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“Recalificación” de los obreros 
y forma social actual de la automatización 

 

 

¿Cómo interpretar que entre una fábrica y otra, o a veces in-
clusive entre los talleres de una misma fábrica, al implantar uni-
dades automatizadas del mismo nivel de automatización, apa-
rezcan formas de organización del trabajo que responden a prin-
cipios diferentes e implican una evolución a menudo opuesta 
respecto de las calificaciones requeridas? ¿Es esta la prueba "casi 
experimental" de que la evolución del contenido del trabajo de 
fabricación, mantenimiento y control es en amplio grado, o aun 
completamente, independiente de los medios materiales de pro-
ducción, puesto que de alguna manera esta "variable" queda 
"neutralizada"? El método subyacente a este razonamiento lleva 
a suponer que, en rigor, se puede ignorar el hecho de que las má-
quinas son productos sociales y que las relaciones en la empresa 
apuntan a hacer admitir, compartir, interiorizar, o imponer una 
norma de producción. Una "variable" sólo es "neutralizable" si 
su modo de acción es de tipo mecánico. Pero esto no es así. 

Si, mediante las elecciones técnicas que implican, las máqui-
nas materializan las condiciones económicas y sociales -y más 
precisamente las relaciones sociales- que enmarcan y presiden su 
concepción, ellas actúan a su vez rede-finiendo y redelimitando 
lo que está en juego en ellas. En una primera (y suficiente) apro-
ximación, se puede decir que esta última concierne al control del 
trabajo. Si bien una determinada configuración da lugar a prácti-
cas diferentes por parte de los actores presentes en función del 
contexto y de su respectiva capacidad, marca sin embargo el 
sentido y los límites de estas prácticas. Desde esta perspectiva se 
han analizado, en seis talleres repartidos entre cinco fábricas de 
la compañía Renault, las líneas de fabricación automatizadas -de 
un mismo nivel de automatización-, el contenido de las opera-
ciones que éstas requieren para ser conducidas y mantenidas, y 
las diferentes formas de organización laboral. De este análisis se 
desprende que la forma social actual de la automatización tiende 
a liberar a la producción, tanto en cantidad como en calidad, del 
azar y las limitaciones que suponían los obreros, controladores y 
reparadores, y desplaza así el tema del control del trabajo hacia 
la tarea de reparación, que habitualmente cumplen los regulado-
res y agentes de mantenimiento. A la luz de este desplazamien-
to, las formas de organización laboral observadas y la "recalifí-
cación" de los operarios que se constata en algunas de ellas, to-
man una significación distinta a la que generalmente se les otor-
ga. 
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1. La automatización tal como fue concebida y aplica-
da 

En el caso que nos ocupa, se trata de líneas con alimentación y 
descarga automáticas, que comprenden, por un lado, máquinas de fa-
bricación y montaje comandadas por un autómata programable y, por 
otro lado, robots de soldadura, dotadas, todas, de aparatos de control 
dimensional y de un "sistema de ayuda a la fabricación" o de televigi-
lancia, aunque no se ha podido, por razones técnicas o financieras, 
automatizar en ellas todas las operaciones ligadas a su ritmo, en parti-
cular, los controles de superficie, los remiendos de puntos de soldadura 
y algunos retoques. Estas líneas han sido concebidas por los Servicios 
Centrales de Métodos de acuerdo con el procedimiento habitual (es 
decir, sin que los trabajadores de los talleres implicados hayan tenido la 
posibilidad de dar su opinión, ni mucho menos de decidir cuáles son 
los automatismos útiles desde su punto de vista), a partir de un pliego 
de condiciones socio-económicas, que pone el énfasis esencialmente 
en la flexibilidad de las plantas y en la desaparición de los puestos de 
trabajo que estuvieran sujetos a restricciones temporales. De allí se 
desprende una nueva distribución hombre-máquina, o más exactamen-
te trabajo muerto / trabajo vivo, cuyo análisis permite precisar cómo 
evoluciona el contenido de este último y caracterizar la forma social 
de la automatización llevada a cabo. 

La automatización de la conducción consiste en agrupar en un ci-
clo, activado de una sola vez y automáticamente reproductible, el con-
junto de comandos necesarios para el cumplimiento de las operaciones 
previstas, en el orden previsto. No se requiere ningún tipo de memori-
zación, ni es posible ningún tipo de conducción manual. El comando 
manual se reduce a la finalización del ciclo, cuando éste se ha visto 
interrumpido, con el objeto de que pueda continuar automáticamente. 
En las máquinas nuevas, la reanudación puede hacerse directamente 
desde el punto de interrupción. La automatización de la vigilancia tor-
na inoperante el encendido o provoca una interrupción automática, si 
falta alguna de las condiciones establecidas como necesarias y sufi-
cientes con respecto al tiempo del ciclo, a la integridad del material y 
a la seguridad de las personas. El operador no puede liberarse de los 
mecanismos que, por alguna razón imprevista, juzgue inoportunos, 
contraproducentes, o aun peligrosos, ni anticipar posibles incidentes, 
en la medida en que, por su ubicación actual, no tiene acceso visual a 
la zona de acción de las máquinas-herramienta. Para no depender de la 
capacidad de los operadores, se ha preferido el aumento de la cantidad 
de detenciones debido al establecimiento de "circuitos cerrados". Sin 
embargo, en algunos casos, laño anticipación de incidentes resulta 
perjudicial. Más que restablecer y mejorar las posibilidades de antici-
pación de los conductores, se llevan a cabo largas investigaciones para 
descubrir los parámetros que indican la posibilidad de incidentes, y 
llegar así a automatizar la anticipación. Hace ya largo tiempo se ha 
calculado una tasa "econó- 
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mica" de frecuencia de cambio de herramientas (o de electro-
dos), según sus características y usos. Esta tasa corresponde a 
una media y no a un valor óptimo para cada caso. Habitualmen-
te, se deja un margen de libertad para el operario. Por el contra-
rio, las líneas de fabricación estudiadas se detienen al alcanzar 
dicha tasa. Por consiguiente, la decisión de cambiar las herra-
mientas ha sido automatizada. Antes que depender de la expe-
riencia de los operarios, se ha preferido mantener un sobrecosto 
en herramientas. El cambio de electrodos en las pinzas de los 
robots de soldadura se realiza igualmente cada cuatro horas. El 
cambio de herramientas propiamente dicho, así como el control 
frecuencial, afecta a las mismas herramientas e instrumentos de 
corte, y se realiza en las mismas condiciones que antes. Todas 
las operaciones precedentes corresponden a las atribuciones que 
tienen los operarios-conductores sobre "máquinas especiales". 
En las líneas estudiadas se observa que estas han desaparecido o 
han sido simplificadas, y sólo dos de ellas no han cambiado de 
contenido. Aquellas que restan tienen relación directa con los 
automatismos cuya concepción está en curso y cuya aplicación 
en los nuevos medios de producción puede esperarse para los 
próximos cinco a diez años. 

Los controles tridimensionales y los geométricos, que los 
controladores P2 (Profesionales categoría 2) efectuaban "en la 
mesa", se han automatizado e integrado a las líneas. Son los más 
complejos, de realización manual más extensa y los más impor-
tantes con respecto a la calidad de la pieza. Las máquinas de 
medida automática se conducen como las otras máquinas de la 
línea. Los controles de superficie, de integridad de la materia y 
de limpieza, sobre el 100% de las piezas, siguen siendo realiza-
dos por operarios OS, aunque, a menudo, éstos se encuentran 
más fragmentados y con mayores "constricciones temporales" 
que antes. 

Los retoques que realizan los "reparadores" son proporcional-
mente menos numerosos y menos importantes. Siguen siendo 
manuales, pero se realizan en puestos integrados a la línea. El 
proceso de quitar las rebabas es el único que, en algunos casos, 
se encuentra automatizado. 

De las operaciones restantes, aquellas que van hasta las pe-
queñas reparaciones incumben normalmente a los reguladores, 
mientras que las otras, corresponden a los agentes de manteni-
miento. La regulación previa de las herramientas en los portahe-
rramientas, fuera de la máquina, sigue haciéndose de la misma 
manera, con la ayuda de parámetros y aparatos. Por el contrario, 
ciertas "correcciones de nivel" en herramientas de fabricación 
son comandadas automáticamente, en función de las desviacio-
nes constatadas por los aparatos de control integrados. No obs-
tante, las otras operaciones, las más numerosas, siguen siendo 
manuales. Ya no es posible obtener la optimización de la pro-
ducción modificando la afectación de los operarios y de los me-
dios, en función de la disponibilidad de unos y otros y de las 
variaciones que se produzcan en el programa de fabricación. Te-
niendo integrados los medios de produc- 
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ción, la optimización depende ahora de la distribución y volu-
men de los almacenamientos intermedios, en función, evidente-
mente, del tiempo de duración del ciclo en las diferentes máqui-
nas, pero, sobre todo, de su tasa de desperfectos y de su exten-
sión. Este problema, poco considerado hasta ahora en el mo-
mento de la concepción, baja sensiblemente la tasa de rendi-
miento de las líneas. Sus conductores se ven obligados a "sacar" 
y "poner" las piezas repetidamente. De manera rápida, aprenden 
a reconocer cuáles son las máquinas prioritariamente confiables 
y los stocks intermedios que deben redimensionarse. No obstan-
te, se instalan distintos aparatos de registro en determinados pun-
tos de la línea, para que el personal especializado realice estu-
dios de simulación y encuentre lo que los operarios ya sabían. 

La elección de provocar detenciones automáticas en lugar de 
darle al operario los medios para que pueda anticiparse, induce a 
un aumento en la cantidad de detenciones. La multiplicación de 
sensores y de circuitos eléctricos teóricamente aumenta la pro-
babilidad de incidentes. Las máquinas más precisas y de mayores 
posibilidades comandadas por autómatas se componen de ele-
mentos que requieren mecánica de precisión y electrónica. ¿Qué 
ocurre, en esas condiciones, con el contenido de la actividad de 
reparación? Toda máquina que se detiene es indicada por una 
bocina, una señal o un tablero luminoso aéreo. El puesto de con-
trol advierte en qué momento del ciclo se produjo la detención. 
La consulta del "video" de "ayuda a la fabricación", por medio 
del simple recurso a la "página de defectos", permite saber con 
claridad cuál es el sensor que provocó el problema. En muchos 
casos, la identificación del defecto brinda la posibilidad de pa-
liarlo (montaje bloqueado, mal embridado...) y de volver a poner 
inmediatamente la planta en funcionamiento, sin necesidad de 
remediar la causa del problema. Así, es factible observar una 
multiplicación de detenciones que se repiten, hasta que se solu-
ciona el defecto de origen (cambio de guía, sincronización del 
embridado, etc.). Los circuitos eléctricos, altamente confiables, 
no provocan detenciones adicionales. En cambio, los sensores 
pueden reaccionar intempestivamente, por ejemplo y en particu-
lar, a las virutas, debido a una mala ubicación. Esta actividad de 
pequeñas reparaciones llamadas 'de primer nivel' es importante 
durante el primer y el segundo año de funcionamiento de la plan-
ta, antes de que las causas deban ser tomadas en cuenta. Esta 
tarea disminuye luego a una frecuencia media, o aun inferior. 
Las tareas que hacen a las atribuciones del regulador -menos 
afectadas por los automatismos instalados que las actividades 
habituales de los operadores, controladores y reparadores- co-
mienzan a verse perjudicadas porque la optimización se vuelve 
imposible o inútil. El diagnóstico inicial se encuentra simplifica-
do y ciertas "correcciones de nivel" están automatizadas. 

Las reparaciones clásicas, mecánicas, electromecánicas, 
neumáticas, hidráulicas, llamadas 'de segundo nivel', permane-
cen igual. No obstante, en numerosos casos de desperfecto, el 
diagnóstico -la tarea más calificada del tra- 
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bajo de mantenimiento- y las reparaciones eléctricas, se ven faci-
litados por el autómata programable y el "video", ya que ambos 
permiten visualizar y testear directamente las "secuencias". Una 
actividad nueva, sin embargo, hace su aparición: las reparacio-
nes llamadas 'de tercer nivel', que se aplican para ciertos elemen-
tos electrónicos (tarjeta, módulo, test-distribuidor...) y mecánicos 
o electromecánicos de precisión (cabeza de robots, electroválvu-
la...). Las máquinas han sido concebidas de manera tal que estas 
reparaciones puedan hacerse por intercambio estandarizado in-
mediato y rectificación en "laboratorio" del elemento defectuoso. 
En algunas líneas, los desperfectos y su duración se registran a 
través de un autómata conectado a la red informática de la fábri-
ca. Éstos son analizados por un servicio central que dispone, de 
este modo, de un medio de control sobre el trabajo de manteni-
miento. Por consiguiente, la automatización, en su forma social 
actual, da comienzo a la simplificación y control de las repara-
ciones de segundo nivel, y genera un tipo de reparación comple-
ja, externa. 

Por último, la programación sustituye a las largas, costosas y 
complejas modificaciones de los directores cableados de co-
mando, concebidas por el servicio de métodos y ejecutadas por 
el servicio de mantenimiento central. Es propio del autómata 
programable el poder serlo por personal no informático. Los ro-
bots de soldadura, de seis ejes, se programan por "aprendizaje". 
En los casos estudiados, la programación de taller se limita a las 
rectificaciones o modificaciones de los tiempos del ciclo, de la 
secuencia o de la trayectoria. 

De esta manera, el análisis de las principales tareas permite 
constatar que la automatización, tal como ha sido concebida y 
aplicada, no deja a los operarios la posibilidad de liberarse de 
los mecanismos en ciertas condiciones; que en general se ha 
preferido una solución de "circuito cerrado", aun sabiendo que es 
menos óptima que una solución de "circuito abierto" que les 
deja a los operarios la libertad de tener en cuenta otros paráme-
tros y decidir en consecuencia; que, en los casos en que el "cir-
cuito" no pudo cerrarse, los operarios han sido a menudo ubica-
dos en una situación que no les permite vigilar directamente, ni 
actuar más que en función de las indicaciones que les son pro-
vistas; que los hechos que ellos todavía pueden observar y anali-
zar han sido -sin embargo y a pesar de los sobrecostos de inver-
sión- descubiertos, registrados, transmitidos y procesados auto-
máticamente para ser analizados por personal especializado, en 
lugar de darles el tiempo, los medios y el poder de discutirlos y 
tomar decisiones; que aun a igualdad de costos, se ha preferido 
una solución técnica que requiere una mano de obra menos cali-
ficada justamente en la porción más significativa del tiempo de 
una operación y una mano de obra altamente competente para el 
resto, antes que una solución técnica que exigiera trabajadores 
de calificación media o superior de manera permanente; que, por 
último, los trabajadores de talleres no han tenido, en realidad, la 
posibilidad de desarrollar y hacer valer sus competencias, me-
diante su 
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participación en el proceso de concepción, como tampoco de incre-
mentar su manejo de las situaciones laborales -aun si para las nuevas 
plantas se han tomado en cuenta, indirectamente, aquellas de sus ob-
servaciones que consiguen llegar hasta el nivel del servicio de métodos. 
¿Esta falta de confianza, esta ausencia de "diálogo" y de distribución 
del poder que se manifiesta en dichas elecciones técnicas, son acaso 
un producto de la ideología tecnicista, de los principios tayloristas, del 
"productivismo" y de una concepción autoritaria del poder en la empre-
sa? Seguramente. ¿Pero sería sin embargo suficiente que estas corrien-
tes de pensamiento y estas políticas cambiaran para que se hicieran 
otro tipo de elecciones de inspiración completamente diferente? ¿No 
hay cierta imprudencia en esta consideración? ¿Las elecciones actua-
les no son más bien el producto de la relación salarial, cuyo carácter 
antagónico parece una hipótesis menos azarosa, más realista y más 
fecunda que su opuesto? Por el momento, la forma social de la auto-
matización sigue inscripta en el proceso de acentuación de la división 
del trabajo entre concepción y ejecución, y re-define la cuestión del 
control del trabajo. 

2. La nueva cuestión del control del trabajo 
El operario, el controlador, el reparador tienden a no ser ya las va-

riables esenciales y los límites físicos absolutos de la producción, tanto 
en volumen como en calidad. Actualmente, ésta depende principal-
mente de la minimización de los tiempos de detención y de la confia-
bilidad de las máquinas y herramientas, es decir, de las tareas realiza-
das habitualmente por el regulador (regulación previa, corrección y, 
sobre todo, pequeñas reparaciones) y el servicio de mantenimiento. 
¿Cómo lograr que el primero pase de tener un estatus de organizador, 
inspector y supervisor técnico de un conjunto de operarios, contando 
con una gran libertad en cuanto a la organización de su tiempo, a tener 
el estatus de un trabajador sobre quien reposan directamente el vo-
lumen y la calidad de la producción por el máximo rendimiento de la 
planta? ¿Cómo lograr que los obreros de mantenimiento, que represen-
tan la memoria técnica de la fábrica, habituados a un trabajo sin análi-
sis previo, sin predeterminación, sin cronometraje, que se auto organi-
zan en gran medida y se toman el tiempo que juzgan necesario para 
reparar, que se rigen, en síntesis, por una norma más obrera que patro-
nal, cómo lograr de ellos la racionalización y el control directo de su 
trabajo? Por primera vez, su saber y su poder se convierten en un ver-
dadero obstáculo. ¿Cómo, por último, hacer pasar a los obreros poco 
calificados (OS) y a los P1 de fabricación (OS promovidos), cuyo tra-
bajo estaba basado en alcanzar una producción diaria pero con la liber-
tad de modularla, a un trabajo continuo, que muchas veces consiste en 
no hacer nada, pero que sin embargo exige una presencia permanente, 
desde el comienzo hasta el final del servicio, o que no permite más 
que ausencias breves nego- 
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ciadas con los otros miembros del equipo? Estas son las cuestio-
nes concretas que aparecen en las nuevas situaciones de trabajo. 
Estas cuestiones dan lugar a distintas respuestas, algunas de las 
cuales conducen a la recalificación de los operarios. El contenido 
del trabajo vivo, limitado por la automatización en su forma ac-
tual, puede estar, en efecto, distribuido de diversas maneras. Pero 
todas ellas buscan resolver los mismos problemas. 

3.   Las cinco formas diferentes de organización del 
trabajo observadas 

3.1. El mantenimiento formal de la antigua organización del traba-
jo 

Esta forma de organización concierne tanto a las líneas de fa-
bricación como a las líneas de soldadura robotizadas. En el pri-
mer caso, los OS, los P1 de fabricación y los reguladores, son 
afectados a una línea o a un segmento de línea. Como antes, los 
reguladores intervienen cuando hay una detención en alguna má-
quina. Ellos llevan a cabo el primer diagnóstico, realizan las 
pequeñas reparaciones y acuden al mantenimiento en los otros 
casos. Realizan las correcciones de nivel pero ya no deben regu-
lar previamente las herramientas, lo cual se hace en el taller de 
afilado. Más allá de la simplificación de su trabajo, son ellos 
quienes de ahora en más "hacen" la producción mediante la ra-
pidez de su intervención. La pérdida de estatus que padecen, la 
disminución de poder de manejo de su tiempo, la carga que sig-
nifica ser ellos mismos el soporte de la producción, los condu-
cen a intervenir ante desperfectos de segundo nivel, a dejarles 
las correcciones de nivel a los conductores, cuyo trabajo se limi-
ta a la puesta en ciclo, a los controles de dimensión frecuencia-
les, a los cambios de herramientas, a "quitar y poner" piezas, y a 
las detenciones de urgencia. Por esta razón, reivindican para 
ellos el estatus y la clasificación de jefes de equipo. En cuanto a 
los OS, generalmente aislados en su puesto, efectúan las opera-
ciones manuales residuales ligadas al ritmo de la máquina. 

Esta organización del trabajo no cuestiona ninguna categoría 
en cuanto tal. El esfuerzo de formación es limitado, ya que los 
reguladores son los únicos que la reciben. Por el contrario, la 
menor calificación requerida, la ausencia de una perspectiva de 
carrera, la obligación de presencia permanente y la pérdida de 
estatus por parte del regulador han sido mal recibidas. Los direc-
tivos no han obtenido el grado de rendimiento de las máquinas 
que esperaban. ¿Se debe esto a la insuficiente confiabilidad de la 
línea? ¿A la falta de formación de los agentes? Fue suficiente 
reintroducir el principio de obtención de una determinada pro-
ducción diaria, devolviéndoles a los agentes un cierto margen en 
el manejo de su tiempo, para que se alcanzara el nivel de rendi-
miento esperado anteriormente. Los reguladores no habían asu-
mido por sí mismos su antigua disposición para obtener un de-
terminado rendimiento. Para la empre- 
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sa, esta situación presenta, sin embargo, el inconveniente de 
tener que renegociar periódicamente el nivel de producción, a 
medida que se reduce el tiempo de inmovilización de la planta 
gracias a las mejoras que se le introducen. Sobre todo, lo que no 
está resuelto es el problema de la rapidez de las reparaciones de 
segundo nivel. No obstante, no han faltado las tentativas de re-
solverlo1. 

La resistencia de los obreros de mantenimiento a ser afecta-
dos a una línea y a quedar bajo la autoridad del contramaestre de 
fabricación, ha sido evitada en algunos casos recurriendo a em-
pleados nuevos, cuya ubicación en talleres automatizados se con-
dicionó a que aceptaran este modo de organización, o recurriendo 
a empresas de servicios que se comprometieran por contrato a 
una rapidez de intervención determinada y cuyos obreros recibie-
ran una comisión en función de la tasa de rendimiento que logra-
ran en la planta. 

En el caso de las líneas robotizadas2, se instituyó la misma 
forma de organización del trabajo pero ésta se llevó a cabo de 
otra manera. La falta de manejo inicial de las líneas robotizadas y 
la menor competencia técnica de los reguladores de chapistería, 
hicieron necesaria la presencia permanente de agentes de mante-
nimiento para las puestas en ciclo, la regulación de electrodos, las 
pequeñas reparaciones y la rectificación de las trayectorias, ya 
que los reguladores estaban limitados a la función de control. Sin 
embargo, los agentes de mantenimiento y los reguladores consi-
guieron que esta organización laboral fuera temporaria. Los pri-
meros, considerándose descalificados y sometidos a los impera-
tivos de la fabricación, formaron a los segundos en la práctica, 
ya que éstos no esperaban otra cosa que volver a ejercer sus 
atribuciones tradicionales. Esta evolución fue ratificada oficial-
mente cuando los agentes de mantenimiento retornaron a su ser-
vicio inicial. 

3.2. La formación de equipos de conductores polivalentes de líneas 
automatizadas, clasificados como P2 de fabricación, y la su-
presión de reguladores y obreros sin calificación 

Esta forma de organización nació en una fábrica mecánica de 
la empresa, que había tenido, entre 1969 y 1975, repetidos e im-
portantes conflictos3, y que 
______________________________ 
1 Este "circuito cerrado", sin embargo, simplifica el problema de manera 

abusiva: la causa puede no encontrarse en un desajuste de la herramienta 
en sí misma sino en el componente giratorio, en la máquina o en un mal 
embridado de la pieza. 

2 Es decir, a partir de una caja con una decena de botones que permiten 
comandar todos los movimientos del robot en velocidad lenta o rápida. La 
programación por aprendizaje requiere dar prueba de una cierta habilidad 
para "el abordaje" y una representación de los movimientos de los robots 
en el espacio. En el futuro, esta programación se hará por Concepción y 
Fabricación Asistidas por Computadora (CFAO). 

3 En otra parte, se ha pensado en cronometrar ciertos tipos de intervención, 
o bien activar una alarma para cualquier reparación que exceda los diez 
minutos. Ver también G. de Bonnafos (1982). 

32 



Freyssenet M., "Recalificación" de los obreros y forma social actual de la automa-
tización, in Freyssenet M., Trabajo, Automatizacion y Modelos Productivos, Buenos 
Aires, Mexico : Lumen Humanitas, 2002, 128 pages. Edición numérica, freysse-
net.com, 2015, 300 Ko, ISSN 1776-0941. 

2. Recalificación de los obreros y forma social actual de la automatización 

había introducido -en algunos sectores de montaje, al principio, y 
en una planta de fabricación (Freyssenet 1979:163-169), más 
tarde- el trabajo en módulos. Cuando se implantaron las unida-
des automatizadas, se decidió aplicar esta forma de organización 
del trabajo de manera sistemática. Los conductores, ex OS o P1 
de fabricación, se auto organizaron para hacer funcionar la plan-
ta sin interrupciones, distribuyéndose rotativamente tanto el con-
trol de frecuencias, la regulación previa, el cambio de herra-
mientas, las puestas en ciclo, el primer diagnóstico y las peque-
ñas reparaciones, como las tareas fragmentadas ligadas al ritmo 
de la línea (controles visuales al 100%, eliminación de rebar-
bas...) que ocupan, en este momento, la mitad de su tiempo. Esta 
polivalencia y su aceptación de hacer rendir la planta al máximo 
les ha valido, al cabo de cuatro meses de formación, una clasifi-
cación equivalente al P2 (Lefevbre 1984). 

De esta manera, después de haber introducido la automatiza-
ción, se creó una calificación nueva agrupando lo que quedaba 
de las tareas de los operadores, reguladores, controladores y re-
paradores, logrando un enriquecimiento del contenido del trabajo 
con respecto al que realizaban los OS o los P1 de fabricación 
sobre las máquinas, aun si esto no equivale de ningún modo al 
trabajo de un P2 de mantenimiento. Esta forma de organización 
laboral les permite adquirir rápidamente un buen conocimiento 
de las fallas de la línea, alcanzar tasas de rendimiento conside-
radas como muy satisfactorias, y los lleva a intervenir (en algu-
nas circunstancias) cuando se producen desperfectos de segundo 
nivel. Los responsables de la fabricación, de hecho, presionan 
para que se los habilite a hacerlo ante algunos de estos desperfec-
tos. Pero en este reclamo se han enfrentado con la oposición de 
la jerarquía y de los obreros de mantenimiento, que advierten 
sobre el riesgo de efectuar reparaciones rápidas y superficiales 
sin contemplar las causas, conduciendo a una reducción de la 
confiabilidad de las máquinas, y que rechazan, en la misma me-
dida, la incorporación de agentes de mantenimiento al equipo de 
conducción, en razón de la descalificación y del despilfarro de 
competencias costosas e infrecuentes que, según su modo de ver, 
esto supone (Freyssenet 1984)4. 

3.3.   Los agentes de mantenimiento, conductores de línea de sol-
dadura robotizada "por tiempo limitado" 

Después de una primera forma de organización que no resultó 
satisfactoria5, se les propuso a los agentes de mantenimiento 
(tanto P2, como agentes 
___________________________ 

4 Ver también, F. Daniellou (1982). 
5 La "fabricación" evita parcialmente esta oposición, tomando como jefes de 

equipo (que supervisan varias líneas) a antiguos obreros electricistas y ha-
ciéndoles efectuar el diagnóstico de los desperfectos (el área más calificada 
del trabajo de mantenimiento) y las reparaciones que puedan realizar solos. 
En esta fase, ver Christian Mahieu (1984: 215-331). 
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técnicos profesionales) ser conductores de línea durante un pe-
ríodo determinado (cuatro meses) y comprometerse a obtener un 
resultado ligado a la tasa de desperfectos y un determinado nivel 
de calidad. La reversibilidad de esta opción6 y la promesa de una 
promoción más rápida permitieron obtener voluntarios. Esta for-
ma de organización, que parece cumplir con las condiciones ne-
cesarias para obtener una minimización óptima de los tiempos 
de detención, no lo consigue realmente. Los conductores son de-
masiado escasos (4 para 17 robots de 6 ejes) para efectuar las 
reparaciones que requieran más de diez minutos, es decir, la 
mayor parte de los desperfectos graves de segundo nivel. Ade-
más, los conductores parecen adquirir rápidamente el "espíritu 
de fabricación" para las reparaciones rápidas y superficiales, ha-
ciendo necesario el mantenimiento de "gendarmes técnicos". 
Asimismo, el número de agentes de mantenimiento propiamente 
dichos permanece alto. 

3.4. Los ex obreros sin calificación, formados durante un año 
para ser conductores/reparadores de líneas robotizadas 

En unas líneas idénticas a las precedentes, pero ubicadas en 
otra fábrica, algunos OS voluntarios y seleccionados, salidos de 
las cadenas de montaje, generalmente poseedores de un CAP 
(Certificado de Aptitud Profesional, título intermedio francés), o 
aun un Bac (bachillerato francés)7, pero sin experiencia profesio-
nal en mantenimiento, fueron formados durante un año, a tiempo 
completo, en la conducción y reparación de segundo nivel de las 
líneas robotizadas. Organizados en equipos de cinco personas, 
sin regulador ni jefe inmediato, recibieron una clasificación 
equivalente al P3 (Profesional de categoría 3). No se prevé nin-
gún agente de mantenimiento para ayudarlos. Esta organización, 
instituida sin que el sector mantenimiento del departamento haya 
sido consultado, ha provocado algunas reacciones. Se señala que 
los conductores "arrastran" desperfectos repetitivos, que podrían 
ser eliminados, y que la producción diaria del taller es buena 
gracias a la línea manual paralela que compensa la falta de pro-
ducción de la línea robotizada, cuando esta sufre una detención. 

3.5. Un equipo mixto de fabricación/mantenimiento conduce y re-
para la línea robotizada 

Esta forma de organización laboral se adoptó en un departa-
mento nuevo8, en el cual el mantenimiento, el control y los mé-
todos de fabricación fueron 
 
___________________________ 
6 La tasa de rotación es de alrededor del 20% cada cuatro meses. 
7 Se trata de un CAP de cualquier tipo. La presencia en las cadenas de mon-

taje de personas de tal nivel escolar se explica por la situación local de des-
empleo y por los salarios relativamente elevados que ofrece esta fábrica a 
los obreros sin calificación. 
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puestos bajo la autoridad del jefe de departamento. Cada línea roboti-
zada es conducida por un equipo compuesto por un agente técnico pro-
fesional, jefe de la línea, un P3 electromecánico y tres conductores (ex 
OS o Pl de fabricación, clasificados como P2, después de una selección 
y formación de cuatro meses). 

La distribución de tareas entre ellos no es rígida, de manera tal que 
los conductores participan a menudo en las actividades de reparación 
de segundo nivel, y también en las modificaciones que efectúan el 
agente técnico profesional y el P3. Esta organización parece, de lejos, la 
más abierta, logrando minimizar las tensiones. Es calificante para los 
conductores y los agentes de mantenimiento del equipo tienen tiempo 
suficiente para tratar los desperfectos a fondo y para abarcar el conjun-
to de la planta. Su especialización, que podría terminar por ser descali-
ficadora para ellos, es aceptada mediante la promesa de poder pasar a 
otros tipos de unidades automatizadas o de volver al sector de mante-
nimiento. ¿Qué sucederá, sin embargo, en la fase de estabilización 
técnica, cuando los conductores deban asumir completamente la repa-
ración de segundo nivel de su sola planta -que entre tanto habrá sido 
simplificada por la instalación de "sistemas de diagnóstico automáti-
co"-, como también el desarrollo del intercambio estándar y el estable-
cimiento de procedimientos de intervención que habrá que respetar 
rigurosamente en nombre de la seguridad? Esta evolución será aún 
más rápida cuando se aplique la automatización de los controles, de las 
correcciones, de la regulación previa y del cambio de herramientas -
que actualmente está en vías de desarrollarse. 

Conclusión 
Las formas de organización del trabajo que aparecen actualmente en 

las líneas de fabricación automatizadas toman otro sentido al ser anali-
zadas en función del problema que constituye el control del trabajo, 
redefinido por la automatización -forma social particular e histórica-
mente determinada de materialización de la inteligencia productiva-, 
tal como se la concibe e instrumenta. En algunas de estas formas de 
organización, la recalificación efectiva de los operarios aparece tam-
bién como el medio para generar la división, especialización, control y 
"materialización" del trabajo de mantenimiento, que, a partir de este 
tipo de automatización, se ha transformado en el componente funda-
mental de la producción. ¿No es acaso fecundo trazar un paralelo entre 
los fenómenos actuales y aquellos observados cuando se introdujeron 
las máquinas-herramienta especializadas, alimentadas por los OS re-
clutados de entre la mano de obra? Esta configuración sociotécnica 
sustituye progresivamente, y en Francia lentamente, a aquella de obre-
ros profesionales que conducen y mantienen una máquina-
herramienta universal, ayudados por una mano de obra numerosa. El 
pasaje de estos últimos a la conducción de máqui- 
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nas-herramienta especializadas significó para ellos una promo-
ción y una recalificación reales, pero significó también el medio 
para hacer desaparecer a los obreros profesionales de fabrica-
ción, que inicialmente constituían la mitad de la mano de obra. 
También sabemos lo que pasó después con los obreros sin cali-
ficación. 

Resta decir que la etapa actual es rica en potencialidades, por 
sus incertidumbres, por el resquebrajamiento de fronteras y pode-
res, por los necesarios compromisos que supone, por la convoca-
toria propuesta algunas veces a la colaboración técnica entre los 
trabajadores -aunque más no fuera para fiabilizar rápidamente las 
unidades automatizadas-, por las "utopías" que promueve. La 
incipiente división del trabajo de mantenimiento no está todavía 
establecida. Si se respeta la condición de delimitar los desafíos 
de los movimientos observados y de no enceguecerse nueva-
mente con las loas a la modernidad técnica y social, se les ofrece 
a las fuerzas participantes la ocasión de modificar el curso de la 
división materializada y organizacional del trabajo, y las relacio-
nes sociales que la fundan, ocasión que parece no haber podido 
aprovecharse en la etapa anterior de "mutación tecnológica", en 
los años veinte y treinta. 

Las características de la forma actual de automatización ponen 
en evidencia que el agente de fabricación y el agente de mante-
nimiento son percibidos por los conceptores como elementos 
que introducen una gran incertidumbre en cuanto a la produc-
ción en volumen y en calidad, y que, en consecuencia, más vale 
un automatismo menos rendidor que el operario "ideal", pero 
más seguro que un operario real. 

Los conceptores parecen estar, por lo tanto, encerrados en una 
serie de presuposiciones, principios y representaciones que es 
conveniente explicitar y analizar para aprehender mejor lo que 
bien podría ser el comienzo de otras formas sociales de automa-
tización. 

Es lo que hemos intentado hacer reconstruyendo el proceso de 
concepción y puesta a punto de plantas automatizadas de monta-
je mecánico. 

Además, la investigación ha demostrado que las contraper-
formances iniciales de estas plantas tienen mucho que ver con 
los principios que presidieron su concepción y con las condicio-
nes de su elaboración y construcción. 
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