buscar cuáles podrían ser sus orígenes organizacionales y sociales, y, en con-
secuencia, su permanencia o evolución. 

No obstante, esto no resulta suficiente para demostrar que también son po-
sibles otras formas técnicas. Faltaría todavía verificar que con otros objetivos 
económicos y sociales y cambiando los presupuestos, se definirían en efecto 
otros procesos y formas sociales de automatización. Es cierto que la realidad 
social ofrece ejemplos que permiten verificarlo y que una alternativa metodo-
lógica hubiera podido ser buscar y analizar estos ejemplos. Sin embargo, la 
"relación de investigación"6 que mantenemos con las empresas en las cuales 
se realizaron los citados estudios nos ha llevado a proceder de otro modo. Una 
vez puestos en evidencia los presupuestos y principios de la automatización 
actual, hemos podido demostrar que entraban en contradicción con los obje-
tivos de origen de las nuevas organizaciones del trabajo implementadas en 
esas empresas, y que paradójicamente (aunque solo en apariencia, como lo 
veremos luego) transformaban a estas formas de organización en un paso y un 
 
 
__________________________ 
4 Por relación o vínculo salarial entendemos, no las relaciones o vínculos sociales tal como se 

ofrecen a la observación corriente, sino aquellos vínculos sociales que estructuran nuestras 
sociedades, como por ejemplo las relaciones de trabajo (que se conjuga de distintas maneras) 
Cf. Freyssenet, Magri (1989). 

5 Los casos estudiados conciernen tanto a las industrias llamadas "de procesamiento continuo", 
como a las "secuenciales" o "manufactureras". No hay entre ellas diferencias en cuanto a las 
formas sociales de la automatización. 

6 Acerca de esta noción, ver una primera ponencia en "Rapport d'activité scientifíque 1986-
1990 du GIP Mutations Industrielles", Cahiers de recherche du GIP Mutations Industrielles, 
París, n°50. 30 de junio de 1990, pp. 21-22. 

39 



Freyssenet M., Procesos y formas sociales de la automatización. El paradigma 
sociológico, in Freyssenet M., Trabajo, Automatizacion y Modelos Produc-tivos, 
Buenos Aires, Mexico : Lumen Humanitas, 2002, 128 pages. Edición numérica, freys-
senet.com, 2015, 184 Ko, ISSN 1776-0941. 

Trabajo, automatización y modelos productivos - MICHEL FREYSSENET 

medio hacia una división del trabajo más acentuada. En vistas de 
estos resultados, tres empresas aceptaron explorar qué modifica-
ciones podrían introducirse en las especificaciones técnicas de las 
máquinas, plantas y materiales automatizados y, por consiguien-
te, en el uso que de ellos se hiciera, a partir de un cambio en 
cuanto a los principios. 

1.   Los presupuestos económicos y sociales de la 
automatización actual y sus posibles orígenes 

Hemos tomado aquí los presupuestos que, en los casos estu-
diados, han tenido las consecuencias más importantes en cuanto 
a elecciones técnicas. Su identificación se realizó mediante un 
trabajo de explicitación de las razones subyacentes a las deci-
siones de automatización que habían sido tomadas su-
cesivamente durante todo el transcurso del proyecto, y mediante 
un análisis de las inoperancias (contreperformances) y disfun-
cionamientos acaecidos en las plantas automatizadas. La explici-
tación y el análisis fueron llevados a cabo con los actores impli-
cados: ingenieros de los servicios técnicos, constructores de má-
quinas, mandos medios, controladores de gestión, servicios de 
calidad, de gestión de la producción y de aprovisionamiento, 
técnicos y obreros de conducción y mantenimiento. 

1.1.   El funcionamiento real de una planta podría y debería 
guardar correspondencia con su funcionamiento teórico 

Los diseñadores de plantas automatizadas consideran que el 
personal responsable de su explotación tiene el deber y el poder 
de hacer respetar las reglas y condiciones que garanticen su 
buen funcionamiento. Sin embargo, la ignorancia recíproca es 
todavía tal hoy, que los primeros desconocen con frecuencia las 
condiciones reales de fabricación, y postulan otras condiciones 
que los segundos son incapaces de lograr y mantener. La conse-
cuencia de esta situación resulta ser una imposibilidad de alcan-
zar los rendimientos teóricos previstos. La fractura puede llegar 
hasta el rechazo explícito de conocer las condiciones y la mane-
ra de trabajar en los talleres, porque se parte del principio de que 
lo que allí se hace es el resultado del empirismo y de una to-
lerancia condenable y, por lo tanto, no debe ser tenido en cuenta 
de ningún modo. A este argumento se agrega otro según el cual 
la automatización no puede, en ningún caso, consistir en la imita-
ción de lo existente, particularmente de los modos de realizar las 
tareas, sino que debe, por el contrario, proveerles un marco y 
unos movimientos diferentes que sean coherentes con el prin-
cipio de la máquina. Lo que esta argumentación olvida es que el 
análisis previo del trabajo y de las condiciones en las que éste se 
efectúa no apunta tanto 
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a conocer la manera de trabajar de los empleados para reprodu-
cirla, sino a identificar los problemas concretos que estos últi-
mos resuelven a su modo, y a los que la máquina automática 
deberá también enfrentarse, so pena de resultar inoperante. 

El largo, difícil y costoso trabajo de modificación durante la 
fase de puesta a punto y en ritmo, compensa en parte el déficit de 
intercambio que se produce entre el Servicio de Métodos y el 
taller en la etapa de elaboración del pliego de condiciones, reali-
zación de estudios y adopción del proyecto. Pero no todo puede 
recuperarse. En la etapa de explotación, los obreros de conduc-
ción y mantenimiento se ven obligados a paliar los problemas de 
adaptación y deficiencias de la planta, realizando operaciones, 
que a menudo son parciales y se efectúan bajo presión temporal, 
y a intervenir en casos de desperfectos e incidentes repetitivos. 

Comúnmente se presenta a esta fractura entre la concepción y 
la fabricación como un rasgo característico del taylorismo. Pero 
en realidad no lo es: Taylor preconizó la diferenciación de las 
funciones, no su aislamiento. Por el contrario, el análisis minu-
cioso del trabajo y de las condiciones en las que se lleva a cabo, 
se encuentran en los fundamentos de su método y su filosofía de 
la producción. Además, durante mucho tiempo los ingenieros de 
diseño de medios de producción surgían del contexto de fabrica-
ción y tenían un buen conocimiento del terreno. En cambio, du-
rante los últimos veinte años la evolución de su reclutamiento y 
de su recorrido en el seno de las empresas, junto con la sobreva-
loración de los aportes científicos en detrimento de la práctica, 
han conducido a la generalización de esta forma de diseñar, que 
consiste en partir de una página en blanco y definir una "norma-
tiva" que los fabricantes no tendrían más que respetar. Los ma-
gros resultados de este modo de concepción, junto con el ejem-
plo japonés, llevan actualmente a algunas empresas a revisar 
tanto el reclutamiento y recorrido de sus ingenieros, como los 
lazos entre los "fabricantes" y los Servicios de estudio. 

1.2.   La rentabilidad de la inversión sería tanto más elevada cuanto 
más significativa y rápida fuera la reducción de la mano de 
obra 

La disminución del número de obreros de fabricación y man-
tenimiento se considera el medio privilegiado para elevar de 
manera inmediata el rendimiento económico. Si bien a partir de 
mediados de los años ochenta otros criterios han hecho su apari-
ción en los proyectos de inversión para justificar una automatiza-
ción, la reducción de los "costos" de mano de obra sigue siendo 
la variable determinante en las fórmulas de cálculo de rentabili-
dad. De ello resulta la preocupación de los conceptores por 
"comprometer" plenamente al personal, para así limitar el núme-
ro de efectivos. 
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Entre todas las actividades que hay que cubrir, la vigilancia 
humana es, entonces, percibida a menudo como una tarea fuer-
temente improductiva, que puede ser reemplazada de manera 
simple e inmediata por alarmas y mecanismos de detención au-
tomática ante desperfectos o incidentes. El operario, liberado así 
de la obligación de observar directa o indirectamente el funcio-
namiento de la instalación, puede ser afectado tanto a tareas 
anexas de control de calidad, relevamiento de informaciones, 
preparación de herramientas, o mantenimiento y limpieza (y 
todo esto también de modo cada vez más fácil, ya que estas ta-
reas a su vez se van simplificando y abreviando mediante otros 
automatismos), como a la "conducción" de diversas líneas auto-
matizadas desde una cabina de comando centralizado. 

Ahora bien, para que la supresión de la vigilancia y la antici-
pación humanas no resulten antiproductivas son necesarias va-
rias condiciones. En primer lugar, se requiere que el mayor nú-
mero posible de desperfectos, incidentes y averías puedan ser 
previstos a través de estudios y detectables automáticamente, a 
un costo razonable. En segundo lugar, es necesario que las 
alarmas y detenciones no sean demasiado frecuentes ni simultá-
neas. Por último, es necesario que la identificación de las causas 
originales de los desperfectos e incidentes, fundamental para su 
eliminación rápida y definitiva, se pueda realizar con la instala-
ción fuera de funcionamiento. La experiencia demuestra que 
estas tres condiciones raramente se cumplen. A mediano plazo, 
en efecto, los resultados de una planta automatizada dependen 
más de la capacidad de eliminar las causas originales de deten-
ciones y averías, que de reparar o corregir rápidamente. Pero 
esta capacidad requiere sobre todo de la disponibilidad, en tiem-
po y número, de los agentes de conducción y mantenimiento, 
para que puedan observar y analizar el funcionamiento real de 
las máquinas que tienen a su cargo 7. 

Al tomar en cuenta la mano de obra de fabricación asignada a 
un coeficiente fijo de mano de obra indirecta, el cálculo de pro-
ductividad del trabajo y de rentabilidad de las inversiones ha per-
dido pertinencia, ya que en una cantidad creciente de industrias 
los costos indirectos sobrepasan de lejos a los costos directos. 
Por consiguiente, esta fórmula se halla muy cuestionada ac-
tualmente y existen tentativas, no logradas todavía, de reempla-
zarla por otros modos de cálculo. No parece, sin embargo, que 
se cuestione su fundamento. Algunas reorganizaciones efectua-
das en curso de trabajo, compatibles, como veremos, con la 
forma de automatización aquí descripta, asignan una parte cre-
ciente de la mano de obra indirecta a las diferentes líneas de pro-
ducción, o incluso crean una nueva categoría única, "los utiliza-
dores", que ocupan las 
 
_________________________ 

7 Este proceso de automatización es una de las fuentes del actual desempleo, ya que acentúa la 
reducción de empleos a volumen constante más allá de lo estrictamente necesario, sin generar 
a cambio un aumento suficiente y duradero de los resultados. 
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funciones que anteriormente se repartían entre mano de obra di-
recta e indirecta. De este modo, los nuevos costos directos o los 
costos asignables recuperan sentido, así como los razonamientos 
que apuntan a reducirlos gracias a lá automatización tal como se 
la concibe. 

1.3.   La reparación rápida sería el fundamento de la disponibilidad 
de las líneas automatizadas 

El volumen, la calidad y los plazos de la producción automa-
tizada dependerían de la rapidez de intervención de los agentes 
de conducción y mantenimiento en caso de detención por des-
perfectos, incidentes o averías. De esto se deriva la preocupación 
por actuar sobre todos los tiempos que componen una interven-
ción. 

Así, el tiempo de localización del incidente se ve acortado por 
la exhibición automática e instantánea en pantalla del lugar en 
que se produjera. El tiempo de diagnóstico, que es el más largo, 
aleatorio y variable de un agente a otro, resulta abreviado y ho-
mogeneizado mediante el recurso de las "herramientas de prue-
ba" o sistemas expertos, según sea el caso, que indican cuál es el 
subconjunto que se halla en el origen del incidente. El tiempo de 
desarmado, reparación y rearmado se reduce en gran medida con 
el mejoramiento de la accesibilidad de las piezas y partes, pero 
sobre todo con el recambio estándar que permite la reparación 
externa del elemento defectuoso en "tiempo enmascarado", o 
bien -cuando el recambio estándar no es posible- limitando la 
reparación a lo que resulte estrictamente necesario para poder 
retomar la producción. El tratamiento de las averías, el cual exi-
ge la inmovilización de los medios de producción, se aplaza para 
la noche o para los fines de semana, es decir fuera del período 
productivo. De igual manera, las operaciones de fiabilización 
sólo se emprenden después del análisis de los registros automá-
ticos de los tiempos de detención y su naturaleza, así como de los 
documentos respondidos por los conductores y los agentes de 
mantenimiento acerca de las causas aparentes o inmediatas de los 
incidentes. De este modo, un servicio especializado determina 
cuáles son las detenciones más perniciosas en cuanto a duración 
y frecuencia, y por lo tanto las acciones prioritarias a llevar a 
cabo. 

Los medios automáticos de detección, diagnóstico y registro 
de los incidentes, así como la modularización de las máquinas y 
la estandarización de las piezas, concebidos para una reparación 
rápida, han permitido distinguir y separar netamente cuatro nive-
les de mantenimiento, en función de su duración y de la comple-
jidad de las intervenciones, y confiar cada nivel a una categoría 
particular de agente. 

El primer nivel, lo constituyen las intervenciones simples y 
breves (de dos a tres minutos como máximo), tales como el des-
bloqueo del producto, la lim- 
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pieza de células y el reciclado, que siguen a las detenciones au-
tomáticas. Estas intervenciones se atribuyen a los conductores de 
línea, cuya proximidad y presencia permanente permiten que se 
realicen en el menor término. 

Las intervenciones del segundo nivel deben ser tan rápidas 
como sea posible. Consisten en un diagnóstico de la causa inme-
diata de la avería, mediante identificación automática (es decir, 
con la ayuda de una herramienta de prueba o de un sistema ex-
perto) de la pieza, la parte, los circuitos eléctricos, o los gabine-
tes electrónicos fuera de servicio. A continuación, se realiza un 
recambio estándar o una reparación limitada. Actualmente, los 
obreros de mantenimiento, electricistas, electromecánicos y afi-
nadores, son asignados a este tipo de reparación, que excluye 
aquello que era esencial a su oficio, vale decir la búsqueda de 
las causas de averías y la reparación profunda. 

En el tercer nivel, la reparación se efectúa de manera externa 
en el taller central, o de manera interna fuera del horario de pro-
ducción. En el taller central, los gabinetes y tarjetas electrónicos 
se testean automáticamente para determinar cuáles son los com-
ponentes que están fuera de servicio. Las piezas y partes mecáni-
cas se someten allí a peritaje para poder elegir entre su repara-
ción o su reemplazo por elementos nuevos, según el costo de una 
u otra operación. 

La búsqueda y el tratamiento de las causas originales de las 
averías, cuarto nivel de la tarea de mantenimiento, son activida-
des cada vez más postergadas. Se ponen en marcha cuando un 
elemento es recambiado o reparado con demasiada frecuencia y 
cuando los registros automáticos de las detenciones denotan 
averías repetitivas y perjudiciales. Estas actividades son efec-
tuadas por un servicio técnico que puede o no tener relación con 
los agentes de mantenimiento o técnicos del taller. 

La prioridad que se le da a la reparación rápida por sobre el 
análisis de las causas y la fiabilización se justifica sólo en apa-
riencia. Si bien en el corto plazo permite un aumento de la tasa 
de funcionamiento de las máquinas, esta tiende luego a tocar su 
techo debido a la suma de acciones de fiabilización, y más tarde 
a decrecer por el desgaste prematuro de los materiales y la multi-
plicación de los incidentes. 

Esta filosofía del mantenimiento implica un "circuito largo" 
de fiabilización que, en definitiva, resulta costoso, desmotivante 
y poco eficaz. Es costoso porque los desperfectos se repiten hasta 
que sus causas de origen no se eliminan. Los tiempos de deten-
ción, desmontaje y montaje, aún si son breves, representan en 
total un tiempo de inmovilización significativo. El parque de 
partes, módulos y piezas en rotación aumenta. La repetición de 
las detenciones en sí misma genera otros incidentes, desperfec-
tos y averías. Es desmotivante para los agentes porque deben 
convivir con incidentes repetitivos y permanentes. Pierden las 
esperanzas de que sean reparados realmente algún día, 
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cansándose entonces de "documentarlos" correctamente para los 
servicios técnicos, tanto más cuanto que, a menudo, se los redu-
ce a tener que hacer una descripción somera o "a ciegas", vale 
decir sin conocer todos los elementos pertinentes. Es poco efi-
caz, por último, porque en definitiva el conocimiento práctico 
del funcionamiento real de las plantas no se concentra en ningún 
grupo ni persona. De ahí que las soluciones previstas para elimi-
nar las causas de las averías, lejos de las condiciones reales de 
producción, revelan una adaptación insuficiente y son a menudo 
inútilmente complicadas. 

El diálogo y la fluidez entre el taller, el servicio de manteni-
miento y el servicio técnico, preconizados y puestos en práctica 
por algunas empresas, no son con frecuencia más que medidas 
paliativas al servicio de una concepción técnica que rara vez es 
puesta en duda. 

Esta filosofía del mantenimiento no es específicamente "taylo-
riana", puesto que no implica realizar un análisis de los tiempos y 
movimientos con el objeto de establecer y prescribir la mejor 
forma de trabajar -método esencial de la doctrina de Taylor, que 
constituye su aporte original. Por el contrario, se inscribe en el 
movimiento de la división de la inteligencia en el trabajo, que ya 
lleva dos siglos. 

1.4.   La búsqueda del "mejor compromiso" como estrategia 
de optimización 

Habitualmente se piensa que la optimización del funciona-
miento y del uso de una planta automatizada pasa por la búsque-
da del mejor compromiso posible entre diversas exigencias que 
se consideran contrapuestas. 

La integración de las máquinas a las líneas automatizadas de 
fabricación crea el problema de la detención general de la pro-
ducción, en caso de incidente o de desperfecto en alguno de los 
tramos. Los servicios técnicos traducen por lo general este pro-
blema en la siguiente pregunta: ¿cómo dimensionar los stocks 
tapones entre estos tramos de manera tal que estos "absorban" la 
detención de uno de ellos, evitando que los tapones sean dema-
siado importantes y por consiguiente costosos? La respuesta ha 
consistido -y esto es lo que se realiza todavía en numerosas em-
presas- en determinar el compromiso "económico" entre el costo 
de una detención general y el costo de los stocks tapones. Para 
hacerlo, se estiman la frecuencia y duración de las detenciones 
de cada máquina mediante la observación de máquinas iguales o 
parecidas, con el objeto de calcular qué volumen de stocks se 
deben prever en la entrada y la salida. 

A la inversa, destinar el tiempo que corresponda a la repara-
ción en profundidad y a la eliminación de las causas de origen 
de los desperfectos, a fin de 
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que no se reproduzcan, y alcanzar así un flujo de producción 
constante -sin necesidad de stocks tapones, incluyendo los "es-
pontáneos" ("sauvages")-, está empezando a ser visto como una 
estrategia factible, eficaz y, con todo, razonable, en vistas de los 
resultados obtenidos por las empresas japonesas que la adopta-
ron. Pero esta estrategia pone en evidencia tantos problemas que 
antes permanecían enmascarados, cuestionando procedimientos, 
estructuras y formas de división del poder, que pasará mucho 
tiempo antes de que se logre el resultado esperado. 

Una oposición parecida, en cuanto a la concepción de la opti-
mización, se encuentra en la relación hombre-máquina. Así, la 
automatización de la conducción en situación normal (ya se trate 
de un "proceso" o de un medio de transporte) genera el problema 
de la capacidad del operario de retomar la conducción manual, en 
caso de situación perturbada, y de su temor de no tener de inme-
diato la reacción apropiada. En efecto, la capacidad de conducir 
se deteriora cuando no se la ejerce en permanencia. De igual ma-
nera, la capacidad de atención ante el suceso excepcional, que 
exige decisiones rápidas, se debilita al transformarse en vigilan-
cia pasiva. El "compromiso" adoptado ha sido el de mantener la 
capacidad y la atención del operario haciéndolo conducir perió-
dicamente en forma "manual asistida", o bien ubicarlo, durante 
los entrenamientos, en una situación perturbada simulada. Otra 
fórmula consiste en equipar su puesto de comando con sistemas 
expertos que filtran y sintetizan para él las numerosas informa-
ciones que debe enfrentar en este tipo de situación. 

En tales casos, la necesidad de hallar un compromiso se hace 
evidente porque el tipo de proceso de automatización y la forma 
en que ésta se realiza -los cuales generan esta clase de proble-
mas- no son cuestionados. La presencia de los conductores ha 
sido transformada en la espera pasiva y angustiante de un inci-
dente8, en lugar de ser utilizada para observar y analizar cons-
tantemente el funcionamiento real de la máquina y sus desviacio-
nes, y contribuir así a eliminar las causas de incidentes y enca-
minarse a una automatización controlada. 

De este modo, las exigencias juzgadas como irreductiblemen-
te contradictorias, entre las que se encuentra un "compromiso", 
dictan elecciones técnicas determinadas. Sin embargo, dichas 
exigencias demuestran ser superables si se cuestionan los presu-
puestos del proceso y la forma social de automatización que 
generan estas contradicciones. 

Los orígenes de esta manera de concebir el compromiso re-
sultan más difíciles de discernir. Podrían provenir, en el caso de 
la optimización de stocks, de la autonomía y el aislamiento entre 
la fabricación, el mantenimiento, la 
 

_________________________ 
8 En estas condiciones, el incidente se presenta a menudo como si fuera de origen humano, 

mientras que en realidad lo que provoca el "error": es la situación en que se ubica al operario o 
conductor en la forma actual de automatización. 
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concepción de medios y la gestión de la producción existentes todavía en nu-
merosas empresas. Si, como es el caso, cada una de estas actividades plantea 
sus propias exigencias (detenciones inevitables y tiempos incomprimibles de 
reparación, por un lado, y stocks intermedios indispensables, por el otro), no 
queda más que buscar un compromiso que resulte lo menos perjudicial posi-
ble en cuanto a la regularidad del flujo productivo. Sin embargo, esta situa-
ción está cambiando en algunas empresas. Por el contrario, en el caso de la 
conducción automática no se ha tomado aún conciencia del problema, a pesar 
de los riesgos que se corren y de los accidentes que se producen. La toma de 
conciencia supone, fundamentalmente volver a colocar al operario en el centro 
del proceso productivo, lo cual va en contra de la filosofía actual de la au-
tomatización. 

1.5.   La superioridad de la solución técnica por sobre 
cualquier otro tipo de solución 

De hecho, la solución técnica es considerada siempre como la más eficaz, 
"clara", definitiva y concordante con "el sentido en el que va la historia", en 
relación con otras soluciones de tipo organizacional, social o administrativo, 
ya sea que se trate de aumentar rápidamente la productividad y la calidad, de 
garantizar la seguridad de los equipos y las personas, de mejorar las condicio-
nes de trabajo, de suplir la falta de competencias, de descentralizar la infor-
mación, o de resolver un problema social. 

Así, en el transcurso de los años setenta, el "malestar de los obreros sin 
calificación" no podía tener, desde esta visión del futuro, una solución rápida 
y definitiva sino a través de la marcha forzosa hacia la automatización. La 
reorganización del trabajo, infinitamente menos costosa y de efectos más in-
mediatos para los obreros sin calificación y para la empresa, hubiera sin em-
bargo tenido la ventaja de preparar las mentes y las competencias para una 
automatización más progresiva, más exitosa y más calificante. 

De igual modo, la escasez de obreros que todavía cuenten con los conoci-
mientos y saberes necesarios para áreas especializadas, encuentra su solución 
técnica de manera inmediata con la introducción de sistemas expertos pres-
criptivos de conducción o mantenimiento, en lugar de permitir una reflexión 
sobre las razones de esta escasez y sobre las medidas organizacionales, socia-
les y técnicas que deberían tomarse para reconstituir las competencias reque-
ridas. 

La automatización integral de una actividad que no tenga otra justificación 
inmediata más que hacer desaparecer una categoría profesional que se ha tor-
nado socialmente inmanejable debido a comportamientos considerados como 
potencialmente peligrosos para la empresa, será admitida y hasta preconizada 
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en nombre de la idea según la cual esta actividad se verá de cualquier mane-
ra, antes o después, necesariamente automatizada. La búsqueda de una solu-
ción social a un problema de naturaleza social, que eche luz sobre las condi-
ciones que llevan a un grupo profesional a adoptar prácticas estrictamente 
corporatistas, se ve a menudo como un procedimiento azaroso, ambiguo o in-
genuo. 

Este presupuesto es típicamente tecnicista, en el sentido de que el progre-
so técnico, percibido como una unidad homogénea e indivisible, llevaría por 
su propia naturaleza, o como su consecuencia, al progreso social. Esta visión 
es la que a menudo todavía sostienen los ingenieros de concepción, compar-
tida ampliamente por sus colegas de empresa, quienes si bien critican las ins-
talaciones diseñadas por los primeros, no la cuestionan en profundidad. No 
obstante, podemos pensar que esta visión está perdiendo adeptos en las em-
presas, aunque más no sea por el hecho de que, al encarecerse las inversiones, 
se ha comprobado que es posible obtener igual eficacia limitándose a tomar 
medidas organizacionales, administrativas o sociales. 

1.6.  La mayor incertidumbre en cuanto a la producción provendría 
de la incertidumbre humana y social 

Este es, probablemente, el presupuesto más importante. Tecnicista en su 
formulación, toca la preocupación fundamental del empresario que, al com-
prometer su capital o el de sus superiores, necesita reducir la incertidumbre en 
todos sus aspectos y tornar transparente el proceso productivo para poder ma-
nejarlo. A su manera, él expresa el conflicto de la relación salarial y de la di-
visión de la inteligencia con respecto al trabajo ligado a ella. 

La eficacia del sistema técnico se encontraría constantemente amenazada 
por los principales elementos de incertidumbre, a saber, por una parte, el 
agente productivo mismo, en tanto ser humano sujeto a fallas y en tanto asa-
lariado movido por sus propias fuerzas e intereses y, por otra parte, la vida so-
cial en los talleres, caracterizada por tolerancias, arreglos y compromisos que 
hacen peligrar la racionalidad del sistema. 

De ahí que en el momento de la concepción aparezca la preocupación por 
reducir el campo de posibilidades y predeterminar materialmente las opera-
ciones que deben realizarse. Esto deriva, por ejemplo, en la preferencia por 
una solución técnica de medianos pero seguros resultados, en detrimento de 
otras opciones técnicas con mejores resultados pero más dependientes del o 
de los operario/s. De la convicción acerca de la no confiabilidad humana y de 
la imposibilidad de asegurar las competencias y conciencia profesionales a es-
cala colectiva, deriva igualmente la tendencia a concebir un ámbito material 
de trabajo que, en cuanto a la instalación automatizada, sólo aporta compren- 
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sión sobre aquello que los conceptores consideran necesario y suficiente para 
los operarios, y que los restringe, tanto como sea posible, a intervenir según 
las modalidades que a priori se juzgan lógicas y coherentes con los principios 
teóricos de funcionamiento del sistema. Cuanto más prescriptivo y cerrado a 
la intervención humana sea un sistema, más seguro y perfecto se lo supone. 
Es lógico entonces que se busque "expulsar" al operario. 

Los presupuestos económicos y sociales precedentes inducen, por lo tan-
to, a un proceso y una forma social de automatización que se presentan ante 
los agentes de conducción y mantenimiento como prescriptivos, expulsantes, 
excluyentes y sustitutivos. Si bien algunos de ellos son susceptibles de desa-
parecer, otros en cambio parecen más duraderos. 

¿Cómo comprender entonces que la automatización actual se acompañe 
de nuevas formas de organización de las que se sostiene, casi unánimemente, 
que "revalorizan" el trabajo? 

2.   Compatibilidades e incompatibilidades de la 
automatización actual con las nuevas formas 
de organización del trabajo 

El proceso y la forma social de la automatización actual son compatibles 
con algunas de las nuevas formas de organización del trabajo y contradicto-
rias con otras. En efecto, a pesar de las apariencias y de los discursos que se 
sostienen, no todas ellas son organizaciones calificantes. 

2.1.   Las organizaciones "enriquecedoras" 

Se trata de formas de organización en las cuales se confía a los conducto-
res de plantas automatizadas el mantenimiento primario, el control de calidad, 
el cambio de herramientas y el seguimiento de la producción, y a veces se los 
invita a auto organizarse para cumplir con estas funciones. Parece realizarse 
así, frente al advenimiento de la automatización, el proyecto de los sociotéc-
nicos de los años sesenta de "recomponer" el trabajo y constituir grupos autó-
nomos. Pero, ¿qué es lo que sucede en realidad? Las nuevas actividades con-
fiadas a los conductores han sido previamente simplificadas por automatis-
mos previstos con este fin. 

Ya lo hemos visto anteriormente: la automatización actual "libera" al ope-
rario gracias a alarmas y detenciones automáticas, presuponiendo que la vigi-
lancia humana sólo funciona ante un incidente y es por lo tanto improductiva 
(y, en efecto, a menudo lo es como resultado de este tipo de automatización 
que no permite conocer más que aquellas informaciones que los conceptores 
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han considerado a priori como necesarias y suficientes acerca 
del funcionamiento de la instalación). El operario queda entonces 
disponible para ejecutar otras tareas. Ahora bien, el hecho de dar 
prioridad a la intervención rápida a fin de relanzar la producción 
lo más de prisa posible, lleva a dividir las tareas de mantenimien-
to, reparación, control de calidad, regulación, cambio de piezas 
y seguimiento de la producción, introduciendo en los automa-
tismos una parte de la inteligencia necesaria (en particular, la 
detección y el diagnóstico) y, a veces, repartiendo las operacio-
nes restantes entre diversas categorías de agentes, según su du-
ración y complejidad, como ya lo hemos visto anteriormente en 
el caso de la reparación. En cuanto al control de calidad, la de-
tección automática de los defectos reduce la intervención del 
operador a retirar el producto, a "marcarlo" para darle un reto-
que en la salida, o a retocarlo inmediatamente, si es que esta 
operación puede efectuarse de manera simple y durante el tiem-
po que dura el ciclo. Asimismo, hoy en día el cambio de herra-
mientas se limita, después de la detención automática, a fijar un 
dispositivo que carga la pieza, previamente regulada en el taller 
o en forma externa con la ayuda de aparatos de regulación. 

Estas nuevas atribuciones, que tan apresuradamente se consi-
deran inductoras de una "recalificación" del trabajo y que, en 
efecto, a menudo dan lugar a una "formación" y a una clasifica-
ción más elevada, y hasta permiten alcanzar el diploma de profe-
sional de fabricación, resultan de hecho de la yuxtaposición de 
operaciones que han sido parcializadas, cuya ejecución no brin-
da por sí sola los medios para aprehender el funcionamiento real 
de la instalación en su conjunto, ni de adquirir la inteligencia 
práctica que es condición de toda recalificación efectiva y dura-
dera. 

Este tipo de transferencia de atribuciones a los conductores, 
que ha permitido suprimir los empleos de los reguladores, con-
troladores y retocadores, sigue adelante. En efecto, la automati-
zación del diagnóstico de desperfectos, componente calificado 
por excelencia del trabajo de mantenimiento, mediante herra-
mientas-tests o sistemas expertos prescriptivos, así como la ge-
neralización del intercambio estándar de piezas y herramientas, 
permiten avizorar la cercana transferencia de una parte creciente 
de la actividad de reparación de segundo nivel a los conductores 
de plantas, sin que esto signifique para ellos una verdadera pro-
fesionalización. Se está gestando una mayor división del trabajo 
con, por un lado, la formación de una categoría indiferenciada 
de "conductores-reparadores" polivalentes, y por otro, la consti-
tución de un grupo reducido de especialistas para ocuparse de 
los desperfectos poco frecuentes o nuevos, no diagnosticables 
automáticamente, y para enriquecer las bases de conocimientos y 
"reglas" de los sistemas expertos. 

La automatización prescriptiva y exteriorizante, sumada a las 
nuevas organizaciones del trabajo que se limitan a "enriquecer" 
el trabajo de los operarios, conduce a una división que se acre-
cienta. Sin embargo, es justamente es- 
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ta la combinación más extendida hoy en día. Todo ocurre como si se repitiera 
la situación existente en el origen de la "mecanización especializada" y del 
taylorismo. En aquel momento, se produjo, por una parte, la "recalificación" 
de la mano de obra por su afectación a la "conducción" de las máquinas-he-
rramienta especializadas, y por otra, la constitución de la categoría de obreros 
de mantenimiento, en reemplazo de los profesionales de fabricación que con-
ducían, regulaban y mantenían las máquinas-herramienta universales sobre 
las que trabajaban'. Se trató entonces para los obreros de una "recalificación 
real", en la medida en que, en su origen, la fragmentación de las tareas y la es-
pecialización de las máquinas estaba lejos aún de lo que ocurrió después10. Esta 
recalificación fue acompañada, además, por un aumento en los salarios de los 
interesados y, posteriormente, por la creación y la atribución de una clasi-
ficación superior, la de obrero especializado. Pero esta recalificación fue rela-
tiva y temporaria, tal como lo será la de los conductores de plantas automati-
zadas, si prevalece el modelo técnico-organizacional que acabamos de descri-
bir y que es el más extendido actualmente. 

____________________ 

9 F. W. Taylor lo señala en su memoria Shop Management (traducción francesa a cargo de la 
Revue de la Métallurgie, 1907, retomada por Francois Vatin en su libro Organisation du tra-
vail et économie des entreprises. Les Éditions d'Organisation, París, 1990, p. 203). En el pá-
rrafo 319 escribe: "Es cierto... que el servicio de división del trabajo y la dirección adminis-
trativa permiten que un obrero o un auxiliar inteligentes hagan gran parte del trabajo que ac-
tualmente se le confía a un mecánico. ¿No es ésto algo bueno para dicho obrero o auxiliar? 
Se les confía un trabajo de naturaleza más elevada, lo cual tiende a favorecer su desarrollo y a 
procurarles un mejor salario; la simpatía por el mecánico lleva a perder de vista el caso del 
obrero". Es interesante observar que agrega: "Esta simpatía es, por otro lado, infundada ya 
que, gracias al nuevo sistema, el mecánico se elevará a una categoría superior de trabajos que 
anteriormente no podía realizar; por otro lado, la dirección dividida o administrativa absorberá 
a un mayor número de hombres de esta categoría, de tal suerte que hombres que hubieran 
permanecido toda su vida como mecánicos, tendrán la oportunidad de elevarse a un puesto de 
contramaestre." Ahora sabemos que ese no fue el caso para la mayoría de ellos. Sin embargo, 
actualmente estamos comenzando a escuchar el mismo argumento a propósito de los obreros 
y técnicos de mantenimiento que son reemplazados por agentes de mantenimiento polivalentes 
o por conductores de planta automatizados, antiguos obreros sin calificación, al ponerse en 
servicio las plantas automatizadas dotadas de un sistema de diagnóstico automático de defectos 
o averías. 

10 En 1902, F. W. Taylor no imaginaba al operario de una máquina-herramienta reducido tal co-
mo después sucedió. En el párrafo 239 de la citada memoria escribe: "El jefe de mantenimien-
to cuida de que cada obrero mantenga su máquina limpia, libre de herrumbre y de rayones, de 
que la lubrifique y la trate convenientemente: vela porque todas las reglas establecidas para el 
cuidado y mantenimiento de las máquinas y sus accesorios sean rigurosamente respetadas, ta-
les como, por ejemplo, las normas relativas al mantenimiento de las correas y los embragues, 
la limpieza del piso en torno a las máquinas, el almacenamiento y la disposición de las pie-
zas." En síntesis, lo que F. W. Taylor preconiza es que el operario debe realizar lo que hoy en 
día se llama mantenimiento primario y que le vale a quien lo efectúa la clasificación de profe-
sional de fabricación, mientras que el obrero cuya actividad describe, pertenece a la mano de 
obra y ¡mantendrá esta denominación hasta la entreguerras! Para ampliar la información sobre 
este típico fenómeno de evolución opuesta en cuanto a la clasificación de los individuos y a la 
calificación real requerida por el trabajo que realizan, ver en Freyssenet (1978: 67-69). 
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2. 2. Las organizaciones "calificantes" 

Las organizaciones del trabajo verdaderamente calificantes se caracterizan 
por la formación de equipos de conducción y mantenimiento que se auto or-
ganizan y que tienen la posibilidad real no sólo de realizar el programa de pro-
ducción sino, sobre todo, de mejorar los resultados de la planta que tienen a 
su cargo, tanto en volumen como en calidad y tiempos. No obstante, estas or-
ganizaciones se revelan como contradictorias, en cuanto a sus principios y 
práctica, con la automatización tal como se la concibe actualmente. 

Para que un equipo de base pueda mejorar los resultados de una línea au-
tomatizada es necesario que se encuentre habilitado para conocer el funciona-
miento real de la planta, más allá de lo que ésta muestra en sí misma. Con fre-
cuencia, sin embargo, las líneas automatizadas y las máquinas que las compo-
nen están armadas de tal modo que cualquier persona, calificada o no, se en-
cuentra en la imposibilidad material de observar, en el curso de la producción, 
las zonas susceptibles de acarrear incidentes, los mecanismos sujetos a fallas, 
las piezas que pueden desregularse y los movimientos que terminan en una 
desincronización. Las zonas operativas, las partes motrices y las transferen-
cias no son visibles, ni la cinemática general es legible. Las partes sinópticas 
como los pupitres de comando y de señalización sólo permiten representarse 
el funcionamiento de la instalación específica sobre la cual la persona está 
eventualmente autorizada a actuar. La transparencia, inteligibilidad y analiza-
bilidad de las máquinas en funcionamiento real son condiciones necesarias 
para el mejoramiento de sus resultados, mediante el equipo que las tiene a car-
go. La paradoja es que justamente en este momento las máquinas se tornan 
más compactas y opacas. Su misma concepción desalienta o disuade las ten-
tativas de comprender las debilidades y desviaciones, en el transcurso del fun-
cionamiento, y de anticipar así los desperfectos e incidentes, solucionando 
preventivamente las causas, aun en el caso del equipo de conducción y man-
tenimiento compuesto exclusivamente, o en su mayoría, por agentes califica-
dos de mantenimiento. 

El discurso sobre las organizaciones calificantes y los llamados a la inicia-
tiva y a la auto organización no tienen credibilidad a los ojos de quienes se su-
pone que son sus beneficiarios y actores. La convicción de la neutralidad so-
cial de las técnicas productivas, compartida generalmente por los promotores 
de este tipo de organización, les impide percibir la contradicción en la que si-
túan a los agentes de conducción y mantenimiento". Aquéllos interpretan las 
 
_______________________ 

11 Al no hacer la debida distinción entre la tesis del determinismo de la técnica en sí misma insti-
tuida como fuerza autónoma, y la tesis del determinismo de las técnicas productivas -en la 
medida en que estas mismas están socialmente determinadas- la crítica del "determinismo tec-
nológico" ha contribuido en gran medida a creer que era suficiente actuar sobre la organi-
zación del trabajo para revertir su división. 
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reticencias de estos últimos, así como los resultados mediocres 
o poco duraderos de estas nuevas organizaciones, como una 
consecuencia de la pregnancia de las "mentalidades taylorianas" 
y de las insuficientes contrapartidas salariales en relación con los 
esfuerzos requeridos, sin percibir la necesidad de poner coheren-
cia en los principios de concepción técnica y organizacional para 
que efectivamente se desarrolle un proceso calificante. 

A veces sucede, sin embargo, que a pesar de los obstáculos 
que se anteponen a su comprensión, y a fuerza de modificacio-
nes más o menos autorizadas y de transgresiones a las consignas, 
los agentes a cargo de la instalación consiguen adquirir un buen 
conocimiento de su línea y mejorar sus resultados. Pero la pro-
secución de la automatización en su forma actual y, en particu-
lar, de la implantación de sistemas expertos de conducción y 
diagnóstico de desperfectos con un carácter prescriptivo y susti-
tutivo de las competencias en las que se forjaron, corroen justa-
mente las razones de su compromiso. 

Resulta claro que es la concepción misma de la automatiza-
ción actualmente vigente la que resulta cuestionada. ¿Es posible 
pensar y concretar otro proceso y otra forma de automatización? 
Es lo que quisimos averiguar participando en la concepción de 
diversas plantas automatizadas. 

3.    Un proceso y una forma social de automatización que 
apunten a los resultados económicos y a la califica-
ción del trabajo son pensables y localmente realiza-
bles, pero ¿son generalizares? 

Hemos intentado averiguar cuáles serían las consecuencias so-
bre el proceso de automatización y sobre las características téc-
nicas de las plantas automatizadas si se propusiera desde el co-
mienzo de su concepción el objetivo de posibilitar una organiza-
ción calificante, tal como la hemos definido precedentemente12. 
Lo que aquí presentamos son las conclusiones generales de di-
chas experiencias. La aplicación de nuevos principios de con-
cepción elaborados, sólo ha sido parcial por causa de múltiples 
dificultades, algunas de las cuales 
 
______________________ 

12 Compartiendo algunas de las precedentes constataciones e interesadas por la exploración de 
nuevas posibilidades, la Dirección de Recursos Humanos del grupo BSN y la de una de las 
empresas de este grupo, aceptaron intentar la experiencia de repensar la automatización de 
una línea embotelladora en envases de vidrio, con la perspectiva de confiar su fiabilidad en el 
equipo de conducción y mantenimiento. Se puede consultar una presentación suscinta de esta 
experiencia, llevada a cabo en 1998, en "Le contenu organisationnel de l'innovation tech-
nique: le cas de la conception d'une ligne automatisée á BSN", en Entreprises et Chercheurs, 
á la recherche d'un partenariat, Cahiers de Cargése, L'Hamattan, París, 1991, pp. 85-96. En 
la RATP se está llevando a cabo un trabajo similar para la concepción de nuevos trenes, y en 
Renault para la concepción de líneas de montaje. 
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son superables, pero otras representan obstáculos mayores, ya que es proba-
ble que tengan origen en la relación salarial tal como la conocemos. Estas úl-
timas dificultades nos hacen dudar acerca de la posibilidad de generalizar el 
proceso y la forma social de automatización diseñados a continuación, aun-
que seguramente sean realizables local y temporariamente. Por el momento, 
emplearemos a menudo la forma condicional para dar a entender que lo que 
puede afirmarse hoy en día está todavía lejos de ser practicable y menos aún 
generalizable. 

3.1. Dar prioridad a la fiabilización por sobre la reparación rápida: 
una estrategia para obtener rendimiento económico y califica-
ción del trabajo, bajo ciertas condiciones sociales 

La automatización de las máquinas y su integración en líneas de produc-
ción hacen que el coeficiente de funcionamiento y la estabilidad de la regula-
ción sean los componentes esenciales de sus resultados en volumen, calidad y 
tiempos. Es más eficaz y rentable prever o agregar un agente, si contribuye 
con su trabajo a elevar en algunos puntos el coeficiente real de funcionamiento 
de la planta automatizada, que tratar de suprimir un puesto de trabajo a fin de 
aumentar la proporción teórica de mano de obra efectiva afectada, en relación 
al volumen producido. Hemos podido demostrarlo en el caso de las líneas 
embotelladoras con el beneficio previsto que representaba dos puntos en el 
coeficiente de funcionamiento, en el nivel de producción en el que se en-
contraban estas líneas, correspondía al costo de un asalariado calificado du-
rante un año. En el estado actual del progreso técnico de los automatismos y 
sobre todo de los conocimientos sobre las condiciones concretas de produc-
ción y de las causas primigenias de los desperfectos, los Servicios de investi-
gación de medios de producción, no pueden garantizar (por el momento y en 
la mayor parte de los casos) un coeficiente de funcionamiento elevado, basán-
dose solamente en las cualidades intrínsecas de las plantas que diseñan, ni de-
finir a priori un mantenimiento preventivo sistemático susceptible de conser-
varlas de manera prolongada. El coeficiente de funcionamiento tampoco pue-
de aumentarse sustancialmente si se realizan relanzamientos de la producción 
a través de reparaciones rápidas durante el transcurso del proceso productivo, 
postergándose el análisis de los desperfectos, incidentes y averias por parte de 
un servicio especializado. En efecto, este servicio jerarquiza las urgencias se-
gún su propia lógica de funcionamiento, que no es la misma que la del taller, 
aún si ambos dependen de la misma autoridad. Más tarde, es sometido a arbi-
trajes presupuestarios que por lo general le son ajenos, y termina por interve-
nir sobre una instalación cuyas condiciones de explotación, entretanto, pudie-
ron haber cambiado. Este "circuito largo" de fiabilización, aparentemente ra-
cional y "económico", en los hechos se revela costoso para la empresa, des- 
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motivante para los obreros de fabricación y mantenimiento, y poco eficaz de-
bido a la pérdida de información y conocimientos concretos que provoca. 

3.2.   La puesta en práctica de un "circuito corto" de fiabilización 

La manera de asegurar un aumento continuado y duradero del coeficiente 
de funcionamiento de las líneas de producción automatizadas consistiría en 
practicar sin demoras el análisis y la eliminación de las causas de origen de 
los desperfectos, incidentes y averías, por medio de un equipo de conducción 
y mantenimiento que tuviera esta función esencial y esta responsabilidad 
efectiva, y que dispusiera tanto de los medios materiales y presupuestarios co-
mo del apoyo técnico necesarios. La instauración de un tal "circuito corto" de 
fiabilización podría ser también el punto de partida de un proceso de rever-
sión real de la división del trabajo, bajo ciertas condiciones sociales como lo 
veremos más adelante. El equipo de conducción y mantenimiento se transfor-
maría así en un 'socio' obligado y respetado por el servicio técnico, debido a 
que poseería un nuevo saber, indispensable para la concepción de plantas in-
dustriales adaptadas. 

3.3.   Un proceso progresivo y no excluyente 

Desde esa perspectiva, la reducción del tiempo de trabajo y de los efecti-
vos necesarios para un determinado volumen de producción que acompaña a 
la automatización, puede hacerse de manera progresiva a medida que el equi-
po logra elevar la fiabilidad de la línea que se encuentra bajo su responsabili-
dad. Evidentemente el acuerdo entre los interesados es indispensable y exige, 
como lo veremos, condiciones que resultan difíciles de reunir. Asimismo, la 
sustitución completa de un tipo de mano de obra por otro, como ocurre con 
frecuencia hoy en día, no sólo es innecesaria sino contraproductiva. En efec-
to, la actividad de fiabilización requiere un buen conocimiento de los avata-
res del producto y las máquinas, así como de las condiciones concretas de pro-
ducción, conocimientos que por lo general poseen los agentes de conducción 
y mantenimiento que han trabajado en las plantas desde antes que se automa-
tizaran. En tal proceso, podríamos llegar a imaginar que la automatización de 
una función u operación no se decida hasta que el equipo haya llegado a iden-
tificar, con la ayuda de los servicios técnicos, los parámetros intervinientes y 
los acontecimientos que pudieran suceder durante el cumplimiento de dicha 
función u operación. Tendremos entonces un proceso de automatización mu-
cho más "suave" económica y socialmente hablando, en el cual el equipo de 
base se transformará en un actor no sólo reconocido sino necesario. Y por so-
bre todo, si la voluntad política se mantiene, un tal proceso inducirá por sí 
mismo la aparición de otra forma social de automatización. 
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El agente de producción ya no sería considerado como el 
elemento menos fiable del sistema técnico, sino, por el contrario, 
como el vehículo que permitiría su fiabilización. Para que pueda 
serlo, para que -más allá de los conocimientos profesionales 
indispensables- el agente pueda adquirir una comprensión prác-
tica acerca del funcionamiento real y de las fallas posibles de la 
línea de producción que se le asigne, será necesario además que 
la organización del trabajo se preste a ello, y sobre todo que la 
concepción técnica de la instalación lo permita, haciéndola legi-
ble e inteligible, adaptable y modificable. 

3.4.   La disponibilidad de los agentes como origen de la disponibi-
lidad de las máquinas 

El "circuito corto" de fiabilización que caracteriza al presente 
escenario implica, en primer lugar, que los agentes estén dispo-
nibles para observar y situarse en los puntos de complejidad y de 
posibles dificultades. A la inversa de lo que sostiene la filosofía 
actual de la producción y el mantenimiento, podemos decir que 
la disponibilidad de la instalación es proporcional a la que tienen 
los agentes para efectuar una vigilancia que permita llegar hasta 
las causas de origen de los desarreglos, anormalidades e inciden-
tes. Para ello deben resolverse dos problemas. 

En primer lugar, se debe liberar a los agentes de las operacio-
nes sin contenido y temporalmente apremiantes, automatizándo-
las en prioridad. Asimismo, debe resolverse o, por lo menos, 
considerarse el problema de la conformidad de los materiales 
con respecto a la tolerancia de las máquinas, de tal suerte que el 
conductor no se vea obligado, como es de hecho el caso más fre-
cuente actualmente, a ubicarse de manera permanente en la en-
trada de la línea para retirar o rectificar a tiempo el producto 
que, por su no conformidad evidente, sea susceptible de deterio-
rarse y de bloquear el flujo. Si se realizaran el control y la eyec-
ción automáticos, no se trataría más que de una sofisticación 
costosa, de una prótesis para paliar un problema que en realidad 
debe ser tratado en su origen. Si no es así, el conductor difícil-
mente pueda alejarse del flujo de entrada de su tramo, a fin de 
poner la atención en su funcionamiento y en la calidad de las 
operaciones y manipulaciones que se ejercen sobre el producto. 
A la inversa, si se ha alcanzado una "higiene" satisfactoria del 
producto, el conductor podrá consagrarse a una vigilancia activa. 

A partir de allí, deberían reconsiderarse las detenciones au-
tomáticas que no tienen otra razón de ser más que la de liberar al 
operario de una vigilancia que, efectivamente, se ha transforma-
do en pasiva e improductiva, para ocuparlo en tareas anexas. Se 
podría proceder a su eliminación a medida que las causas de los 
problemas que se detectan mediante este mecanismo hayan sido 
evaluadas de manera completa y exhaustiva. De este modo, será 
posible no 
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solamente evitar un exceso de sofisticación del equipo, sino su-
primir también la posibilidad de fallas del propio sistema de de-
tección automática, que representan una causa suplementaria de 
incidentes y que a menudo dan lugar ya sea a detenciones injusti-
ficadas (que pueden llegar a ser numerosas), o a una falta de 
detención con consecuencias de mayor o menor gravedad. 

3.5.   Máquinas legibles e inteligibles 

Por consiguiente, si la función principal de los miembros del 
equipo de base es la de prevenir defectos, incidentes y averías, 
así como eliminar sus causas, entonces la mayor cualidad que 
deben tener las líneas de producción y las máquinas que las com-
ponen es la de permitir ver, a través de todos los medios posibles 
y disponibles, su funcionamiento real en curso de explotación, 
con el fin de que sea legible, aprehensible en su conjunto e inte-
ligible. Se trata de una condición esencial para que los agentes 
puedan adquirir, individual y colectivamente, una comprensión 
del funcionamiento de las máquinas que no es reemplazable por 
ninguna formación adquirida en aulas. 

Para empezar, la misma arquitectura de las máquinas debe 
contribuir a su transparencia. La claridad de su cinemática -es 
decir de los diferentes movimientos mecánicos y sus secuencias 
(enchaînements)- es una cualidad que facilita la reconstitución de 
la secuencia de causas de los incidentes. Con frecuencia, para 
poder captar una desviación desde su origen e identificar sus 
causas, es necesaria la visibilidad de las zonas operativas -es 
decir las zonas donde los componentes, piezas y por supuesto 
herramientas son más requeridos y, por lo tanto, están más ex-
puestos a sufrir desperfectos y roturas que comprometan la cali-
dad del producto-. La comprensión de los desperfectos es la con-
dición básica para concebir dispositivos que aseguren estabili-
dad y lograr producir calidad, en lugar de verse obligado a con-
trolarla a posteriori y efectuar retoques. En definitiva, separar las 
operaciones de las zonas operativas, en lugar de reagruparlas en 
una misma ubicación -tendencia que se observa en numerosos 
equipamientos con el objeto de ganar espacio, reducir la dura-
ción de las transferencias y limitar los productos en vías de ela-
boración-, puede resultar más rentable si, por la visibilidad que 
esto asegura, permite anticipar los desperfectos y, mejor aún, 
eliminar sus causas. El reagrupamiento de las zonas operativas 
deja de ser contraproducente sólo al alcanzar un muy alto nivel 
de dominio, y éste se alcanza más rápidamente si el equipo de 
base es su artesano. Por lo general, las partes motrices son rele-
gadas a los lugares menos visibles y menos accesibles, aunque 
los disfuncionamientos repercuten directamente sobre ellas ha-
ciendo variar considerablemente su duración y su vida útil. Por 
último, las zonas de flujo entre las estaciones operativas, consi-
deradas como zonas sin acción transformadora sobre el producto 
y, por consiguiente, carentes de interés como para recibir una 
atención particular, son por lo general totalmente visibles: los 
engrases, bloqueos, rayones, 
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deformaciones, roturas, etc., son altamente frecuentes en ellas, tornando larga 
y difícil la localización de este tipo de incidentes y, con mayor razón, su anti-
cipación. 

Por consiguiente, hasta que no se alcance un altísimo nivel de fiabilidad 
no hay razón económica para utilizar máquinas compactas y opacas. Por el 
contrario, para llegar a ello es necesario pasar por máquinas "extrovertidas" y 
"transparentes". No existen tampoco razones de seguridad para ello ya que 
además de que ésta no rima con opacidad, se sabe que la seguridad activa de 
los agentes (la cual no excluye las "seguridades" pasivas) se funda en primer 
lugar sobre su comprensión de las máquinas en movimiento y de los aconte-
cimientos que pueden producirse. Dicha comprensión les permite adquirir los 
automatismos de gestos para situaciones normales y los reflejos para las im-
previstas, que son la base de su seguridad. 

En el escenario aquí desarrollado ya no quedan razones que lleven a limi-
tar y canalizar las intervenciones del operario y a darle una representación del 
funcionamiento de la máquina que no lo induzca a otra interpretación más que 
aquella que el conceptor considere correcta. Por el contrario, transformados 
en actores de la fiabilización, los agentes deben poder visualizar, si así lo de-
sean, cada movimiento elemental de la máquina sobre un tablero o pantalla (o 
directamente), y eventualmente pedirlo, con el objeto de poder remontar la se-
cuencia de causas y proceder a realizar verificaciones y "pruebas dinámicas". 

3.6.   ... testeables y periciables... 

Es imposible prever a priori todos los puntos, componentes y movimien-
tos que deberán ser objeto de registros o estudio a fin de detectar las causas 
de origen de los incidentes. Por consiguiente, todos ellos deben ser accesibles 
y capaces de admitir medios de análisis y testeo. Además, la arquitectura ge-
neral de la planta debe ser "abierta", no sólo para tornar legible e inteligible 
su funcionamiento, sino también para permitir que, en curso de producción, 
los elementos que la componen sean físicamente "auscultables" y los flujos 
que la recorren "analizables", en los lugares que se revelen pertinentes con el 
uso. 

La búsqueda prioritaria de las causas de origen de las averías torna igual-
mente inútil la distinción entre los desperfectos conocidos, susceptibles de ser 
diagnosticados por medio de herramientas-tests o de sistemas expertos cuyas 
prescripciones seguirá el agente, por un lado, y los desperfectos nuevos o ra-
ros, cuyo análisis se reservaría a técnicos especialistas, por otro. Todas las 
averías, simples o complejas, frecuentes o raras, ameritan el mismo tratamien-
to: la eliminación de sus causas de origen. La función y la concepción de las 
herramientas-tests y de los sistemas expertos se deben modificar en conse-
cuencia. 
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Por definición, estos medios no tendrían que ser prescriptivos, ya que de-
berían ayudar a encontrar causas desconocidas hasta ese momento. En una 
primera aproximación, tendrían que memorizar inicialmente las informacio-
nes más diversas, tomadas automáticamente o introducidas por los operarios, 
acerca de las condiciones de funcionamiento de líneas y máquinas y del fun-
cionamiento en sí mismo, en particular sobre sus puntos débiles, complejos y 
expuestos a agresiones externas. Estos medios podrían suministrar ejemplos 
de secuencias de causas descubiertas en ocasión de otros desperfectos, empa-
rentados de alguna manera con los que están siendo analizados. Deberían ten-
der a restituir los razonamientos, las reglas metodológicas, los metaconoci-
mientos y las relaciones que, hasta el presente, se hayan revelado apropiados 
en cuanto al material estudiado, con el fin de ayudar a ver, pensar y encontrar 
las causas. Sin embargo, los formalismos y "motores de inferencia" disponi-
bles, resultado de las investigaciones en Inteligencia Artificial, no parecen po-
der responder todavía a tales especificaciones. Estos han sido concebidos, en 
efecto, con el objeto de obtener máquinas que se desempeñen tan bien como 
el hombre y, por consiguiente, de sustituirlo. 

3.7.    ... adaptables y modificables 

Con frecuencia, la fiabilización se adapta a las condiciones singulares de 
producción de una planta determinada. En consecuencia, la modularización 
integral de las máquinas, así como la estandarización sistemática de las pie-
zas no siempre se imponen, sobre todo en cuanto a que su única razón de ser 
es la de posibilitar la reparación rápida. 

Por último, si la fiabilización requiere modificaciones importantes o cos-
tosas, es justamente porque requieren desmontajes, recomposiciones, reescri-
turas o recableados largos y complejos, en razón de la arquitectura mecánica 
o informática de la línea de producción. Es necesario concebir otro tipo de 
modularización que responda no ya a las exigencias de una reparación rápida 
y limitada, sino a las de las adaptaciones y modificaciones necesarias para al-
canzar la fiabilidad buscada. 

Por consiguiente, el darle prioridad a la fiabilidad por encima de la repa-
ración rápida, primera etapa y condición esencial de una reversión real de la 
división intelectual del trabajo, tiene consecuencias importantes tanto sobre el 
proceso de automatización, como sobre la concepción de las plantas automa-
tizadas. 

Las opciones técnicas que de ello se desprenden no se limitan a una adap-
tación ergonómica de los puestos de trabajo para reducir su penibilidad o en-
riquecer su contenido, ni a acondicionamientos que posibiliten una organiza-
ción del trabajo más colectiva y autónoma. Éstas afectan, en cambio, a las má-
quinas y las líneas de producción en su estructura y composición, y a los au- 
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tomatismos en su función y destino. Éstas opciones no son solamente la ma-
terialización de un esquema organizacional diferente -a menos que bajo este 
término se incluyan tantos elementos que este pierda todo interés analítico. 
Son, en cambio, la expresión, el encuadre, el vector, el constituyente y la con-
dición de un modelo socioproductivo, que no solo es nuevo sino alternativo. 
Las opciones técnicas no pueden resultar únicamente de la aproximación entre 
"concepción" y "producción". Este acercamiento puede eliminar los errores 
gruesos debidos a las faltas de conocimiento más evidentes por parte del 
servicio técnico acerca de las condiciones de producción. Pero no resuelve el 
problema político del proceso social y económico que se pretende emprender 
al poner coherencia entre la organización calificante y la automatización, 
puesto que implica una decisión que ni los conceptores ni los "agentes de fa-
bricación" están en condiciones de -y en muchos casos, ni siquiera sueñan 
con- tomar. 

¿Hasta dónde ha sido posible llevar la aplicación de los principios de con-
cepción y conducción de la automatización, tal como acabamos de describir-
la, en los proyectos en los que hemos participado? 

4.   Dificultades de la implantación y condiciones socia-
les de la generalización del proceso y la forma so-
cial de automatización descriptas 

4.1.   Las dificultades superables de la implantación 

Ha habido dificultades en las experiencias llevadas a cabo, así como las 
hay en las experiencias en curso, en cantidad suficiente como para impedir 
que ciertas recomendaciones técnicas esenciales sean adoptadas. Lógicamen-
te, aunque muy significativas, estas dificultades son superables con el tiempo. 
Aquí sólo mencionaremos tres. 

En general, las empresas compran sus máquinas y equipamientos por ca-
tálogo a sus proveedores. Toda modificación conlleva sobrecostos importan-
tes. Ahora bien, el escenario aquí propuesto implica más que simples modifi-
caciones. Requiere nada menos que repensar enteramente el material. Supo-
ne, por consiguiente, convencer a los proveedores de que realizarlo es de su 
propio interés y estos no se convencerán hasta el día en que un número sufi-
ciente de empresas clientes se lo pidan. De hecho, en el caso de la concepción 
de las instalaciones automatizadas en las que hemos estado involucrados, so-
lo ha sido posible retener aquellas recomendaciones de legibilidad, analizabi-
lidad y adaptabilidad, que no cuestionaran la arquitectura mecánica e infor-
mática de las máquinas. Es decir, modificaciones demasiado limitadas como 
para permitir que los agentes de conducción y mantenimiento tomaran verda- 
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deramente a su cargo el análisis y la fiabilización. Por consi-
guiente, los principios de concepción técnica enunciados más 
arriba, tienen más posibilidades de concretarse en ciertas plantas 
productivas específicas. 

El costo de creación de una nueva línea técnica de máquinas 
automatizadas no es lo único que se pone en duda. Aún si están 
intelectualmente convencidos, los ingenieros vacilan en avanzar 
más allá de aquello que mejore la interfase hombre-máquina o 
incremente la aceptabilidad social de la automatización. 

Su prudencia se ve incrementada cuando constatan que las je-
rarquías de fabricación y mantenimiento, que representaban ini-
cialmente la instancia más crítica contra sus primeros proyectos 
de automatización, puesto que ignoraban en demasía las condi-
ciones concretas de producción, empiezan ahora a inquietarse, en 
cambio, por causa de los aspectos técnicos de los nuevos proyec-
tos, que implican una verdadera autonomía y otorgan un poder 
real a los equipos de conducción y mantenimiento, y juzgan co-
mo irreales, al menos en lo inmediato, las condiciones sociales 
que deben reunirse para que el proceso y la forma social de au-
tomatización descriptos, tengan posibilidades de ser aceptados y 
puedan desarrollarse. Estas son, en efecto, las encrucijadas socia-
les y "políticas" que se juegan en este escenario. 

4.2.   Implicancias y condiciones que pueden desestabili-
zar la relación salarial 

Al analizar de manera permanente el funcionamiento real de 
sus instalaciones y al fiabilizarlas, los equipos de conducción y 
mantenimiento construyen un saber original que en verdad nadie 
más posee. Este saber "localizado", que en adelante se expresará 
rigurosamente, resulta indispensable para concebir la próxima 
generación de máquinas y es pasible de entrar en complemen-
tariedad y confrontación con el saber teórico del ingeniero. Los 
obreros ya no son llamados por los Servicios de investigación 
únicamente para sacar partido de sus observaciones o sugeren-
cias y prepararlos para la conducción y el mantenimiento de la 
nueva planta, como ocurre actualmente en el mejor de los casos. 
Ahora están en condiciones de participar de igual a igual. Enton-
ces, y solo entonces, se puede emprender una reversión real de la 
división del trabajo. El pasaje desde una inteligencia socialmente 
dividida a una socialmente repartida, fundamento de una coope-
ración sin subordinación, es factible. ¿Se encuentra la empresa 
capitalista en condiciones de aceptar y soportar la dinámica so-
cial y las consecuencias de un tal cambio? El poder práctico que 
adquirirán así los asalariados, a menos que se vea fuertemente 
"contenido", será lógicamente "aprovechado", en sentido literal o 
figurado, por las demandas de las contrapartes. 
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Se verá incrementado además por las condiciones sociales 
que deben reunirse. Los asalariados no aceptarán implicarse en 
una actividad de fiabilización y, por consiguiente, no trabajarán 
directamente en la reducción del número de empleos necesaria 
para una determinada producción, si no tienen la garantía no 
sólo de un empleo, sino de uno en el que las competencias nue-
vas que habrán adquirido por medio de su trabajo de fiabiliza-
ción sean reutiliza-das y desarrolladas. La gestión previsional 
del empleo tendrá que tomar en cuenta sobre todo, además de la 
edad y la carrera del personal, las capacidades variadas que ob-
tendrá. Para hacerlo, las empresas deberán pensar en su futuro 
no sólo en función de la evolución de su porción de mercado y 
de las áreas de mayor valorización de su capital, sino también en 
función de la evolución de las competencias de sus asalariados, 
que podrían alejarlos considerablemente de su "métier" de ori-
gen. Si esta dinámica de las competencias abre perspectivas de 
movilidad profesional y geográfica, tornando inútil la "rigidez" 
de las categorías que periódicamente se denuncia, creará de he-
cho un derecho de fiscalización y un poder de intervención de 
los asalariados sobre las decisiones estratégicas de la empresa, 
en materia de evolución de los productos a fabricar, de diversi-
ficación y de dispersión. 

¿Qué tipo de empresa puede prestarse a ello? ¿La relación sa-
larial, tal como la conocemos, puede resistirlo? El ejemplo de 
empresas japonesas que emprendieron este camino" sirve para 
mostrarnos hasta qué punto ellas velan cuidadosamente por re-
ducir el riesgo de opacidad y divergencia ligado a este escena-
rio'(la autonomía se acompaña de una insistente obligación de 
"lealtad", de transparencia y de explicitación de los nuevos co-
nocimientos). Estas empresas han logrado igualmente "contener" 
dicha dinámica, de tal suerte que sus objetivos y decisiones es-
tratégicas se mantienen fuera de discusión. Determinadas cir-
cunstancias históricas permitieron que esto sucediera y nada 
prueba que se lleguen a perpetuar ni que otras condiciones o cir-
cunstancias les den las mismas posibilidades, allí o en cualquier 
otra parte. 

Por último, este escenario es económica y socialmente muy 
desestabilizante. Las empresas que llegaran de una u otra mane-
ra, a movilizar toda la inteligencia repartida de sus asalariados, 
gracias a la reversión real y duradera de la división del trabajo, 
tendrían una capacidad competitiva devastadora, si reunieran 
además otros factores competitivos. Aún sin haber alcanzado 
este nivel, algunas empresas japonesas ya dejan entrever los 
resultados. Los países restantes quedan reducidos a una nego-
ciación política para limitar los efectos destructores de su capa-
cidad competitiva y están condenados a pedirles que sus asala-
riados trabajen menos y consuman más. 
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________________________ 
13 Estas empresas son mucho menos numerosas de lo que se piensa. La participación significa-

tiva del personal de taller en la concepción solo concierne a algunos sectores y mantiene un 
carácter subordinado. Las teorizaciones que han hecho diferentes autores japoneses son siste-
matizaciones a posteriori, que no pretenden describir una realidad general y que introducen 
una coherencia que la vida industrial no tiene. Para un mayor desarrollo ver: Michel Freysse-
net, "Formes sociales d'automatisation et expériences japonaises" en Hirata (1992). 
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4.3.   La ilusión de una relación automática entre el rendimiento y 
la automatización/ organización calificante 

La superioridad económica de este escenario, tan perfecto que uno se pre-
gunta por qué nadie lo pensó antes, no es real a menos que se cumplan cier-
tas condiciones sociales y políticas. Pero estas condiciones solo parecen po-
der reunirse en algunas circunstancias históricas particulares, lo cual signifi-
ca que no hay una relación necesaria y directa entre rendimiento económico 
y automatización/organización calificante. 

A la inversa, el escenario actual - automatización prescriptiva y organiza-
ción "enriquecedora" o, dicho en otras palabras, el "circuito largo" de concep-
ción y fiabilización - puede alcanzar, después de años de resultados mediocres 
y sobrecostos de inversión y explotación, resultados que sin ser óptimos sean 
satisfactorios, como se empieza a constatar en algunos casos. Cuanto más 
tiempo pasa, más se eleva la fiabilidad inicial de las nuevas plantas automati-
zadas, ya que conceptores y proveedores terminan aprendiendo de sus fraca-
sos. Por último, el escenario actual permite ahorrarse el aprendizaje costoso y 
aleatorio de otra filosofía de la producción, otras relaciones profesionales, 
otra estructuración social y, eventualmente, una crisis social que afecte a la 
propia relación salarial. 

Es importante no ceder a la visión, poco respetuosa de la historia pero fre-
cuentemente compartida hoy en día, según la cual la eficacia técnica exigiría 
necesariamente la calificación sistemática de la mano de obra, como si la di-
visión de la inteligencia del trabajo no hubiera sido hasta el presente más que 
un gigantesco error histórico. Tenemos el derecho de pensar que lo que ha da-
do origen a la división del trabajo es la imposibilidad de reunir en forma per-
durable las condiciones sociales y políticas enunciadas anteriormente, sepa-
rando de manera progresiva lo que convencionalmente se ha dado en llamar 
la concepción de la ejecución y que, necesario es recordarlo, no es una parti-
cularidad del taylorismo ni ha comenzado con él (ya que éste no ha hecho si-
no proponer, en un momento histórico determinado, una forma entre otras de 
continuar con esta separación que había comenzado un siglo antes y había su-
perado ya diversas etapas)14. 
 
_________________________ 
 
14 Ciertos atajos históricos simplistas (en particular, en Coriat 1988, y más recientemente 

Womack, Jones, Ross 1992) tienen por efecto el hacer que muchos crean que antes del tay-
lorismo reinaban los obreros de oficio completo, y que la división "concepción-ejecución" 
comenzó con la aplicación de los principios taylorianos. Además de que el propio Taylor dice 
que, si bien él inscribe su método dentro de este tipo de división del trabajo, no es él quien la 
ha creado sino que su aporte es otro, también están los trabajos históricos que confirman que 
el taylorismo ha representado un momento y un camino entre otros en la división de la inte-
ligencia del trabajo. Por este tema consultar Fridenson, Freyssenet (1984: 321-333), Freys-
senet (1977). 
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Conclusión 
Hoy en día es posible, por consiguiente, pensar y describir un 

proceso y una forma social de automatización que permitan em-
prender una reversión real y duradera de la división de la inteli-
gencia del trabajo, aún si el tipo de empresa que hallamos en su 
horizonte pueda hacernos dudar de la posibilidad de que estos se 
generalicen sin mediar una profunda transformación de la re-
lación salarial misma, puesto que el abandono del taylorismo 
práctico no es suficiente para que ello ocurra. 

En el plano científico, este ejercicio tiene el mérito de verificar 
que las técnicas productivas no solo están condicionadas socio-
lógica, económica y culturalmente en cuanto a su desarrollo y 
difusión, como lo han demostrado ya numerosas investigacio-
nes, sino que ademas ellas están "construidas" y "constituidas" 
socialmente por los objetivos, principios, representaciones, pre-
supuestos económicos y sociales que se encuentran en su origen 
y que hunden sus raíces en la relación salarial y en la división de 
la inteligencia del trabajo, que le está unida desde hace dos si-
glos. 

La división de la inteligencia del trabajo tiene dos faces: la 
material y la organizacional. Hoy en día esta división pasa mu-
cho más eficazmente por las técnicas productivas (puesto que la 
mayor parte de la inteligencia necesaria se encuentra incorporada 
a ellas) que por la organización del trabajo en el taller, que no 
hace más que repartir de manera distinta, según las formas que 
tome, lo que resta de inteligencia para emplear allí, con el fin de 
alcanzar el objetivo asignado en este marco. Las técnicas pro-
ductivas no llevan solamente las marcas de las condiciones so-
ciales de su concepción. En el contexto para el cual han sido 
concebidas, son también los medios activos del tipo de división 
del trabajo que allí esté instaurado. 

Evidentemente, la técnica es "maleable" si se la considera de 
manera abstracta en sus principios, y si con ello se quiere signifi-
car que puede tomar diferentes formas y tener diversos usos en 
relación con esas formas según los objetivos que se fijen. Pero 
las técnicas concretamente implantadas en situaciones determi-
nadas, y en particular las técnicas productivas sobre las que ha-
blan las investigaciones en ciencias sociales y sobre las que trata 
el debate, son materialmente apremiantes, prescriptivas y susti-
tutivas, puesto que esos son los presupuestos con los que se rigen 
en la actualidad. Esta tecnología resulta determinante del conte-
nido del trabajo no porque la técnica de la que proviene lo sea 
en sí misma, sino porque ella misma está socialmente deter-
minada. La técnica tiene, en realidad, la "dureza" o la "maleabi-
lidad" del contexto social del cual es la materialización. Las tesis 
opuestas del "determinismo tecnológico" y de la "neutralidad 
social de la técnica" tienen en común el hecho de que ambas les 
confieren un estatus de extraterritorialidad con res- 
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pecto a lo social, como si tuvieran otra esencia. Las técnicas pro-
ductivas son socialmente determinantes porque están socialmen-
te determinadas. Como cualquier producto social, que lo son, 
responden sin privilegios particulares al análisis sociológico. 
Para ello es necesario, obviamente, considerar lo social no como 
un área o campo particular junto al económico, técnico, políti-
co..., sino como la designación de las diversas relaciones sociales 
(cada una con su economía y simbolismo propios) dentro de las 
cuales nos vemos históricamente llevados a actuar. 
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