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Prólogo 

La presente publicación constituye un verdadero reading sobre la 
articulación existente entre los procesos de trabajo, la automatización 
y los modelos productivos, redactado por nuestro colega y amigo, 
Michel Freyssenet. 
Se trata de un conjunto de artículos publicados originalmente en fran-

cés durante la década pasada, que fueron traducidos por iniciativa del 
CEIL-PIET-TE del CONICET, con el objeto de alimentar el debate 
académico y de los actores sociales acerca de las complejas y cam-
biantes relaciones establecidas entre el trabajo y las tecnologías. 
El capítulo 1 constituye una aguda revisión del concepto de proceso 

de trabajo que procura esclarecer la significación histórica del taylo-
rismo en el proceso secular de división del trabajo, proponiendo una 
visión crítica y estimulante que evite encerrar el debate entre quienes 
propugnan el determinismo tecnológico o la neutralidad social de las 
técnicas productivas. 
Los procesos de automatización no siempre se han diseñado y apli-

cado para humanizar el trabajo, -dice M. Freyssenet- sino que sus im-
pulsores se han propuesto en unos casos controlar más sutilmente el 
trabajo y en otros se buscó hacer frente a las restricciones en materia de 
calificaciones y competencias de los trabajadores: en el capítulo 2 se 
desarrollan cinco formas de organización del trabajo. 

En el capítulo 3 M. Freyssenet analiza los procesos y formas sociales 
de automatización, tal como la observan los sociólogos, indagando 
sobre su compatibilidad o incompatibilidad con respecto a las nuevas 
formas de organización del trabajo, dado que no es evidente que los 
procesos de automatización busquen siempre y al mismo tiempo la 
eficiencia económica juntamente con la calificación del trabajo; sin 
embargo esa combinación complementaria sería posible, si se supera-
ran las dificultades para su implantación y se reunieran ciertas con-
diciones que el autor especifica. 

El capítulo 4 centra su análisis en una interesante reflexión sobre la 
significación de los "sistemas expertos" y en las diversas finalidades 
posibles de su utilización: como herramienta de formación y de trans-
misión de saberes para agentes que operan maquinarias y equipos 
complejos, automatizando el diagnóstico de las fallas simplificando 
las tareas y por eso mismo conduciendo a la sustitución de trabajado-
res calificados; o para ayudar a expertos experimentados a diagnosticar 
las nuevas averías que se producen o las que son menos frecuentes, 
buscando la fiabilización de los materiales y mejorar la concepción 
de las maquinarias y equipos de producción. 
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El capítulo 5 trata sobre las máquinas "autoanalizantes", a par-
tir de las experiencias de automatización de los medios de trans-
porte subterráneos, para identificar y diagnosticar las fallas, es-
tableciendo una nueva división del trabajo entre quienes se ocu-
pan de las reparaciones rápidas para no interrumpir el servicio, o 
quienes esperan el ingreso de los equipos en el taller para buscar 
una confiabilidad más duradera. Estas alternativas ponen en 
cuestión las funciones tradicionales de los servicios de manteni-
miento y genera una fractura dentro de ellas. 
Los modelos industriales, -tema de investigación al que M. 

Freyssenet ha destinado lo esencial de sus esfuerzos en la última 
década, al crear y asumir la dirección científica del GERPISA-, 
son cuestionados en el Capítulo 6 a partir de las relaciones esta-
blecidas dentro de dichos modelos según las opciones técnicas y 
la división del trabajo adoptadas, dado que pueden dar lugar a 
una organización del trabajo calificante o simplemente prescrip-
tiva. La experiencia de la empresa sueca Volvo, tanto en las 
plantas de Kalmar como de Uddevalla enseñan que es posible la 
integración y el enriquecimiento de las tareas, el trabajo en equi-
pos semi-autónomos y la producción reflexiva, dando como re-
sultado tiempos de producción aceptables, mejor calidad y al 
mismo tiempo un trabajo más humano. Pero la restricción más 
importante para ello fue, por una parte, la competitividad exa-
cerbada resultante de la mundialización y, por otra parte, la di-
mensión del mercado al requerirse un volumen mínimo de pro-
ducción para lograr economías de escala, que no impidan la ob-
tención de la rentabilidad. 

Finalmente, en el capítulo 7 nos anticipa el contenido del libro 
que recientemente escribiera conjuntamente con Robert Boyer, 
Los modelos productivos, traducido y editado este año por CEIL-
PIETTE y la Asociación Trabajo y Sociedad, en esta misma co-
lección. No existiría uno sino múltiples modelos productivos, -
afirma Freyssenet, según que las estrategias puestas en juego 
movilicen una o más variables combinadas, por ejemplo volu-
men elevado (para obtener economías de escala), reducción de 
costos unitarios, mayor calidad, flexibilidad productiva para 
adecuarse a los cambios de la demanda, innovación en cuanto a 
los modelos para satisfacer la necesidad de diferenciación, etc. 
Fiel a sus concepciones teóricas, M. Freyssenet pone de relieve 
en todas esas estrategias, el papel decisivo que juega la relación 
salarial. 
 

*        *        * 
 
Los temas tratados son relevantes y tienen una real vigencia en 

nuestro medio. Los destinatarios naturales del libro son, en el 
medio académico, economistas y sociólogos del trabajo, ergó-
nomos, administradores del personal y relacionistas del trabajo, 
economistas de empresa, ingenieros industriales y 
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Prólogo 

administradores de la producción y de la comercialización. Pero 
dada la importancia crucial que tiene la industria automotriz y 
las restricciones que se han impuesto recientemente para su 
desarrollo -en virtud de los procesos de mundialización y de la 
fínanciarización de la economía-, este libro, así como su com-
plemento Los modelos productivos, constituyen textos de consul-
ta necesaria para las gerencias y el personal responsable de la 
gestión de la producción, la comercialización y de las relaciones 
de trabajo, así como para los delegados y dirigentes sindicales 
directamente involucrados debido a los avatares y a la crisis del 
sector automotriz. 
Debemos agradecer públicamente a quienes tradujeron, corri-

gieron, revisaron y diagramaron esta publicación, pues gracias a 
ellos el CE1L-PIETTE del CONICET puede transferir un aporte 
sustantivo orientado hacia los actores sociales, mostrando que la 
innovación científica y tecnológica no puede asimilarse exclusi-
vamente a las "ciencias duras" sino que, para ser eficaz y dar 
todos sus frutos, no puede obviar un adecuado tratamiento de los 
procesos y organización del trabajo, la relación salarial, las cali-
ficaciones profesionales y las competencias. 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2001. 

Julio César Neffa Director del CEIL-
PIETTE del CONICET 
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División del trabajo, taylorismo y automatización 
Confusiones, diferencias y desafíos 

El rápido pasaje a la automatización, al cual asistimos en di-
versos sectores, industriales y otros, parece brindar a algunos 
directores de empresa la ocasión de poner en marcha formas de 
organización del trabajo cuyos principios aparecen como opues-
tos a aquellos de la organización tayloriana. Se observa, asimis-
mo, el desarrollo de un discurso y de prácticas patronales que re-
habilitan y requieren el 'saber hacer' (savoir-faire) de los obreros 
de fábrica, a quienes, hasta ahora, más bien se les pedía que no 
pensaran. 

¿Significa esto que el taylorismo estaría en vías de extinción? 
Formulada de este modo, la pregunta tiene, hoy en día, pocas 

posibilidades de responderse de manera útil. En efecto, el uso 
que se le ha dado a la palabra 'taylorismo' en épocas recientes ha 
sido tan extenso y diverso que puede designar tanto el análisis 
científico del trabajo, como la fragmentación y el cronometraje 
de las tareas, la separación del trabajo de concepción del de eje-
cución, un tipo de relación salarial, una forma de disciplina en el 
taller, la producción en masa, la expropiación del saber hacer de 
los obreros, un modo de explotación del trabajo y la acumulación 
de capital, o una ideología, etc. Por consiguiente, según el senti-
do -a menudo implícito- que se le dé, se podrá decir que el taylo-
rismo está desapareciendo, se mantiene, o bien se perpetúa bajo 
otras formas. 

Si se quiere dotar a este término de un interés analítico, es 
necesario evitar confundirlo con procesos sociales de los que 
forma parte pero que no lo caracterizan. En particular, no se lo 
debe confundir con el modo de división del trabajo que separa 
socialmente a la concepción de la ejecución, del cual el tayloris-
mo no fue más que una de sus manifestaciones durante un perío-
do histórico preciso y, en definitiva, reciente. Si esto es cierto, 
como intentaré demostrarlo en el primer punto de este texto, me 
parece que la pregunta pertinente para el futuro no es tanto "¿el 
taylorismo existirá mañana?" -ya que sus principios específicos, 
método y aplicaciones se ven cada vez más ampliamente critica-
dos y sufren un retroceso en los talleres-, sino esta otra pregunta 
"¿el modo de división del trabajo que separa socialmente la con-
cepción de la ejecución sigue teniendo vigencia en las nuevas 
formas de organización laboral y en las plantas automatizadas tal 
como se las concibe hoy en día?" 

Como se sabe, las respuestas son múltiples y en su mayor 
parte, aun las más opuestas, eliminan o evitan el problema cen-
tral del análisis de la evolu- 
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ción del trabajo, a saber: la ineludible dificultad de pensar los 
medios de producción como productos sociales o, más precisa-
mente, como una materialización de las relaciones sociales. 

1.   Diversas definiciones del taylorismo lo vacían de 
toda especificidad histórica y de todo interés analí-
tico 

A menudo se entiende al taylorismo como una fragmentación 
de las tareas. Sin embargo, el mismo Taylor rechaza esta interpre-
tación de su método (Taylor 1967). No es opuesta a él, dice, pero 
no lo caracteriza. La división de tareas en operaciones simples 
responde, en su opinión, al movimiento histórico de la industria-
lización, y le parece, por ende, natural. Esta confusión lleva a 
creer que el reagrupamiento de operaciones resultante de la des-
composición de las tareas anteriores marca el comienzo de un 
movimiento anti tayloriano. Es cierto, sin embargo, que el méto-
do de análisis de los movimientos y tiempos ha servido como un 
poderoso medio para fragmentar el trabajo y como condición 
para concebir y establecer la cadena de montaje y su equilibrio. 

El taylorismo ha sido definido también como la división entre 
las tareas de concepción y preparación del trabajo por un lado, 
y las tareas de ejecución por el otro. Taylor lo afirma explícita-
mente. ¿Se trataría, entonces, de una especificidad del tayloris-
mo? ¿Cuál es acaso la manera más extendida de concebir una 
máquina? ¿No es en realidad confiándole a un pequeño número 
de trabajadores la responsabilidad de pensar con anticipación 
acerca de una o varias operaciones vinculadas con un determi-
nado proceso de trabajo, y de poner a punto un mecanismo ca-
paz de sustituir en parte o en su totalidad el despliegue perma-
nente de inteligencia por parte del trabajador en el gesto operato-
rio? Una máquina no es, en primer término, el reemplazo de una 
fuerza humana, limitada e irregular por una fuerza artificial in-
definidamente reproductible y regularizable. Es, ante todo, el 
reemplazo de la inteligencia inmediata del gesto por su anticipa-
ción, bajo la forma de una herramienta, un tipo de movimiento y 
un posicionamiento de la materia a tratar. Ahora bien, ni las má-
quinas, ni la forma de concebirlas que mencionamos más arriba, 
datan de la época de Taylor, como tampoco el interés que éstas 
suscitan entre los capitalistas ni entre aquellos que tienen el po-
der y la responsabilidad de contar con asalariados a su cargo. La 
"división manufacturera" del trabajo, anterior al maquinismo, 
tampoco es una simple división de tareas, no consiste en el es-
tallido del "trabajo completo" en tantas partes como oficios es-
pecializados. Es, en cambio, el emergente de un tipo de trabajo 
que consiste justamente en organizar la tarea en una cadena de 
oficios particulares, asegurar su coherencia y mantener su direc-
ción por medio de la concentración del ajuste y la terminación de 
los elementos entre sí. Esta división es, entonces, el origen de la 
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concentración de la inteligencia del trabajo. En este sentido, el 
movimiento de separación de la concepción y de la ejecución 
comienza, por lo menos, con la separación del capital y del tra-
bajo (Freyssenet 1976). 

Es por esta razón que asimilar esta división del trabajo con el 
taylorismo presenta numerosos inconvenientes en el plano analí-
tico. Para empezar, lleva a considerar que antes de Taylor el 
trabajo se realizaba de un modo casi "artesanal" (Caire 1981), a 
crear periodos inoperantes para la investigación histórica, y a 
creer que el taylorismo destruyó los oficios (Coriat 1979), cuan-
do éstos han sido mucho más eficaz y generalizadamente perju-
dicados por el "maquinismo" (Freyssenet 1976). Impide, además, 
ver que numerosos sectores de actividades y empresas no se han 
'taylorizado' nunca y no por eso han dejado de experimentar un 
rápido desarrollo de la productividad, una considerable "produc-
ción masiva", y una división del trabajo (concepción/ejecución) 
muy eficaz. Esta confusión obstaculiza, por consiguiente, la in-
terrogación acerca de las otras vías que se transitaron para al-
canzar el mismo resultado. Conduce, asimismo, a pensar que 
este modo de división del trabajo está ligado a una concepción 
de la organización laboral históricamente fechada, mientras que, 
en realidad, precedió a Taylor y subsistirá seguramente después 
de la desaparición del taylorismo. Suscita, por último, falsas 
preguntas, tales como: ¿la automatización es tayloriana o no lo 
es?, y el surgimiento de nociones tales como 'neotaylorismo' y 
'neofordismo', que sólo permiten pensar lo nuevo a través de lo 
viejo, e impiden aprehender la redefinición actual de la relación 
capital-trabajo. 

El taylorismo no ha sido ni es más que un momento, una parte 
y un aspecto del movimiento general de separación social de la 
concepción y la ejecución. Si esto es así, ¿podemos decir, al 
menos, que Taylor fue el primero en teorizar sobre este tipo de 
división del trabajo, en transformarla claramente en el principio 
sobre el que debería inspirarse cualquier forma de organización 
laboral, y el principal artesano de esta idea? El capitalismo ha-
bría tenido un débil desarrollo si hubiera debido esperar hasta la 
publicación de "The Principies of Scientific Management". Los 
capitalistas no necesitaron demasiado tiempo para comprender, 
decir y escribir que debían centralizar la concepción y prepara-
ción del trabajo, y separarlas socialmente de su ejecución, si que-
rían alcanzar un dominio efectivo del proceso de producción, es 
decir, en definitiva, de los medios de producción. 

¿Qué es entonces lo específico del taylorismo? ¿La expropia-
ción del 'saber hacer 'de los obreros? ¿Qué es acaso lo que ha-
cían los ingenieros siderúrgicos de principios de siglo cuando, sin 
recurrir al método de Taylor, intentaban apropiarse de los pará-
metros concebidos por los laminadores, que les permitían saber 
cómo se debían cortar o rectificar las acanaladuras de los cilin-
dros en los trenes de laminado de "productos largos" (Verry 
1955)? El taylo- 
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rismo no es la expropiación del saber obrero; es, en cambio, una 
de las modalidades de elución y deformación de este saber para 
dominarlo. Y es ahí donde yace el problema. El taylorismo elude 
el 'saber hacer' de los obreros cuando busca, por ejemplo, la 
fórmula matemática que une las doce variables independientes 
que intervienen en la sección de los metales, para elaborar hare-
mos de regulación, velocidad y anticipación de la herramienta 
(Taylor 1967). En efecto, los obreros, en las máquinas, llegaban 
allí por otros caminos, pero de manera incontrolable. Por otra 
parte, el taylorismo deforma el saber de los obreros al sostener 
que éste es mejorable y fácilmente transmisible si se lo descom-
pone en movimientos simples, siendo, en cambio, que lo que 
hace eficaz e inteligente al gesto operatorio es justamente su 
carácter complejo e integrado. Esta es, por otro lado, la razón 
por la cual las automatizaciones que intentan reproducir el modo 
operatorio, concebido mediante métodos que siguen los princi-
pios taylorianos, se enfrentan a un gran número de dificultades. 
En este sentido, se puede decir que la organización tayloriana es 
un obstáculo para la automatización. 

La especificidad del taylorismo es la de haber afirmado simul-
táneamente que, gracias a su método y sus técnicas, era posible 
que una categoría particular de asalariados determinara científi-
camente, y por ende imparcialmente, cuál era el mejor trabaja-
dor, la mejor herramienta, y la mejor manera para hacer deter-
minada cosa, y que la empresa que se organizara sobre sus bases 
(del taylorismo) podía reconciliar y satisfacer los intereses apa-
rentemente antagónicos de sus dirigentes y empleados. La co-
rriente ideológica que ayudó a formar, la justificación científica 
que creyó poder obtener, el tipo de métodos que concibió, permi-
tieron que el taylorismo contribuyera eficazmente al movimiento 
general de la división del trabajo que separa socialmente la con-
cepción de la ejecución. 

Pero las certidumbres que enarbolaba, y que numerosos em-
presarios e ingenieros estaban lejos de compartir, fueron vili-
pendiadas por los enfrentamientos y compromisos cotidianos 
que necesariamente ocurren en los talleres, por las múltiples 
dificultades nacidas de la organización tayloriana del trabajo, 
por las crisis económicas engendradas a partir de la carrera por la 
productividad que estos postulados implicaban. Desprovisto pro-
gresivamente de sus pretensiones científicas y políticas, el taylo-
rismo práctico fue reduciéndose a técnicas de preparación, de 
medida y de control del trabajo, que los ingenieros y técnicos 
han aplicado y siguen aplicando mientras su rechazo no se im-
ponga socialmente. 

Devuelto a su contribución histórica real, el taylorismo pierde 
el carácter de gran concepto explicativo que había tomado en 
numerosas investigaciones, y cuyo efecto era esconder, más que 
revelar, el movimiento real de división del trabajo. Precisar cuál 
ha sido su aporte no equivale a minimizarlo. Lejos 
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de encontrarse en vías de desaparición, puede ser utilizado -inclusive 
en talleres automatizados- particularmente en tareas de intervención, 
reparación y mantenimiento que se realicen de acuerdo con procedi-
mientos preestablecidos, en un tiempo determinado. 

Queda aún planteada la pregunta esencial para el futuro enunciada 
en la introducción. 

Generalmente se proponen tres categorías de argumentos, con pre-
misas opuestas o diferentes, para afirmar que la separación social de 
la concepción y la ejecución está disminuyendo, o que puede ser redu-
cida y, con el tiempo, hasta eliminada. Los argumentos de la primera 
categoría coinciden en plantear implícita o explícitamente la existencia 
de un determinismo tecnológico total sobre el contenido del trabajo. 
Los de la segunda categoría afirman que la automatización es "flexi-
ble" y que, a diferencia de la mecanización, permite diversos tipos de 
organización y contenidos del trabajo. Los argumentos de la tercera 
categoría, arriban a la conclusión de que la organización y el contenido 
del trabajo dependen de modelos culturales, decisiones políticas, 
etc., al mostrar que la organización del trabajo varía aun con técnicas 
idénticas, ya sean mecanizadas o automatizadas. 

2.   ¿La automatización requiere una calificación ele-
vada o un "alto nivel intelectual" por parte de los 
operarios? 

En apoyo a una respuesta afirmativa a esta pregunta suelen soste-
nerse tres argumentos. Por un lado, la automatización exigiría el cono-
cimiento y dominio de un lenguaje nuevo y complejo. Por otro lado, 
requeriría la representación mental del proceso de fabricación o de 
tratamiento de las informaciones en curso, así como la captación de un 
cierto número de indicios, con el fin de anticipar eventuales perturba-
ciones. Por último, la automatización suprimiría las tareas o funciones 
descalificadas y penosas, dejando por tanto sólo aquellas que requie-
ren una competencia elevada. 

2. 1. El operario del puesto de señalización y regulación del tráfico 
ferroviario (PSR), afectado a una máquina o unidad automatizada, no 
tiene más que una representación simbólica o codificada de la totalidad 
de la instalación y del proceso que allí se desarrolla, y actúa sobre ellos 
a través de botones, conmutadores, mensajes, etc.. Está inmerso en un 
contexto completamente nuevo, hecho de signos, cuadros sinópticos, 
alertas, códigos, procedimientos... cuya significación debe conocer. 
Debe aprender, por consiguiente, un lenguaje nuevo (Lucas 1982). De 
esta manera, un controlador-operador en un puesto PSR ya no tiene, 
como sí debía hacerlo en los puestos "mecánicos" clásicos, que mani-
pular palancas para accionar una aguja o señal con cada una, vigilar 
las vías, y mantener una conexión telefónica frecuente con sus colegas 
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de otros puestos y con el "regulador" de la línea (Freyssenet 
1983:161-176). Instalado en una sala que a veces está situada 
lejos de la red, o aún bajo tierra, dispone de un "panel de control 
óptico" (PCO), donde figuran el trazado esquemático de las vías 
y sus "tramos", las "circulaciones" en curso, y la posición de las 
señales y controles. El operario interviene mediante un teclado 
de comando de "itinerarios", un teclado de "mensajes" con panta-
lla catódica, una platina telefónica. Es asistido por un "sistema de 
seguimiento" de los trenes en circulación de ida y vuelta en su 
"zona de acción", etc.. ¿Significa esto que el nuevo "lenguaje" 
que utiliza es más complejo que el anterior? De hecho, cuando se 
comparan dos situaciones de trabajo no hay que cometer el error 
de creer que la complejidad existe a partir del momento en que 
se la hace evidente por determinada formalización o materializa-
ción. En iguales circunstancias, el controlador de un "puesto me-
cánico" debe velar por la "circulación" bajo las mismas exigen-
cias de rapidez y seguridad que un controlador-operador de PSR. 
Desde el punto de vista de la evolución de la división del traba-
jo, la diferencia entre ellos es que el primero debe hacerlo con 
menos "controles", menos "mecanismos automáticos de seguri-
dad", menos diversidad de indicadores. En consecuencia, él 
mismo, o su equipo profesional, debe construir sus propios índi-
ces y ayuda memorias independientemente de los ingenieros. 
Estos últimos, por otra parte, a menudo retoman algunas modali-
dades concebidas por los controladores. El hecho de que uno 
vea, perciba o escuche no significa que uno ve, percibe y escu-
cha lo que hay que ver, percibir o escuchar para poder aprehender 
y caracterizar una situación, y actuar sobre ella. En ausencia de 
mediaciones formales, la realidad debe ser percibida y pensada 
también por medio de signos, hechos o palabras, que en cierto 
sentido resultan más complejos para conocer y más largos para 
memorizar que una determinada lista de códigos de sentido uní-
voco. 

Por último, y lo más importante, no hay que olvidar que el fe-
nómeno esencial escondido tras la aparición de cuadrantes, table-
ros y teclados diversos, es la materialización de una parte de la 
inteligencia necesaria para la ejecución del trabajo. La orden 
mediante el "botón de itinerario" que pone instantáneamente las 
señales y los controles de un determinado itinerario en las posi-
ciones correctas y compatibles, exime al controlador de aquello 
que antes constituía su oficio, es decir, su capacidad de prefor-
marse mentalmente y trazar de inmediato el itinerario requerido, 
sabiendo cómo disponer las palancas de manera relativa las unas 
con respecto a las otras, respetando el orden de las posiciones 
para evitar maniobras inútiles. 

2. 2. El segundo argumento destaca el hecho de que el trabajo 
del operario de vigilancia no consiste solamente en aplicar con-
signas de conducta, sino también en enfrentar múltiples contra-
tiempos, imponderables y variaciones imprevistas, es decir, en 
síntesis, en garantizar la regulación en caso de perturbación 
concreta o previsible. Los operarios deben, entonces, elaborar 
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nuevos saberes, que les permitan deducir el estado futuro del sistema a 
partir de diferentes indicios, prever sus consecuencias y anticipar (Le 
Bas 1981:253-259; Linhart 33-45; de Terssac 33-45). Con la automa-
tización, lo indeterminado se tornaría determinante en cuanto al trabajo 
(Cazamian 1978). En efecto, habiendo cambiado el contexto, un nue-
vo "saber hacer" individual y colectivo debe ser elaborado. Nada in-
dica, sin embargo, que éste sea de un (o más) "alto nivel intelectual". 
Para arribar a esta conclusión tendría que estar establecido, por un 
lado, que hay más tipos de imponderables que antes y que la cantidad 
de imponderables de cada tipo es mayor y, por otro lado, que el nú-
mero de parámetros a tener en cuenta ante cada perturbación es más 
elevado y su modalidad de captación más difícil. Pero nada de esto 
ocurre, como lo he intentado demostrar en el caso del control y regula-
ción del tráfico ferroviario, a pesar de la extensión considerable de las 
zonas que dependen de un solo puesto (Freyssenet 1983). Por lo de-
más, si otro fuera el caso, llegaríamos a un resultado absurdo. A saber, 
que con la automatización aumentarían la frecuencia e importancia de 
la indeterminación, siendo que por el contrario la automatización apun-
ta precisamente a controlar el mayor número posible de parámetros y a 
eliminar aquellos que son demasiado difíciles de manejar. 

2. 3. El tercer argumento consiste en sostener que, al suprimir las 
tareas descalificadas, repetitivas o penosas, de manipulación, de ali-
mentación, de conducción, etc., la automatización tiende a permitir 
únicamente la subsistencia de aquellas tareas y funciones que requieren 
una calificación superior: graduación, control, regulación, manteni-
miento preventivo, reparación, etc. 

La observación muestra que, de hecho, la automatización no se 
aplica necesaria y prioritariamente sobre las tareas descalificadas, re-
petitivas o penosas. Más bien parece que se la instrumenta, en primer 
lugar, sobre los segmentos estratégicos del proceso de producción, 
sean estos estratégicos por motivos sociales (frecuencia de las huelgas, 
perturbaciones múltiples, etc.), o por un motivo de costos, calidad, 
seguridad, etc. 

Pero supongamos que hubiera, de todos modos, una tendencia a 
que las cosas sean como lo indicamos más arriba, ya que en efecto esta 
evolución se observa en algunos talleres automatizados. 

Esta evolución es a veces producto de una nueva organización del 
trabajo y de la creación de un nuevo tipo de empleo. En una fábrica de 
la Régie Renault, por ejemplo, las "unidades automatizadas" están 
bajo la conducción y responsabilidad de un equipo de ocho agentes 
polivalentes, llamados "conductores confirmados de unidad automati-
zada", los CCUA, clasificados como profesionales de 2do nivel en la 
grilla jerárquica, que aseguran por turnos la vigilancia, el inicio y 
reinicio del ciclo, la regulación y el cambio de herramientas, el con-
trol de calidad, la intervención primaria (cuando el detenido automá-
tico se dispara por un incidente menor: virutas sobre los sensores, he- 
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rramienta rota, puerta de protección sin cerrojo, etc..) como también 
de manera temporaria, algunas tareas repetitivas de carga, descarga y 
control (mientras se espera la instalación de manipuladores). El as-
censo a la categoría de CCUA está sujeto a la participación en un curso 
teórico y práctico de seis meses, y a la aprobación de un examen. El 
equipo así constituido sustituye a la jerarquía clásica de los "agentes 
productivos", los "profesionales de fabricación de 1er nivel", P1F, y 
los "reguladores". Esta nueva organización no es fija. Las modalidades 
de transferencia de ciertas tareas de mantenimiento a los CCUA es-
tán en estudio. 

De hecho, la formación de un equipo de CCUA no está determi-
nada por la automatización. En otras plantas del mismo fabricante de 
automóviles, la estructura AP-PIF-regulador se mantuvo en dos uni-
dades automatizadas de fabricación del mismo tipo. No todas las tareas 
a cumplir exigen el mismo nivel de calificación real y pueden muy 
bien distribuirse según la jerarquía clásica. Esto significa que la nueva 
organización del trabajo responde a otros objetivos que el de hacer 
coincidir las competencias con las tareas a realizar. Ofreciendo una 
clasificación superior, una perspectiva de carrera, un trabajo más di-
versificado, una responsabilidad mayor, la Régie prueba un nuevo ca-
mino para disponer de trabajadores motivados y polivalentes, que se 
comprometan a asegurar el "rendimiento" máximo de las máquinas (y 
no solamente un nivel de producción diaria), aun en caso de ausencia 
de miembros del equipo, a reducir los tiempos de detención de la 
planta sin que su remuneración esté atada al volumen producido, y a 
soportar la nueva exigencia de no poder relajar la vigilancia durante 
las ocho horas de trabajo. 

Si es verdad que la automatización no implica necesariamente una 
elevación de la calificación requerida, ¿podemos al menos decir que 
la posibilita? 

3.    Debido a la "flexibilidad" que supuestamente la caracte-
riza, ¿permite la automatización elegir entre diversos 
modos de organización y contenidos del trabajo? 

Los que sostienen una respuesta positiva a esta pregunta piensan, 
efectivamente, que la mecanización habría impuesto una gran rigidez 
en la organización del trabajo y un empobrecimiento de su contenido, 
mientras que la automatización ofrecería una mayor "flexibilidad" por 
dos razones. 

En primer lugar, al liberar al trabajador de las tareas (calificadas o 
no) ligadas al ritmo de la máquina, y al asignarle la conducción y vigi-
lancia de una unidad automática -actividad que requiere ciertamente 
una presencia constante, pero que no excluye otras actividades-, la 
automatización permitiría elegir entre diversas gamas de tareas y fun-
ciones pasibles de serle confiadas. En se- 
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gundo lugar, el recurso de la informática, permitiría decidir con 
mayor facilidad entre aquello que se le hace hacer a la máquina y 
lo que se le pide al operador u operadora. En efecto, es teórica-
mente suficiente con modificar el programa de comando, control, 
regulación o asistencia, para hacer variar de manera relativa la 
distribución hombre-máquina. Ya hemos alcanzado ese estadio 
en el tratamiento de la información y lo alcanzaremos a mediano 
plazo en algunas fabricaciones, cuando dispongamos de máqui-
nas automáticas que tengan todos los grados de libertad posibles 
y que sean capaces de manipular con precisión los tipos de he-
rramientas necesarias. 

En realidad la mecanización no es más rígida que la automati-
zación. En el aspecto físico, nada impediría ni impide -como lo 
prueba la organización del trabajo en otros países y en algunas 
empresas- que los obreros encargados de alimentar y manejar las 
máquinas-herramientas especializadas se ocupen de la regula-
ción, el control de calidad, y aun el mantenimiento, si se les 
provee la formación necesaria. Nada impedía ni impide romper 
las cadenas, constituyendo grupos autónomos, o cadenas cortas 
de ciclo largo en subunidades, modificando la concepción del 
producto. La "flexibilidad" que se percibe con la automatización 
se debe al tipo de tiempo que genera, que además de emplearse 
en la vigilancia puede a la vez ocuparse con otra cosa; mientras 
que antes, las tareas de regulación, control, etc. no podían ser 
efectuadas por el operario simultáneamente con las de alimenta-
ción y conducción, sino después. 

Concretamente, la informática hace más fácil e importante la 
posibilidad de cambiar la repartición de tareas entre el hombre y 
la máquina. Sin embargo, no es ella la que creó por primera vez 
esta posibilidad. Ésta ha existido siempre y ha sido aprovechada 
en todos los estadios de evolución de los procedimientos técni-
cos. 

¿No habría entonces determinismo tecnológico alguno? 

4. Del necesario rechazo del determinismo tecnoló-
gico a la reaparición de la tesis de neutralidad so-
cial de las técnicas productivas 

La constatación del hecho de que con técnicas idénticas la 
organización del trabajo puede ser diferente, conduce a ciertos 
autores a buscar sus determinantes en modelos culturales, "fac-
tores sociales", decisiones políticas, o bien en razones de fuerza 
locales (Maurice, Sellier, Silvestre 1982), ya que las máquinas 
sólo producen efectos en relación con el uso social que se haga 
de ellas, una vez que han sido producidas. 

¿Qué es lo que se observa cuando no nos atenemos única-
mente a un análisis comparativo de la organización del trabajo 
en el nivel del taller, sino que 
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tomamos en cuenta simultáneamente el modo social de concep-
ción de las máquinas y el tipo de máquinas que resulta de éste, 
considerando además las diferentes épocas? 

La evolución de la organización del trabajo de fabricación en 
la planta que mencionamos más arriba esconde el movimiento 
real del contenido del trabajo. 

La atribución de nuevas funciones a los operarios se hace en 
un período en el cual éstas cambian profundamente de conteni-
do. La regulación de las herramientas o de las "placas" se hace 
sobre un porta-herramientas, fuera de la máquina, con la ayuda 
de aparatos graduados, de tal manera que el CCUA no tiene más 
que fijar o desplazar la herramienta o la placa hasta obtener el 
nivel buscado, que aparece automáticamente en una pantalla. 

El cambio de herramienta no exige ninguna regulación suple-
mentaria. Actualmente, los servicios técnicos ponen a punto sis-
temas automáticos de corrección de nivel, de regulación y de 
cambio de herramienta integrados a la máquina. El control de 
calidad se realiza con la ayuda de plantillas o de aparatos de 
medida automáticos, que permiten decidir cuándo la unidad debe 
ser detenida para buscar o hacer buscar la causa del "desvío". 
Próximamente el control de calidad será automático, integrado a 
las unidades de fabricación, y será capaz de provocar las deten-
ciones o correcciones que sean necesarias. Las intervenciones de 
reparación primaria conciernen a aquellas causas de detención 
cuya repetitividad les quita complejidad y las hace susceptibles 
de ser eliminadas mediante modificaciones técnicas, ya sea de la 
instalación existente o del próximo modelo. En otras palabras, la 
materialización de la división del trabajo en automatismos, con-
cebidos por un pequeñísimo número de trabajadores con el fin 
de evitarles a los demás trabajadores el tener que resolver coti-
dianamente los problemas de fabricación más delicados, vacía 
las antiguas funciones de aquello que constituía su carácter cali-
ficado. Si la evolución es tan rápida, se dirá, pronto podremos 
confiar nuevas funciones en los operarios: en particular, el man-
tenimiento. Ciertamente hay un esfuerzo en ese sentido, pero de 
un modo determinado. El proceso de transferencia de las tareas 
de mantenimiento consiste, en primer lugar, en registrar siste-
máticamente las averías y sus causas, y en establecer su fre-
cuencia; en segundo lugar, en concebir un sistema de asistencia 
o reparación que permita localizar el origen de la avería; y por 
último, en elaborar consignas de intervención, que los agentes 
deberán respetar rigurosamente para preservar la seguridad 
(comprometiendo su responsabilidad), y en dotarlos de las he-
rramientas y las reservas de piezas que sean estrictamente nece-
sarias para las intervenciones a las que estarán habilitados. No 
se trata por lo tanto de transferir la inteligencia de un problema, 
sino de transmitir consignas. La etapa siguiente no es muy difícil 
de imaginar. Consistirá en la eliminación de la mayor cantidad 
de parámetros que disminuyen la fiabilidad de las instalaciones, 
mediante una se- 
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lección más aguda de sus componentes. Este tipo de división del 
trabajo no conocerá límites mientras se reproduzca la relación 
social que lo genera. 

En los PRS, los operarios-controladores realizan el "trazado" 
de los itinerarios de acuerdo con las indicaciones que les son 
provistas con relación al "orden de sucesión de los trenes", y 
mantienen la vigilancia de su cumplimiento de acuerdo con las 
"circulaciones". El agente de circulación (o jefe de circulación, 
según la importancia del puesto de control) asume la carga y la 
responsabilidad de tomar la decisión correcta en caso de inci-
dente, para que la seguridad no resulte comprometida y el tráfico 
se vea lo menos perturbado posible. 

En verdad, esta división organizacional teórica del trabajo no 
se corresponde con la distribución real. En las horas pico, donde 
se producen y acumulan las perturbaciones, el agente de circula-
ción se encuentra a veces imposibilitado de hacer frente a todos 
los problemas. Entonces sucede que no respeta rigurosamente los 
procedimientos, o que el operario-controlador se ve obligado a 
tomar decisiones de desvío o a tener que aplicar por sí mismo las 
consignas de seguridad. Es por esto que, a menudo, escuchamos 
que un puesto de control funciona bien cuando el equipo agente 
de circulación/controladores está unido, es decir, cuando el 
agente de circulación tiene confianza en los operarios-
controladores como para que tomen decisiones que, de hecho, él 
mismo debería tomar. 

De este modo, debido a las contradicciones de la política ge-
neral de explotación de la red, el operario-controlador recon-
quista una porción de autonomía, de iniciativa, de poder, que 
tiende a conservar aun en las situaciones en las que el agente de 
circulación podría intervenir. Los controladores y sus sindicatos 
se han apoyado sobre esta realidad para reclamar un mayor reco-
nocimiento de su calificación efectiva. La respuesta de la direc-
ción ha sido modificar la organización del trabajo. 

Por ejemplo, el equipo compuesto por un jefe o agente de 
circulación y tres o cuatro operarios-controladores, ha sido re-
emplazado por un equipo de tres agentes de circulación. Esta 
sustitución ha servido como medio para resolver un problema 
organizacional y satisfacer una reivindicación, reduciendo, al 
mismo tiempo, los efectivos y seleccionando al personal con 
criterios más estrictos. Si bien esta modificación ha requerido 
algunas reformas en cuanto a la instalación de las "mesas", los 
teclados y las pantallas, no ha afectado, por el contrario, al sis-
tema en sí mismo. Este cambio en la división organizacional del 
trabajo se inscribe en los límites de lo que yo llamo la "división 
materializada del trabajo". 

La evolución más importante no se encuentra en una distribu-
ción diferente de lo que queda del "trabajo viviente", sino en el 
cambio de la distribución trabajo viviente/trabajo materializado 
en las máquinas, al haberse reemplaza- 
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do los puestos mecánicos con palancas individuales por los PRS 
o por el comando automático de los itinerarios. 

En caso de incidente en la vía, visto o notificado por teléfono, 
el controlador de los puestos mecánicos debe cerrar la señal o 
señales que protegen la zona perturbada y, después de haber in-
formado al "jefe de seguridad" de la estación, tomar las medidas 
de desvío y de seguridad correspondientes, si el desvío es posi-
ble. Él conoce todas las posibilidades en la materia, así como las 
palancas que debe accionar, ya que en situación normal necesita 
de estos conocimientos. En los PRS sucede algo completamente 
distinto. Los "seguros" son automáticos y el agente sólo debe 
verificar en el tablero de control óptico si éstos han funcionado 
bien. Los controles ya no se manipulan individualmente a partir 
del teclado, dado que éste está compuesto únicamente por el 
botón de itinerario. Ahora bien, en caso de desvío, el agente pue-
de verse llevado a liberarse del "engranaje de itinerario" y a ac-
tuar sobre los conmutadores que comandan cada control. No 
teniendo ya la práctica cotidiana de esta manipulación, se en-
cuentra obligado -y de hecho lo está absoluta y oficialmente- a 
recurrir a un documento que le indique minuciosamente cada 
operación a efectuar, para "desviar" cuando una zona está per-
turbada. 

Mediante la automatización de los sistemas de seguridad, el 
comando de itinerario, el aumento de la fiabilidad de las instala-
ciones, el trabajo de regulación local, que constituía la califica-
ción del controlador, ha sido simplificado por la materialización 
de una parte de la inteligencia que antes él debía desplegar. Tanto 
si el agente es jefe de circulación como si es operario-controla-
dor, ya no tiene que concebir la solución del problema que se le 
plantee, puesto que otros trabajadores se han encargado de dis-
pensarlo de esa tarea. 

Conclusión 
¿Volvemos al determinismo tecnológico? No, ya que las téc-

nicas productivas son productos sociales como tantos otros y, en 
este sentido, sólo son determinantes en la medida en que los fines 
que les son asignados continúen imponiéndose socialmente. Re-
conocer el paradigma tecnológico de algunos sociólogos del tra-
bajo de los años 1960, no debe hacernos olvidar una experiencia 
esencial de los años 1970, a saber, que las técnicas productivas 
no son socialmente neutras. Algunos nos harán notar, sin embar-
go, que el movimiento de materialización de la inteligencia del 
gesto operatorio en una herramienta es un movimiento secular. 
En efecto, es cierto que no se lo puede contrarrestar sin producir 
una regresión técnica. Lo que está en cuestión no es la exte-
riorización de la inteligencia productiva sino la forma social de 
esta exteriorización, la distribución social de la resolución de 
problemas de fabricación, el hecho de confiar en un número 
restringido de trabajadores la tarea (impo- 
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sible en su totalidad) de dominar el conjunto de parámetros que 
intervienen en la producción, con el fin de evitar la intervención 
permanente del azar y el poder que deriva de la tendencia de la 
división del trabajo a producirse como resultado de la natural 
diferencia de capacidades y de la voluntad de los individuos. 
Esta forma social parece datar de un momento histórico bien 
determinado y producir un tipo particular de desarrollo de las 
técnicas productivas, recreando sin cesar tareas en que la inicia-
tiva y la inteligencia no pueden desplegarse. 

¿Pueden las modificaciones de la organización del trabajo, 
así sean limitadas, crear una dinámica que termine por invertir 
esta tendencia? 

En un momento en que los derechos de expresión de los asala-
riados están instituidos en las empresas, en que sus directores 
solicitan la participación activa de los trabajadores en el mejora-
miento de las máquinas y de las condiciones de trabajo, y en que 
las organizaciones sindicales, incluida la CGT que hasta ahora 
mantenía una actitud reservada en este tema, reivindican el dere-
cho de discutir las decisiones técnicas, la recomposición, aunque 
fuera modesta, de la organización laboral ¿no podría desencade-
nar un proceso de creciente intervención de los operarios en la 
concepción misma de las máquinas? 

Todo espacio de libertad, todo poder nuevo, hay que aprove-
charlo y los trabajadores no se privan de ello. Pero, aun supo-
niendo que en este ámbito los grupos de expresión, los círculos de 
calidad, etc. sean más que la forma, adaptada al pasaje a la auto-
matización, adoptada por la transferencia de conocimientos 
obreros a la oficina de métodos, el cambio en el modo de con-
cepción no podrá franquear fácilmente los límites más allá de los 
cuales las relaciones sociales entran en revolución. Como he in-
tentado recordar y demostrar en otro lado (Freyssenet 1976), la 
separación de la concepción y de la ejecución es una necesidad 
del capital para dominar el proceso de trabajo y, por lo tanto, 
una reproducción de su relación con él. Resta demostrar que esta 
separación es específica del capitalismo. Si nos avenimos a ad-
mitir que las sociedades que se autoproclaman socialistas (don-
de se desarrolla el mismo tipo de división del trabajo) no por ello 
lo son realmente, podremos utilizar esta tesis como instrumento 
de investigación. 

Las posibilidades que generan los grupos de expresión, círcu-
los de calidad, etc., pueden, por el contrario, permitir pensar (lo 
cual es innegablemente difícil fuera de toda práctica, de toda 
tentativa de reapropiación técnica, por limitada que sea) cuáles 
podrían ser las características de los medios técnicos que exterio-
rizaran, que materializaran, otra forma social de división del tra-
bajo. 
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¿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). 
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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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3. 

 
Procesos y formas sociales de la automatización 

El paradigma sociológico 
 
 

El debate acerca del lugar y el papel que las técnicas productivas 
han tenido 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, determinante en cuanto a la evolución del trabajo 
y autónoma en cuanto a su desarrollo. Durante el transcurso de los años 
setenta, a esta postura le sucedió la afirmación según la cual las máqui-
nas 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 "pa-
radigma 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 relación con la técnica, y que es posible orien-
tarla en uno u otro sentido actuando sobre los factores que la condi-
cionan, 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 obligado 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 con-
firmada según numerosas opiniones. 

 

 

_______________________ 

1 Este artículo es la versión modificada y ampliada de una comunicación que 
fue presentada bajo el título "Procesos y formas sociales de la automatiza-
ción" en el Coloquio Internacional "Manejo social de la tecnología", que 
tuvo lugar del 9 al 12 de Septiembre de 1991 en Lyon. organizado por la 
Casa de las Ciencias del Hombre de Rhône-Alpes y el Grupo de Investiga-
ción en Economía Industrial del CNRS. Esta versión se ha visto beneficia-
da con tas preguntas y observaciones del Comité de Redacción de Sociolo-
gie du Travail y los participantes de los seminarios "Emergencia de nue-
vos modelos productivos" de "GERPISA red internacional", "Automa-
thombre" organizado por el ANACT y el Ministerio de Investigación, "Ra-
cionalizaciones del trabajo - Quintas Jornadas de Sociología del Trabajo" y 
"Aproximaciones multidisciplinarias a las tecnologías" de la unidad de in-
vestigación asociada CNRS/París X "Trabajo y Movilidad"., Maison des 
Sciences de l'Homme. 
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Al mismo tiempo, sin embargo, los interrogantes y las dudas cre-

cientes de los directivos de empresas acerca de las modalidades de 
concepción y el fun-damento de las elecciones del servicio técnico en 
materia de automatizaciones, han permitido que, en la segunda mitad 
de la década de los ochenta, se emprendiera una serie de investigacio-
nes en ciencias sociales sobre las razones por las que las plantas auto-
matizadas no alcanzaban el rendimiento esperado, y sobre el origen de 
los conflictos entre el servicio técnico y los responsables de fabricación 
que éstas suscitaban2. A partir de entonces ha sido posible estudiar los 
procesos de concepción y, de este modo, aprehender las técnicas pro-
ductivas3 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 mate-
rialización 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 materializa-
ción de la inteligencia necesaria - es decir, el tipo de división del traba-
jo que se implementa- no han sido siempre los mismos histórica y 
socialmente. La hipótesis que sostenemos es que objetivos, condicio-
nes y modalidades han cambiado y cambian en función del tipo de 
relación social que liga a aquellos que participan en las actividades 
consideradas, y también de la historia de esa relación en cada una de 
las sociedades 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 adopta-
ron importantes programas de inversión en la automatización de la produc-
ción, esperando así elevar rápidamente la productividad del trabajo, la cali-
dad de los productos y la flexibilidad de la producción. No se obtuvieron 
los resultados esperados. Esto contribuyó en buena medida a la degrada-
ción de la situación competitiva y financiera de estas empresas. Con respec-
to al tema, consultar: Berry (1988) y Freyssenet, Thénard (1988). 

3 Designamos así a las plantas y máquinas que intervienen concretamente en 
la actividad productiva. No nos referimos a las tecnologías en general 
(mecánica, hidráulica, informática ...), ni mucho menos al desarrollo cien-
tífico y tecnológico. Estos también merecen, por supuesto, un análisis so-
ciológico y se relacionan con las exigencias productivas. Pero su análisis es, 
evidentemente, aun más complejo: no puede limitarse, en efecto, a mostrar 
su lazo con el vínculo social dominante que, en este caso, sería la relación 
salarial -aun si este lazo no es seguramente poco importante en cuanto a su 
ocurrencia y sobre todo a su difusión-, ni a reconstituir 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 diversas sociedades, netamente diferentes, y, de esta manera, identi-
ficar más fácilmente aquello que sus formas materiales y usos les de-
ben a las relaciones sociales que caracterizan a cada una de ellas. Los 
medios de producción de nuestras sociedades tienen una homogenei-
dad de concepción que es sólo aparente, pero que hace más difícil de-
mostrar que, bajo ciertas condiciones sociales, podrían haber sido 
concebidos de otro modo. 

Para comenzar, nos hemos ceñido -mediante la reconstrucción o el 
seguimiento de la concepción y explotación de diversas plantas auto-
matizadas (líneas de fabricación, línea robotizada de soldadura, pues-
tos 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 consecuencia, su per-
manencia o evolución. 

No obstante, esto no resulta suficiente para demostrar que también 
son posibles 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 automatiza-
ción. Es cierto que la realidad social ofrece ejemplos que permiten 
verificarlo y que una alternativa metodológica hubiera podido ser bus-
car y analizar estos ejemplos. Sin embargo, la "relación de investiga-
ción"6 que mantenemos con las empresas en las cuales se realizaron los 
citados estudios nos ha llevado a proceder de otro modo. Una vez pues-
tos en evidencia los presupuestos y principios de la automatización 
actual, hemos podido demostrar que entraban en contradicción con los 
objetivos de origen de las nuevas organizaciones del trabajo imple-
mentadas 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. Freysse-
net, Magri (1989). 

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

6 Acerca de esta noción, ver una primera ponencia en "Rapport d'activité 
scientifíque 1986-1990 du GIP Mutations Industrielles", Cahiers de re-
cherche du GIP Mutations Industrielles, París, n°50. 30 de junio de 1990, 
pp. 21-22. 
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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 dura-
dero 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 au-
tomatización. 
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concepción de medios y la gestión de la producción existentes todavía 
en numerosas empresas. Si, como es el caso, cada una de estas activi-
dades plantea sus propias exigencias (detenciones inevitables y tiem-
pos 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 posible en cuanto a la regularidad del 
flujo productivo. Sin embargo, esta situación está cambiando en algu-
nas 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 con-
ciencia supone, fundamentalmente volver a colocar al operario en el 
centro del proceso productivo, lo cual va en contra de la filosofía ac-
tual de la automatización. 

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, so-
cial 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 condiciones de trabajo, de suplir la falta 
de competencias, de descentralizar la información, o de resolver un 
problema social. 

Así, en el transcurso de los años setenta, el "malestar de los obre-
ros 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 inmediatos para los obreros sin calificación y 
para la empresa, hubiera sin embargo 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 
conocimientos y saberes necesarios para áreas especializadas, encuen-
tra su solución técnica de manera inmediata con la introducción de 
sistemas expertos prescriptivos de conducción o mantenimiento, en 
lugar de permitir una reflexión sobre las razones de esta escasez y so-
bre las medidas organizacionales, sociales y técnicas que deberían to-
marse para reconstituir las competencias requeridas. 

La automatización integral de una actividad que no tenga otra justifi-
cación inmediata más que hacer desaparecer una categoría profesional 
que se ha tornado socialmente inmanejable debido a comportamientos 
considerados como potencialmente peligrosos para la empresa, será 
admitida y hasta preconizada 

47 



 
 

Freyssenet M., Trabajo, Automatizacion y Modelos Productivos, Buenos Aires, 
Mexico, Lumen Humanitas, 2002, 128 pages. Edición numérica, freyssenet.com, 
2015, 1,1 Mo, ISSN 1776-0941 

Trabajo, automatización y modelos productivos - MICHEL FREYSSENET 

en nombre de la idea según la cual esta actividad se verá de cualquier 
manera, antes o después, necesariamente automatizada. La búsqueda 
de una solución social a un problema de naturaleza social, que eche 
luz sobre las condiciones que llevan a un grupo profesional a adoptar 
prácticas estrictamente corporatistas, se ve a menudo como un proce-
dimiento azaroso, ambiguo o ingenuo. 

Este presupuesto es típicamente tecnicista, en el sentido de que el 
progreso técnico, percibido como una unidad homogénea e indivisi-
ble, llevaría por su propia naturaleza, o como su consecuencia, al pro-
greso social. Esta visión es la que a menudo todavía sostienen los in-
genieros de concepción, compartida ampliamente por sus colegas de 
empresa, quienes si bien critican las instalaciones diseñadas por los 
primeros, no la cuestionan en profundidad. No obstante, podemos 
pensar que esta visión está perdiendo adeptos en las empresas, 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 comprometer su capital o el de sus superiores, necesita reducir la 
incertidumbre en todos sus aspectos y tornar transparente el proceso 
productivo para poder manejarlo. A su manera, él expresa el conflicto 
de la relación salarial y de la división 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 suje-
to a fallas y en tanto asalariado movido por sus propias fuerzas e in-
tereses y, por otra parte, la vida social en los talleres, caracterizada por 
tolerancias, arreglos y compromisos que hacen peligrar la racionali-
dad del sistema. 

De ahí que en el momento de la concepción aparezca la preocupa-
ción por reducir el campo de posibilidades y predeterminar material-
mente las operaciones 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 re-
sultados pero más dependientes del o de los operario/s. De la convic-
ción acerca de la no confiabilidad humana y de la imposibilidad de 
asegurar las competencias y conciencia profesionales a escala colectiva, 
deriva igualmente la tendencia a concebir un ámbito material de traba-
jo que, en cuanto a la instalación automatizada, sólo aporta compren- 
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sión sobre aquello que los conceptores consideran necesario y suficien-
te para los operarios, y que los restringe, tanto como sea posible, a 
intervenir según las modalidades que a priori se juzgan lógicas y cohe-
rentes 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 tanto, a un proceso y una forma social de automatización que se 
presentan ante los agentes de conducción y mantenimiento como pres-
criptivos, expulsantes, excluyentes y sustitutivos. Si bien algunos de 
ellos son susceptibles de desaparecer, 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 auto-
matización actual con las nuevas formas de organi-
zación del trabajo 

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

2.1.   Las organizaciones "enriquecedoras" 

Se trata de formas de organización en las cuales se confía a los 
conductores 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 sociotécnicos de los años sesenta de 
"recomponer" el trabajo y constituir grupos autónomos. Pero, ¿qué es 
lo que sucede en realidad? Las nuevas actividades confiadas a los con-
ductores han sido previamente simplificadas por automatismos pre-
vistos con este fin. 

Ya lo hemos visto anteriormente: la automatización actual "libera" 
al operario gracias a alarmas y detenciones automáticas, presuponien-
do que la vigilancia 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 espe-
cializada" 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-herramienta especializadas, y por otra, 
la constitución de la categoría de obreros de mantenimiento, en reem-
plazo de los profesionales de fabricación que conducían, regulaban y 
mantenían las máquinas-herramienta universales sobre las que traba-
jaban'. 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 des-
pués10. Esta recalificación fue acompañada, además, por un aumento 
en los salarios de los interesados y, posteriormente, por la creación y la 
atribución de una clasificación superior, la de obrero especializado. 
Pero esta recalificación fue relativa y temporaria, tal como lo será la de 
los conductores de plantas automatizadas, si prevalece el modelo técni-
co-organizacional que acabamos de describir y que es el más exten-
dido actualmente. 

____________________ 

9 F. W. Taylor lo señala en su memoria Shop Management (traducción fran-
cesa a cargo de la Revue de la Métallurgie, 1907, retomada por Francois 
Vatin en su libro Organisation du travail et économie des entreprises. Les 
Éditions d'Organisation, París, 1990, p. 203). En el párrafo 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 actualmente 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 nú-
mero de hombres de esta categoría, de tal suerte que hombres que hubieran 
permanecido toda su vida como mecánicos, tendrán la oportunidad de ele-
varse 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 poli-
valentes 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 como después sucedió. En el párrafo 239 de la ci-
tada memoria escribe: "El jefe de mantenimiento 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 esta-
blecidas para el cuidado y mantenimiento de las máquinas y sus accesorios 
sean rigurosamente respetadas, tales como, por ejemplo, las normas relati-
vas al mantenimiento de las correas y los embragues, la limpieza del piso 
en torno a las máquinas, el almacenamiento y la disposición de las piezas." 
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 profesional de fabricación, mientras que el obre-
ro 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 in-
dividuos 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 carac-
terizan por la formación de equipos de conducción y mantenimiento 
que se auto organizan y que tienen la posibilidad real no sólo de realizar 
el programa de producción 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 organizaciones se revelan como contradic-
torias, 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 lí-
nea automatizada es necesario que se encuentre habilitado para cono-
cer el funcionamiento real de la planta, más allá de lo que ésta muestra 
en sí misma. Con frecuencia, sin embargo, las líneas automatizadas y 
las máquinas que las componen están armadas de tal modo que cual-
quier persona, calificada o no, se encuentra 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 desincro-
nización. Las zonas operativas, las partes motrices y las transferencias 
no son visibles, ni la cinemática general es legible. Las partes sinópti-
cas 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 transparen-
cia, inteligibilidad y analizabilidad de las máquinas en funcionamiento 
real son condiciones necesarias para el mejoramiento de sus resultados, 
mediante el equipo que las tiene a cargo. La paradoja es que justamente 
en este momento las máquinas se tornan más compactas y opacas. Su 
misma concepción desalienta o disuade las tentativas de comprender 
las debilidades y desviaciones, en el transcurso del funcionamiento, y 
de anticipar así los desperfectos e incidentes, solucionando preventi-
vamente las causas, aun en el caso del equipo de conducción y man-
tenimiento compuesto exclusivamente, o en su mayoría, por agentes 
calificados de mantenimiento. 

El discurso sobre las organizaciones calificantes y los llamados a la 
iniciativa y a la auto organización no tienen credibilidad a los ojos de 
quienes se supone que son sus beneficiarios y actores. La convicción 
de la neutralidad social de las técnicas productivas, compartida gene-
ralmente por los promotores de este tipo de organización, les impide 
percibir la contradicción en la que sitúan 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 instituida como fuerza autónoma, y la tesis del determinismo 
de las técnicas productivas -en la medida en que estas mismas están social-
mente determinadas- la crítica del "determinismo tecnológico" ha contri-
buido 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 Huma-
nos del grupo BSN y la de una de las empresas de este grupo, aceptaron 
intentar la experiencia de repensar la automatización de una línea embote-
lladora en envases de vidrio, con la perspectiva de confiar su fiabilidad en 
el equipo de conducción y mantenimiento. Se puede consultar una presen-
tación suscinta de esta experiencia, llevada a cabo en 1998, en "Le contenu 
organisationnel de l'innovation technique: 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'Harmattan, 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 
probable que tengan origen en la relación salarial tal como la conoce-
mos. Estas últimas dificultades nos hacen dudar acerca de la posibili-
dad de generalizar el proceso y la forma social de automatización 
diseñados a continuación, aunque 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 
producción hacen que el coeficiente de funcionamiento y la estabilidad 
de la regulación 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 tra-
tar de suprimir un puesto de trabajo a fin de aumentar la proporción 
teórica de mano de obra efectiva afectada, en relación al volumen pro-
ducido. Hemos podido demostrarlo en el caso de las líneas embotella-
doras con el beneficio previsto que representaba dos puntos en el coe-
ficiente de funcionamiento, en el nivel de producción en el que se en-
contraban estas líneas, correspondía al costo de un asalariado califica-
do durante un año. En el estado actual del progreso técnico de los au-
tomatismos y sobre todo de los conocimientos sobre las condiciones 
concretas de producción y de las causas primigenias de los desperfec-
tos, los Servicios de investigación de medios de producción, no pue-
den garantizar (por el momento y en la mayor parte de los casos) un 
coeficiente de funcionamiento elevado, basándose solamente en las 
cualidades intrínsecas de las plantas que diseñan, ni definir a priori un 
mantenimiento preventivo sistemático susceptible de conservarlas de 
manera prolongada. El coeficiente de funcionamiento tampoco puede 
aumentarse sustancialmente si se realizan relanzamientos de la produc-
ción 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 según 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 arbitrajes presupuestarios que por 
lo general le son ajenos, y termina por intervenir sobre una instalación 
cuyas condiciones de explotación, entretanto, pudieron haber cambia-
do. Este "circuito largo" de fiabilización, aparentemente racional 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 debido 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 coe-
ficiente 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 fun-
ción esencial y esta responsabilidad efectiva, y que dispusiera tanto de 
los medios materiales y presupuestarios como del apoyo técnico nece-
sarios. La instauración de un tal "circuito corto" de fiabilización podría 
ser también el punto de partida de un proceso de reversión real de la 
división del trabajo, bajo ciertas condiciones sociales como lo vere-
mos más adelante. El equipo de conducción y mantenimiento se trans-
formaría así en un 'socio' obligado y respetado por el servicio técnico, 
debido a que poseería un nuevo saber, indispensable para la concep-
ción de plantas industriales adaptadas. 

3.3.   Un proceso progresivo y no excluyente 

Desde esa perspectiva, la reducción del tiempo de trabajo y de los 
efectivos necesarios para un determinado volumen de producción que 
acompaña a la automatización, puede hacerse de manera progresiva a 
medida que el equipo logra elevar la fiabilidad de la línea que se en-
cuentra bajo su responsabilidad. 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 efecto, la activi-
dad de fiabilización requiere un buen conocimiento de los avata-res 
del producto y las máquinas, así como de las condiciones concretas de 
producción, conocimientos que por lo general poseen los agentes de 
conducción y mantenimiento que han trabajado en las plantas desde 
antes que se automatizaran. En tal proceso, podríamos llegar a imagi-
nar que la automatización de una función u operación no se decida 
hasta que el equipo haya llegado a identificar, con la ayuda de los ser-
vicios técnicos, los parámetros intervinientes y los acontecimientos 
que pudieran suceder durante el cumplimiento de dicha función u ope-
ración. Tendremos entonces un proceso de automatización mucho 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 sobre todo, si la voluntad política se mantiene, un tal proceso 
inducirá por sí mismo la aparición de otra forma social de automatiza-
ción. 
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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 dis-
ponibilidad 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, tornan-
do larga y difícil la localización de este tipo de incidentes y, con ma-
yor razón, su anticipación. 

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

En el escenario aquí desarrollado ya no quedan razones que lleven 
a limitar y canalizar las intervenciones del operario y a darle una repre-
sentación 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 desean, cada movimiento ele-
mental de la máquina sobre un tablero o pantalla (o directamente), y 
eventualmente pedirlo, con el objeto de poder remontar la secuencia 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 mo-

vimientos que deberán ser objeto de registros o estudio a fin de detec-
tar 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 general 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 com-
ponen 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 
igualmente inútil la distinción entre los desperfectos conocidos, sus-
ceptibles 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 raros, cuyo análisis se reservaría a técni-
cos especialistas, por otro. Todas las averías, simples o complejas, 
frecuentes o raras, ameritan el mismo tratamiento: 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 consecuencia. 
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Por definición, estos medios no tendrían que ser prescriptivos, ya 
que deberían ayudar a encontrar causas desconocidas hasta ese mo-
mento. En una primera aproximación, tendrían que memorizar ini-
cialmente las informaciones más diversas, tomadas automáticamente o 
introducidas por los operarios, acerca de las condiciones de funciona-
miento de líneas y máquinas y del funcionamiento 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, emparentados de 
alguna manera con los que están siendo analizados. Deberían tender 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 "moto-
res de inferencia" disponibles, resultado de las investigaciones en Inte-
ligencia Artificial, no parecen poder responder todavía a tales especifi-
caciones. Estos han sido concebidos, en efecto, con el objeto de obte-
ner 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 singula-

res de producción de una planta determinada. En consecuencia, la 
modularización integral de las máquinas, así como la estandarización 
sistemática de las piezas 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 costosas, es justamente porque requieren desmontajes, recomposi-
ciones, reescrituras 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 alcanzar la fiabilidad 
buscada. 

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

Las opciones técnicas que de ello se desprenden no se limitan a una 
adaptación ergonómica de los puestos de trabajo para reducir su peni-
bilidad o enriquecer su contenido, ni a acondicionamientos que posibi-
liten una organización del trabajo más colectiva y autónoma. Éstas 
afectan, en cambio, a las máquinas 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 materialización 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 condición de un modelo socioproductivo, 
que no solo es nuevo sino alternativo. Las opciones técnicas no pueden 
resultar únicamente de la aproximación entre "concepción" y "produc-
ción". 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 automatiza-
ción, puesto que implica una decisión que ni los conceptores ni los 
"agentes de fabricación" 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 concepción y conducción de la automatización, tal como acabamos 
de describirla, 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. Lógicamente, aunque muy significativas, estas dificul-
tades son superables con el tiempo. Aquí sólo mencionaremos tres. 

En general, las empresas compran sus máquinas y equipamientos 
por catálogo a sus proveedores. Toda modificación conlleva sobrecos-
tos importantes. Ahora bien, el escenario aquí propuesto implica más 
que simples modificaciones. Requiere nada menos que repensar ente-
ramente el material. Supone, por consiguiente, convencer a los pro-
veedores de que realizarlo es de su propio interés y estos no se con-
vencerán hasta el día en que un número suficiente de empresas clien-
tes se lo pidan. De hecho, en el caso de la concepción de las instalacio-
nes automatizadas en las que hemos estado involucrados, solo ha sido 
posible retener aquellas recomendaciones de legibilidad, analizabi-
lidad y adaptabilidad, que no cuestionaran la arquitectura mecánica e 
informática de las máquinas. Es decir, modificaciones demasiado limi-
tadas como para permitir que los agentes de conducción y manteni-
miento 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 deses-
tabilizar 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. 
 
________________________ 
13 Estas empresas son mucho menos numerosas de lo que se piensa. La par-

ticipación significativa del personal de taller en la concepción solo con-
cierne a algunos sectores y mantiene un carácter subordinado. Las teoriza-
ciones que han hecho diferentes autores japoneses son sistematizaciones a 
posteriori, que no pretenden describir una realidad general y que introdu-
cen una coherencia que la vida industrial no tiene. Para un mayor desarro-
llo ver: Michel Freyssenet, "Formes sociales d'automatisation et expérien-
ces japonaises" en Hirata (1992). 
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4.3.   La ilusión de una relación automática entre el rendi-
miento y la automatización/ organización calificante 

La superioridad económica de este escenario, tan perfecto que uno 
se pregunta por qué nadie lo pensó antes, no es real a menos que se 
cumplan ciertas condiciones sociales y políticas. Pero estas condicio-
nes solo parecen poder reunirse en algunas circunstancias históricas 
particulares, lo cual significa que no hay una relación necesaria y 
directa entre rendimiento económico y automatiza-
ción/organización calificante. 

A la inversa, el escenario actual -automatización prescriptiva y or-
ganización "enriquecedora" o, dicho en otras palabras, el "circuito 
largo" de concepción 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 automatizadas, ya que concepto-
res y proveedores terminan aprendiendo de sus fracasos. 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 frecuentemente compartida hoy en día, según la cual la eficacia 
técnica exigiría necesariamente la calificación sistemática de la mano 
de obra, como si la división 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 dado origen a la división del trabajo 
es la imposibilidad de reunir en forma perdurable las condiciones 
sociales y políticas enunciadas anteriormente, separando de manera 
progresiva lo que convencionalmente se ha dado en llamar la concep-
ción 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 sino proponer, en un momento histórico determinado, una for-
ma entre otras de continuar con esta separación que había comenzado 
un siglo antes y había superado 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 taylorismo reinaban los obreros de oficio 
completo, y que la división "concepción-ejecución" comenzó con la apli-
cación 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 traba-
jo, 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 inteligencia del tra-
bajo. Por este tema consultar Fridenson, Freyssenet (1984: 321-333), 
Freyssenet (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 además 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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4. 
 

Las tecnologías productivas  
¿son prescriptivas? 

El caso de los "sistemas expertos" * 

Tal como se las concibe hoy en día, las instalaciones produc-
tivas ¿son prescriptivas por su misma materialidad? ¿Obligan, en 
verdad, a realizar operaciones prácticas y razonamientos intelec-
tuales en un orden y con un contenido determinados, tanto en 
situación normal como en situación de deterioro?¿Es cierto que 
sólo dejan ver de su funcionamiento real aquello que sus di-
señadores consideran necesario y suficiente para los operarios y 
reparadores, habiendo juzgado el nivel de competencia que se 
les puede pedir y el grado de confianza que se les puede otor-
gar?¿Son ellas los agentes activos y decisivos de la división inte-
lectual del trabajo, que las variaciones en la organización laboral 
sólo pueden modificar marginalmente? ¿O bien, tal como se las 
concibe actualmente, son medios maleables o aun neutros? ¿Se 
ha logrado, o en su defecto, se podría lograr concebir, realizar y 
poner en marcha equipamientos y herramientas de trabajo que, 
con rendimientos industriales equivalentes, permitieran y exigie-
ran que todos los asalariados involucrados en su utilización pu-
sieran en juego la inteligencia práctica necesaria para su optimi-
zación y fiabilización? 

El "desarrollo" de "sistemas expertos" de diagnóstico de ave-
rías, actualmente en curso en las empresas, ofrece la posibilidad 
de seguir y analizar los debates que éste suscita entre los con-
ceptores y los utilizadores potenciales, las opciones técnicas que 
se enfrentan, y las presuposiciones económicas y sociales que 
fundamentan estas opciones. Además, este desarrollo abarca un 
campo de actividades, como la reparación y el mantenimiento, 
que aún sigue, por excelencia, bajo el dominio del profesiona-
lismo obrero. En la orientación que finalmente se dé a los "sis-
temas expertos" (S.E.) de las empresas, se jugará el futuro de los 
obreros de mantenimiento y del modo de división del trabajo. 

La RATP (compañía pública a cargo de la red de transporte 
de pasajeros -del subterráneo y colectivos- en París y zonas ale-
dañas) ha experimentado dos sistemas expertos de diagnóstico 
de desperfectos sobre materiales rodantes de la red ferroviaria: 
RUFUS y CORNELIUS. El RUFUS, primer S.E. tes-teado, es un 
SE "a medida", es decir, cuyas reglas de procesamiento de los co- 
 
 
_______________________ 

*   La presente comunicación proviene de dos investigaciones llevadas a cabo 
en la RATP, conjuntamente con Martine Blanc y Elsie Charron. 
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nocimientos se derivan de la pericia misma y son escritas por los 
"conceptores". Su función consiste en el diagnóstico de desper-
fectos eléctricos relativos a las puertas, la motricidad y el circuito 
de alta tensión de un material antiguo, el MS61, que no disponía 
anteriormente de ninguna herramienta de prueba. El 
CORNELIUS es un SE obtenido a partir de un generador de SE, 
"dedicado", IBEST, es decir de un motor de inferencias consti-
tuido por reglas de procesamiento de conocimientos, lo suficien-
temente especializadas en el campo de diagnóstico de manteni-
miento. La pericia de Cornelius concierne a las averías de "mo-
tricidad inactiva" en el MF77. 

Ambas experiencias tuvieron en común los objetivos ambi-
guos, apoyados en la ambivalencia de la herramienta S.E. Esta 
parecía poder permitir el procesamiento de un problema y, a la 
vez, proveer las explicaciones deseables acerca de los pasos 
seguidos, es decir, ser a la vez una herramienta de ayuda y de 
formación y transmisión de saberes, utilizable según una moda-
lidad u otra. 

En efecto, hoy en día, un SE se presenta al utilizador como 
una herramienta que provee, a partir de informaciones requeri-
das a este último, la solución de todos los problemas conocidos 
por el o los expertos que participaron transmitiendo sus conoci-
mientos acerca de estos problemas, y que puede dar explicacio-
nes a las preguntas que el utilizador plantea. 

Las dos experiencias mencionadas, así como otras en áreas 
diversas, muestran que los SE creados hasta el momento no 
cumplen de una manera adecuada y convincente ni la función de 
ayuda ni la de formación, sino que, por el contrario, se presentan 
como herramientas potencialmente sustitutivas de los agentes 
calificados, consecuencia imprevista o, probablemente, un ob-
jetivo subyacente. 

Del análisis de RUFUS y CORNELIUS, en particular, de sus 
características, modalidades de realización, y de los debates que 
han suscitado, se desprenden tres usos de los SE según los obje-
tivos prefijados, que implican tres concepciones diferentes de los 
programas que los componen: motor de inferencia, base de co-
nocimientos y base de hechos. Dos de esos usos, el SE pe-
dagógico y el SE de ayuda a la fiabilización, son probablemente 
excluyentes del tercero, el SE de diagnóstico automático de ave-
rías, porque remiten a opciones económicas y sociales diferentes. 
Esta es la razón por la cual debemos hablar, más bien, de escena-
rios de concepción, introducción y aplicación, más que de usos 
que pudieran cohabitar en forma perdurable. 
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1.    Los SE concebidos y utilizados como herramientas 
de formación y de transmisión de saberes, para 
agentes calificados en situación de trabajo 

1.1.  Tres tipos de situación pueden llevar a concebir y emplear 
un SE de esta categoría 

En la primera de estas situaciones, la transmisión de conoci-
mientos prácticos entre agentes experimentados por un lado y 
debutantes por otro, ocurre de manera deficiente o no ocurre en 
absoluto. Las razones de que esto suceda pueden ser diversas. 
Conviene analizarlas, ya que algunas pueden ser solucionadas 
más eficazmente mediante medidas organizacionales o relació-
nales, que mediante la apelación a una herramienta informática 
que no es, entonces, más que una prótesis electrónica para una 
dificultad social no resuelta de manera social. Estas razones con-
sisten, en primer lugar, en la salida rápida de funcionamiento o 
en la falta prolongada de agentes experimentados. Su saber pue-
de ser conservado y transmitido más rápidamente a un mayor 
número de agentes con la ayuda de un SE. Otro caso típico bas-
tante frecuente es la retención de información por parte de los 
obreros experimentados, para con los principiantes que no se 
pliegan a las normas sociales ni a las prácticas laborales de los 
primeros. Esta situación puede llevar a los dirigentes a decidir la 
creación de un SE si, al menos, uno de los "expertos" posibles 
acepta contribuir con ello, aunque no se trate necesariamente de 
la mejor respuesta ante un bloqueo de la transmisión de saberes. 

La segunda situación es la que se genera por una pérdida de 
competencias de los agentes calificados. El origen de esta pérdi-
da se encuentra en la disminución de la frecuencia de procesa-
miento de algunas averías, como consecuencia de mejoras del 
material o de la introducción de la polivalencia. Como es sabido, 
la práctica regular es la condición que posibilita la memorización 
y la eficacia. 

El tercer tipo de situación corresponde a la introducción de un 
nuevo material o una nueva técnica, cuyo conocimiento está ge-
neralmente en manos del constructor. Este conocimiento, por otra 
parte más teórico que práctico - enriquecido no obstante durante 
la fase de puesta a punto a cargo del fabricante -efectivamente es 
mal transmitido hoy en día, ya que la RATP no se decide a asig-
nar agentes durante varios meses para su formación junto a los 
técnicos del proveedor, a fin de seguir su trabajo de puesta a pun-
to y, por otro lado, la RATP tampoco hace nada para promover y 
facilitar este modo de transmisión, si no se ve obligada a ello. 
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1.2.   Las ventajas esperadas 

Al buscar disponer más rápidamente de un mayor número de 
agentes competentes merced a un SE de este tipo, la empresa 
espera que se reduzca el tiempo medio de diagnóstico, el tiempo 
y el costo de adquisición de saberes eficaces, la frecuencia de 
solicitación de expertos internos o externos y, en general, las 
consecuencias perjudiciales de las reparaciones incompletas o 
mal hechas. 

Por lo tanto, se considera que el objetivo que se le asigna a un 
SE de formación y transmisión se habrá alcanzado de manera 
más exitosa, cuanto más se liberen los agentes de tener que con-
sultarlo. De esta manera, ¡un SE será tanto más rentable cuanto 
menos se lo utilice! Resulta paradójico, pero su vocación es la de 
tornarse inútil lo antes posible. Un SE puede romper de forma 
rápida la dependencia del debutante, ya que ha sido concebido 
para autonomizar su reflexión. 

1.3.  Tal como se los diseña actualmente ¿cómo se concibe la 
utilización de los SE en situación de trabajo, en tanto he-
rramienta de formación y de transmisión de saberes? 

A partir de un desperfecto o anomalía, cuyas características 
se indican al SE, el agente responde a las preguntas sucesivas 
que el sistema le plantea y provee los resultados de las verifica-
ciones requeridas. Al ser poco competente, el agente sigue el 
procedimiento sin comprender sus razones y toma conocimiento 
del diagnóstico obtenido, a partir del cual procede sin demoras a 
la reparación. Posteriormente, cuando encuentra tiempo dispo-
nible, le pide al SE las explicaciones que justifican los controles 
que ha debido efectuar. En apariencia, todo sucede como si el 
agente debutante se encontrara en una situación similar a la de 
trabajar "en doble" con un agente experimentado, cuyos proce-
dimientos observa sin comprender y a quien le pide, cada tanto, 
explicaciones, cuando el último se encuentra disponible o en con-
diciones de dárselas. Del mismo modo, a partir del procesamien-
to de diversos casos similares con la ayuda del SE, el principian-
te podría adquirir progresivamente una comprensión general de 
la situación y del área con las que debe tratar -más allá de los 
procedimientos de verificación específicos de cada caso-, que le 
permita más tarde encontrar por sí solo los controles que debe 
efectuar para diagnosticar una avería en dicha área o situación, 
sin necesidad de consultar al SE. En pocas palabras, el debutante 
podría de esta manera forjarse un método, un procedimiento que 
lo libere de su herramienta de aprendizaje, precisamente gracias 
a ella. 
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1.4. Los SE tal como se los concibe actualmente fracasan, parcial o 
completamente, en su función como herramientas de forma-
ción o de transmisión de saberes 

Esto sucede no como resultado de las imperfecciones consta-
tadas, las cuales pueden revertirse, sino de los principios mismos 
de su concepción actual. 

Las imperfecciones que se pueden corregir son de diversos ti-
pos. En primer lugar, las "explicaciones" provistas consisten en 
su mayoría en la presentación de las "reglas" que se han utilizado 
para producir las preguntas planteadas al utilizador. Estas mis-
mas reglas deberían ser explicadas para que el agente pudiera 
reconstruir la lógica del razonamiento, requiriéndose a veces 
recapitulaciones teóricas. Pero para ello, es necesario disponer de 
una capacidad en memoria que a menudo falta. Dado que esta 
capacidad es limitada, es preciso hallar un compromiso entre la 
extensión del campo cubierto por el SE y la importancia de las 
explicaciones que deben proveerse. Hasta ahora ha predominado 
la tendencia a privilegiar al primero en detrimento del segundo 
por razones de operacionalidad. Esta dificultad por muy real que 
sea no es insuperable, merced al incremento continuo de las ca-
pacidades de memoria de los microordenadores. 

La segunda imperfección se debe a que, cuando son provistos, 
los cuestionarios y explicaciones no resultan adaptados a los 
diferentes niveles de los agentes. Unos perciben saltos lógicos 
incomprensibles y otros se cansan de tener que responder a pre-
guntas obvias o inútiles. Actualmente se pueden lograr SE adap-
tables en el nivel de competencia de cada categoría de utilizador, 
introduciendo preguntas optativas. 

Otra imperfección, de naturaleza distinta pero que ha vuelto 
prácticamente imposible la utilización de los SE en situación de 
trabajo, es la fijación del microordenador o bien su desconexión 
del material, obligando al agente a hacer verificaciones sobre el 
material una por una, a desplazarse ante cada pregunta para rea-
lizar el control requerido, y volver para introducir la respuesta y 
tomar conocimiento de la pregunta siguiente. De esto resulta una 
considerable pérdida de tiempo, que el uso del SE supuestamen-
te debería hacer ganar. Los microordenadores portátiles comien-
zan a resolver este problema práctico. Como su memoria es to-
davía limitada, se experimenta la solución que consiste en co-
nectar un microordenador fijo al material mismo y recabar así las 
informaciones requeridas, ya sea automáticamente o por medio 
de un teclado asignado al agente. Para esto es necesario que los 
instrumentos de medición estén integrados al resto del material y 
conectados en los puntos significativos. Es necesario también 
que todas las informaciones requeridas sean de naturaleza tal 
que puedan ser, de esta manera, obtenidas a distancia. En tal ca-
so, la solución de conexión orienta el uso del SE hacia la automa-
tización in- 
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tegral del diagnóstico, que entonces pone en duda la utilidad de 
formar agentes en el área de diagnóstico. 

Por consiguiente, si nos atenemos al campo de las reparacio-
nes que apelan a informaciones de cualquier naturaleza que re-
quieran de la inteligencia humana para ser recogidas, las imper-
fecciones mencionadas de los SE actuales pueden ser elimina-
das. Sin embargo, no por ello los SE tal como se los concibe 
cumplirán cabalmente su función de formación y de transmisión 
de saberes, si es que este objetivo sigue considerándose como 
esencial. Esto obedece a cuatro razones. 

La primera es de orden pedagógico. Dar una solución y poste-
riormente la explicación no es un método que incite a la búsque-
da y al razonamiento, ni que permita adquirir la capacidad de 
procesar sin ayuda los casos similares o cercanos. La competen-
cia se construye más bien a través de los fracasos y de la exigen-
cia de tener que buscar, antes que por la memorización de las 
preguntas correctas a las cuales se debe responder para diagnos-
ticar tal o cual avería. La competencia es eficaz y se autodesarro-
lla cuando el agente alcanza a aprehender las condiciones y los 
principios del funcionamiento real del material, los cuales le 
permitirán razonar frente a la anomalía constatada y, en ocasio-
nes, deducir "espontáneamente" su origen. Poco pedagógicos, los 
SE en su forma actual corren el riesgo de funcionar- y de hecho 
ya se los utiliza de esa manera en algunos lugares- como "herra-
mientas de trabajo", es decir, como un medio de dar una respues-
ta correcta lo más rápidamente posible al mayor número de casos 
que se conocen. Entonces, ¿por qué continuar confiando la utili-
zación de los SE a agentes calificados, si su uso como simple 
herramienta de trabajo no requiere contar con el nivel de forma-
ción que poseen dichos agentes? 

La segunda razón se relaciona con los conocimientos "extraí-
dos" y "formalizados". Se trata de conocimientos llamados "de 
superficie", y no de los "profundos" o "metaconocimientos". Son 
los que permiten procesar tal o cual avería, pero no los que sub-
yacen y orientan el descubrimiento de la solución de una gama 
de problemas. Ahora bien, aclaremos que estos últimos son los 
más relevantes para construir o reconstruir verdaderamente las 
competencias necesarias. La dificultad de transmitir los "cono-
cimientos profundos" con la ayuda de un sistema experto tiene 
diversas causas de origen. En primer lugar, el experto no siempre 
ha tenido la ocasión de apropiarse de estos conocimientos, aun si 
de hecho los moviliza durante su actividad. Cuando se aviene a 
hacerlo, al ser consultado para realizar un SE, no se ve incitado 
a enunciarlos. Lo que se le pide, en efecto, es que reconstruya lo 
que hace cuando debe tratar tal o cual avería en particular, y no la 
visión de conjunto que le permite decidir frente a un desperfecto 
frecuente o no, nuevo o no, las verificaciones que deben hacerse 
para diagnosticar su origen, sin tener que memorizar al detalle lo 
que se debe hacer. Más aún, si enunciara sus conocimientos pro-
fundos, el 
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cognitista, o la persona que ocupe su lugar, no sabría qué hacer 
con ello, o tal vez ni siquiera los percibiría como conocimientos. 
En efecto, para un cognitista, conocimiento es aquello que se 
puede formalizar con la ayuda de ciertos formalismos que han 
sido elaborados hasta el presente por los investigadores en Inte-
ligencia Artificial y que intervienen directamente en la resolu-
ción de un problema. 

La tercera razón es que, a pesar de la intención inicial, los SE 
no copian ni reproducen tal cual el procedimiento real del repa-
rador, tanto en el plano mental y perceptivo cuanto en el crono-
lógico. La escritura en líneas sucesivas de las reglas y preguntas 
aferentes obliga a una descomposición y fragmentación de las 
acciones de verificación hacia un razonamiento en "línea verti-
cal", que no es el que utiliza el reparador experimentado. Este 
último percibe y sintetiza simultáneamente un haz de sucesos 
que, en el SE, se ven necesariamente ubicados en niveles dife-
rentes. El reparador saca así conclusiones más rápidas y fecun-
das, inclusive en combinaciones inhabituales de sucesos, con 
respecto a una avería en particular. La pericia, tal como resulta 
estructurada en el SE, no prepara al reparador debutante -o sólo 
lo hace deficientemente-para enfrentar un nuevo material, para 
adquirir esa capacidad de percepción de conjunto, de razona-
miento rápido por similitud, de formulación de un diagnóstico 
hipotético -elementos que están en la base de la eficacia del agen-
te experimentado. El desfasaje entre el procedimiento del SE y el 
del reparador carecería de importancia si el objetivo fuera, ante 
todo, el de alcanzar un diagnóstico automático correcto. Por el 
contrario, si el propósito es el de disponer de una herramienta 
formativa para el diagnóstico sobre un material determinado, 
entonces dicho desfasaje constituye un verdadero problema. 

La cuarta razón es de tipo organizacional. Los SE, tal como 
se los concibe hoy en día -poco pedagógicos y transmisores de 
conocimientos poco propicios para la adquisición de una com-
prensión de conjunto del material-, son utilizados con mayor 
frecuencia como una herramienta de trabajo. De ahí que susciten 
una serie de medidas organizacionales destinadas a extraer de 
este uso sus potenciales ventajas. Al reducirse la duración del 
diagnóstico, el tiempo liberado se ocupa en la realización de tra-
bajos suplementarios, limitando así la posibilidad de utilizar a los 
SE como herramientas de formación. De hecho, en algunas oca-
siones, son utilizados por agentes menos calificados o sin califi-
cación. De esta manera, se esboza una desviación que puede ter-
minar, en efecto, en un completo olvido y abandono de la dimen-
sión formadora de la herramienta. La reticencia que los agentes 
calificados manifiestan con respecto a los SE, o aun el puro y 
simple rechazo que esta desviación suscita, contribuye a acen-
tuarla: lentamente, el uso de los SE va siendo confiado a los 
agentes poco o nada calificados. 

La reticencia de los primeros se alimenta de diversas consta-
taciones y reflexiones. Los SE casi no los ayudan para compren-
der y liberarse de su uso; 
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son eficaces, es decir, brindan la solución. ¿De qué sirve entonces 
-se preguntan- formarse para realizar un diagnóstico, si una he-
rramienta lo efectúa automáticamente, con la condición de que 
se le provean las informaciones necesarias? ¿Qué sentido real 
tiene el discurso actual sobre los SE como "herramientas de 
formación", cuando en realidad son herramientas de trabajo di-
rectamente utilizables? ¿No será acaso un discurso implementa-
do para hacer aceptar su introducción y poder luego utilizarlos 
para aquello en lo que se demuestran adaptados?¿No significa 
esto intervenir en el engranaje y avalar inconcientemente su pro-
pia descalificación? Es cierto también que, como lo hemos visto, 
el rechazo de su empleo tiene un efecto similar. En lugar de con-
ducir a la descalificación de los agentes calificados, los SE, tal 
como se los concibe y dentro de las relaciones sociales de traba-
jo actuales, conducen a reemplazarlos por agentes menos califi-
cados, lo que en la escala social significa lo mismo. 

1.4.   Las condiciones que deben reunirse para concebir SE pedagógicos 

La conclusión que se impone a partir del análisis precedente 
es que un SE no puede ser simultáneamente una herramienta de 
formación y de trabajo. Para ser un medio de transmisión de sa-
beres y competencias, un SE debe almacenar conocimientos de 
naturaleza diferente a aquellos que bastan para que actúe como 
una herramienta de trabajo, y además estos conocimientos deben 
estar estructurados y presentados de otra manera. Para formarse, 
el agente necesita buscar por sí mismo. El SE no debe, por lo 
tanto, suministrarle la solución (a menos que se trate de casos 
típicos, a título ilustrativo), sino los conocimientos "profundos" 
que le permitan pensar y actuar eficazmente frente a los desper-
fectos concretos que debe solucionar y que, además, no pueden 
preverse con anticipación en su totalidad. 

De ello derivan tres preguntas: ¿cómo extraer los conoci-
mientos profundos? ¿Cómo formalizarlos para que sean automá-
ticamente procesables? ¿Cómo presentarlos para que induzcan 
en el agente la capacidad de construir un procedimiento inteli-
gente y eficaz? En síntesis, todo está por hacerse, ya que, hasta el 
presente, la Inteligencia Artificial sólo se ha ocupado de probar 
que por medio de la informática se puede resolver un problema 
no procesable algorítmicamente tan bien como lo haría un espe-
cialista, es decir, con la misma exactitud y rapidez. 

Las propias premisas de las investigaciones efectuadas hasta 
ahora en Inteligencia Artificial, los formalismos y mecanismos 
de procesamiento que se han concebido, y los programas de los 
que se dispone, hacen que resulte imposible transformar a los SE 
en verdaderas herramientas de formación. 

Si esto es así, ¿por qué se los ha presentado, y se los presenta 
todavía, como herramientas que podrían tener dicho uso? ¿Se 
trata de una anticipación 
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demasiado precoz acerca de sus eventuales posibilidades? ¿Se 
trata del sueño de disponer de una herramienta universal?¿0 de 
la esperanza de resolver las contradicciones sociales merced a 
una herramienta técnica?¿0 se trata meramente de un disfraz 
aceptable para una herramienta que cumple una función que no 
es tal, como tienden a pensar los potenciales usuarios entrevista-
dos? 

2.  La automatización del diagnóstico gracias a los sis-
temas expertos 

2.1.   Este uso, o este escenario, es coherente con lo que los SE son 
actualmente. Esto es lo que parece imponerse económicamente 
e inscribirse lógicamente en la evolución técnica 

Tal como se los diseña hoy en día, los SE demuestran, por lo 
tanto, estar adaptados para diagnosticar correctamente las averías 
catalogadas. Los desarrollos actualmente en curso mejorarán su 
desempeño. Los proveedores proponen nuevos generadores de 
SE "dedicados" a un área en particular. Las reglas son más fáci-
les de escribir y los resultados, mejores. De un tiempo a esta 
parte, algunas informaciones necesarias para el SE pueden obte-
nerse en la fuente, sin intervención del agente. Las condiciones 
para una automatización completa del diagnóstico comienzan a 
reunirse. Es altamente probable que dentro de un tiempo, por lo 
menos en algunas áreas, todos los controles puedan ser coman-
dados y obtenidos directamente por el SE. Este estará así en 
condiciones de trabajar con completa autonomía. Podemos ima-
ginar que, una vez establecido el diagnóstico, el SE podrá infor-
mar automáticamente qué herramientas y qué piezas son necesa-
rias para la reparación, además de indicar qué procedimiento se 
debe seguir y qué operaciones efectuar. Por retroacción, la con-
cepción misma de los materiales se verá modificada para que la 
reparación no pueda realizarse sino en el orden enunciado. 

¿Por qué entonces querríamos ignorar o poner límites a esta 
evolución? ¿Acaso el progreso tecnológico no ha estado en 
permanente evolución, tornando rápido y simple lo que era lento 
y complejo? La ventaja económica que se obtendría es importan-
te: una significativa reducción del tiempo de reparación gracias a 
la rapidez del diagnóstico, a la codificación y la prescripción 
hechas posible mediante determinadas operaciones, a una mayor 
disponibilidad del material, a la posibilidad de disminuir el par-
que a partir de un cierto umbral, a una reducción en el número de 
reparadores, a la transferencia progresiva de la reparación sim-
plificada hacia agentes poco o nada calificados, que encontra-
rían allí una ocasión para diversificar y revalorizar su actividad 
en cierta medida. En un comienzo, los SE no fueron consciente-
mente introducidos para esto; pero no sería la primera vez que se 
descubriera la verdadera función y utilidad de una nueva herra-
mienta por su uso. 
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Tales son las sólidas razones esgrimidas por aquellos que 
abogan, hoy en día, por esta hipótesis o esta utilización. Nos 
encontramos lejos entonces de ciertas intenciones o utopías ini-
ciales; estamos, más bien, en la vereda opuesta. 

2.2.   Este escenario está en marcha, pero ¿es excluyente con respec-
to a otros? y ¿es socialmente perjudicial? 

A diferencia del primer escenario o del siguiente, éste -no pre-
visto o al menos no explícito en el comienzo- está definitivamen-
te en marcha. En la industria, ciertos fabricantes de máquinas 
empiezan a presentar modelos dotados de SE de diagnóstico. 
Para los nuevos materiales rodantes, se está encarando la posibi-
lidad de "embarcar" los SE e integrarlos en la red informática de 
los trenes. De fácil escritura y económicos en cuanto a memoria, 
pueden en efecto reemplazar ventajosamente a los programas 
algorítmicos clásicos y sobre todo producir diagnósticos que, de 
otra manera, no podrían producirse. 

Estos sistemas tienen, no obstante, dos limitaciones: la capa-
cidad de prever con anticipación las averías posibles y la posibi-
lidad de instalar los captores de información en los puntos signi-
ficativos. La primera de estas limitaciones es superable, ya que 
las reglas son modificables con relativa facilidad y pueden agre-
garse otras, a medida que se catalogan las averías imprevistas. La 
segunda es más difícil de solucionar, por lo menos mientras la 
toma de información implique cableados y sensores suplementa-
rios. 

En este escenario, el enriquecimiento de los SE para afinar y 
ampliar el campo de los incidentes y averías automáticamente 
diagnosticares se confiaría, por lógica, a algunos técnicos exper-
tos, estableciendo así una división aún mayor del trabajo de man-
tenimiento. 

¿Excluye este escenario otros usos de los SE? En otras pala-
bras, más que oponer escenarios debiendo optar entre ellos ¿no 
habría que considerar que las diversas concepciones y utiliza-
ciones del SE son viables simultáneamente, en la medida en que 
respondan a situaciones y necesidades diferentes pero igualmen-
te justificadas? Se utilizarían, por ejemplo, SE de diagnóstico au-
tomático en las áreas en las que se conoce casi la totalidad de los 
posibles incidentes y en las que las informaciones necesarias 
para diagnosticarlos sean accesibles sin intervención humana. 
Por el contrario, la solución correcta para las áreas correspon-
dientes a fenómenos que requieren de la evaluación de un agente 
para ser percibidos y que están sujetos a eventualidades conoci-
das pero diversas, sería recurrir a un SE de formación y de 
transmisión del saber. Por último, en las áreas con una elevada 
proporción de averías nuevas o infrecuentes, se impondría la 
concepción de SE como verdaderas herramientas de 
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ayuda para encontrar la solución a un problema desconocido has-
ta entonces o no inventariado. 

Las tres situaciones descriptas, a las que corresponderían tres 
concepciones y tres utilizaciones diferentes de los SE, no se dife-
rencian entre sí por su naturaleza. No existe un área que sea irre-
ductible a un acceso automático, así como no existe un área que 
por naturaleza produzca siempre incidentes nuevos. Dependien-
do de la necesidad, estas áreas se pueden modificar para hacerlas 
accesibles automáticamente y para que se conozcan todas las 
eventualidades que puedan surgir. 

En otros términos, las tres situaciones mencionadas correspon-
derían a etapas diferentes en el proceso de manejo y automatiza-
ción de todas las áreas. Los SE de formación y los de ayuda a la 
ejecución serían entonces formas transitorias, en espera de los 
SE de diagnóstico automático, cuya concepción y realización se 
vería, por otra parte, facilitada y acelerada gracias a estos otros 
tipos de SE. 

Se trata entonces de un escenario que tiende a marginalizar y 
utilizar, según sus propios fines, las formas de SE que no se co-
rrespondan con sus premisas económicas y organizacionales 
(formas hipotéticas que, si bien son imaginables, no existen to-
davía). En este sentido, estamos hablando de un escenario que 
excluye a otros. 

¿Es este escenario perjudicial socialmente hablando? Es posi-
ble imaginar una gestión que elimine completamente las dificul-
tades sociales que este uso del SE sea susceptible de generar. En 
efecto, ¿no será necesario que pase mucho tiempo antes de que se 
llegue a automatizar el diagnóstico a una escala tal que el efectivo 
y el contenido del trabajo de los agentes de mantenimiento se 
vea seriamente afectado? Si su reducción en número demuestra 
ser factible, esta podría realizarse progresivamente, al igual que 
la transferencia de ciertas de sus atribuciones hacia agentes me-
nos calificados, para quienes esta transferencia sería positiva, 
aun si el contenido de dichas atribuciones hubiera cambiado 
completamente. Además, al complejizarse y modernizarse cons-
tantemente el material, ¿no habrá siempre incidentes y problemas 
nuevos en cantidad significativa, que requieran de la presencia de 
agentes experimentados? 

2.3.  Tipos de relación social, de división del trabajo y de resultado 
económico que se perfilan en este escenario 

Si bien desde un punto de vista global la automatización apa-
rece bajo una forma progresiva, en un lugar determinado siem-
pre se produce brutalmente y a los saltos. El reemplazo del mate-
rial rodante de una línea por otro más electronizado y automati-
zado, hace cambiar el contenido del trabajo de los agen- 
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tes de la noche a la mañana. Para estos últimos, los efectos son 
inmediatos y resulta muy difícil "suavizarlos". La modernización 
del material y su complejización no implican natural ni necesa-
riamente un trabajo más complejo y relevante en cuanto al man-
tenimiento. En efecto, éstas características tienen dos orígenes. 
Un material se considera más moderno y es generalmente más 
complejo cuando, en primer lugar, cumple funciones y servicios 
nuevos. Estos últimos requieren equipamientos suplementarios 
que, aunque no sean en sí mismos más complejos que los otros 
equipos, generan una complejidad mayor del material en su con-
junto por el simple hecho de su incorporación. Pero hay también 
una segunda fuente de modernización y complejización: la de 
hacer más simples, más rápidos y menos costosos la utilización y 
el mantenimiento del material. 

El objetivo de esta complejización del material es simplificar 
y limitar la intervención humana. Si no se logra dicho objetivo es 
porque la intervención humana que se busca simplificar no ha 
sido lo suficientemente analizada como para idear un mecanismo 
o un automatismo correcto. El incidente, la avería, la eventuali-
dad, no son consustanciales con respecto al sistema complejo. 

Lógicamente, esta forma particular de modernización y com-
plejización afecta a, y se superpone con la primera. Los nuevos 
equipamientos, correspondientes a servicios que se han vuelto 
suplementarios, son concebidos según los mismos principios, no 
obstante que el material sea creado de una manera coherente. 

En definitiva, nada garantiza que siempre haya una frecuencia 
tal de incidentes nuevos que requieran, dentro de una misma em-
presa, de un volumen estable de agentes de mantenimiento expe-
rimentados, salvo si dicha empresa se mantiene en expansión y 
diversificación constantes. Si así fuera, se trataría incluso de un 
fracaso de la modernización. 

El escenario aquí esbozado tiene entonces por horizonte una 
incrementada división del trabajo entre los agentes polivalentes 
del mantenimiento simplificado, por un lado, y algunos agentes 
expertos que se ocupan de las averías infrecuentes y agudas, y 
que introducen en los SE los nuevos saberes de reparación que 
construyen en dichas ocasiones, por otro. Esta división incre-
mentada del trabajo de mantenimiento es posible por causa de la 
introducción de una herramienta que materializa, codificándola y 
organizándola, una parte esencial del saber sobre mantenimiento 
acumulado hasta el presente.¿Hará falta tiempo para que esta 
nueva división de) trabajo sea perceptible y provoque eventual-
mente inquietudes y reacciones? No es necesario que esta se ini-
cie en numerosos lugares para que sea percibida por los actores 
sociales. La introducción en una línea de un nuevo material 
equipado de SE y de herramientas-tests automáticas confiables 
tendrá, en los talleres, el mismo efecto que ha tenido sobre todos 
los agentes de conducción, la introducción del piloto automático 
en algunas líneas de trenes a comienzos de los años 1970. 
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Los profesionales del mantenimiento han sido, y son todavía, 
la fracción calificada de la mano de obra. Social, cultural y sindi-
calmente, ellos han sido, y son aún, el armazón y la memoria. 
Emprender un proceso de división del trabajo de mantenimiento 
significa mucho más que modificar y hacer desaparecer profesio-
nes. Es tocar la estructura y la cultura de toda una clase de la po-
blación. La encrucijada tiene la misma envergadura que aquella 
relativa al porvenir de los obreros profesionales de la produc-
ción (que algunos llaman los obreros de oficio) en el primer 
cuarto de siglo. Conocemos las tensiones y trastornos que esto 
generó. 

Ahora bien, el contexto es muy diferente y no es más favora-
ble. El continuo crecimiento del nivel escolar y profesional de 
las generaciones jóvenes, que es más el producto de una exigen-
cia social que de una necesidad económica, vuelve conflictiva, y 
seguramente inaceptable, la perspectiva de crear empleos de 
mantenimiento simplificado que se sumen a los existentes em-
pleos de conducción de los equipos ya banalizados y, más fre-
cuentemente, de las instalaciones automatizadas, tanto en los 
transportes como en la industria. Dos categorías de empleo que 
tenderán, más tarde, a fusionarse, como se esboza actualmente 
aquí y allá. La desvalorización de los diplomas en relación con 
los tipos de empleo a los que permiten acceder, problemática 
muy actual hoy en día y no sólo por causa del desempleo, se 
vería aún más acentuada. 

¿Es necesario recordar que este escenario se encuentra en las 
antípodas de los discursos oficiales, incluyendo los patronales, 
en cuanto a la necesaria recalificación de la mano de obra, para 
motivarla, mejorar su desempeño y procurarle la indispensable 
satisfacción profesional? 

Este escenario, que prevalece gracias a la convergencia de 
numerosos factores, no genera necesariamente los resultados 
económicos esperados, cuya promesa es sin embargo la justifi-
cación principal. 

Unos asalariados poco calificados, que tengan que utilizar SE 
de diagnóstico y realizar operaciones de reparación predetermi-
nadas y regladas, tenderán a recurrir sistemáticamente a la Asis-
tencia Técnica o al supertécnico del taller, toda vez que el SE no 
provea una respuesta clara. Las pérdidas de tiempo e inmoviliza-
ciones que esto provocará harán descender las ganancias ob-
tenidas por otro lado. 

De igual modo, la eficacia supuestamente mayor de este esce-
nario depende de la rapidez de enriquecimiento y de puesta al 
día de los SE. Esta implica una organización que puede resultar 
costosa en cuanto al tiempo del técnico para conocer las nuevas 
averías, encontrar los procedimientos de diagnóstico correctos 
(con el riesgo de no probar mediante la práctica repetida el pro-
cedimiento más económico y seguro), introducir estas nuevas 
reglas de conocimiento sin cuestionar la coherencia de las bases 
existentes, y hacerlo sin demora sobre todos los SE del mismo 
tipo. 
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Si bien estas relativas contrariedades pueden considerarse 
superables o aceptables, teniendo en cuenta las ventajas obteni-
das por otro lado, incitan también a explorar las posibilidades de 
otros caminos. 

3.   SE concebidos y realizados para ayudar a los agentes ex-
perimentados a diagnosticar las averías infrecuentes o 
nuevas y a encontrar las causas primeras de los inciden-
tes, para fiabilizar los materiales existentes y mejorar la 
concepción de los materiales 

3.1.   La ambigüidad del término "ayuda para..." 

Como hemos dicho, los SE han sido presentados, y a menudo 
lo son todavía, como herramientas de formación para principian-
tes, por una parte, y de ayuda para agentes calificados, por otra. 
La ayuda a estos últimos puede entenderse como ayuda para 
paliar algunas de sus deficiencias o para permitirles adquirir 
rápidamente el conocimiento acerca de un nuevo material o una 
nueva técnica. En ese caso, nos reencontramos entonces con un 
SE de formación y transmisión de saberes. El término "ayuda..." 
para agentes calificados se entiende más lógicamente como una 
ayuda para diagnosticar las averías infrecuentes y nuevas, es de-
cir, las averías cuyos controles de diagnóstico y origen se ignoran 
a priori. 

Los SE tal como se los concibe y realiza en el presente, no 
responden a esta definición de "ayuda...". En efecto, estos diag-
nostican las averías conocidas que los agentes calificados saben 
detectar y procesar. Por lo tanto, tal como se los construye hoy en 
día, los SE no revisten utilidad para esta categoría de tra-
bajadores. 

Para constituirse como verdaderas herramientas de ayuda, los 
SE no deberían dar la solución del 80% de las averías conocidas 
por los agentes calificados, sino brindar elementos que ayuden a 
descubrir el 20% restante, que resultan difíciles de diagnosticar 
porque son infrecuentes o nuevas. Tanta necesidad existe entre 
los agentes, que tienen la costumbre de anotar en un cuaderno las 
informaciones u observaciones que puedan ayudarlos cuando 
deben procesarlas. 

Si no se quiere, como por otra parte se afirma, dividir el tra-
bajo de mantenimiento y descalificar una parte importante de 
esta actividad desvalorizando a la mayoría de los agentes actua-
les o sustituyéndolos por agentes menos calificados, entonces 
los SE de mantenimiento deben tener carácter de ayuda al diag-
nóstico de las averías desconocidas y a la fiabilización de los 
materiales. No se los puede presentar como herramientas de ayu-
da si en realidad efec- 
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túan lo que los agentes calificados saben hacer, porque se trata 
entonces de herramientas sustitutivas y rápidamente se los perci-
be como tales. 

3.2. Consideraciones económicas, sociales y societarias que justifi-
can la conservación de una alta competencia en todos los 
agentes de mantenimiento, y la adopción de un escenario de 
concepción e introducción de los SE adaptado y coherente 
con la existencia de este potencial y la voluntad de desarro-
llarlo 

La primera consideración hace a la proporción previsible de 
averías infrecuentes o nuevas. Esta proporción se mantendrá 
elevada por largo tiempo todavía, o incluso se incrementará pro-
visoriamente. Desde hace quince años, en efecto, cada generación 
de material ha estado marcada por tecnologías y equipamientos 
nuevos. Por lo tanto, su fiabilidad a largo plazo no se conoce 
con exactitud. Se los sabe sensibles al medio ambiente, lo que 
genera incidentes cuyas causas son difíciles de dilucidar. La 
reducción y la pérdida de competencias humanas podrían ser 
entonces particularmente contraproducentes. 

Conservar competencias para utilizar ante los desperfectos 
infrecuentes ¿implica conservarlas también para las averías per-
fectamente conocidas?¿Por qué no automatizar aquello que pue-
de serlo? La inteligencia práctica respecto del funcionamiento 
real de un material, condición necesaria para diagnosticar averías 
desconocidas, no se adquiere ni se conserva si no se ejercita per-
manentemente. El procesamiento humano de averías conocidas 
solo en apariencia es una acción automática, sin reflexión. En 
verdad, requiere una movilización y reactualización de los "sa-
ber-hacer" y constituye, en cada oportunidad, una prueba para 
estos últimos. Es la ocasión para realizar múltiples observaciones 
"laterales" que serán esenciales ante los casos no habituales. 

Pero hay algo más importante aún. Lo esencial, desde el punto 
de vista de la eficacia productiva, de los sistemas automatizados -
y el transporte subterráneo es un buen ejemplo de ello-, no es 
tanto brindar la posibilidad de efectuar reparaciones rápidamente, 
sino conseguir que no haya desperfectos, es decir, buscar sus 
causas de origen y suprimirlas, o en una palabra, fiabilizar. La in-
movilización del material y, en consecuencia, el crecimiento del 
parque para poder asegurar el servicio, es mucho más costosa 
que los agentes calificados quienes, gracias a sus saberes y a una 
organización adecuada, estarían en condiciones de aumentar la 
fiabilidad del material y, por consiguiente, su disponibilidad du-
radera y constante. 

Las actuales modalidades de fiabilización son lentas, costosas 
y desmotivantes. Son lentas, porque consisten en registrar las 
averías repetitivas y confiar su análisis a un servicio especializa-
do. Este último introduce sus propios 
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criterios de urgencia, diferentes a aquellos del terreno. Busca 
luego las causas de los incidentes, en condiciones tales que los 
agentes de mantenimiento no pueden, o no se los incita a, co-
municar sus observaciones e hipótesis. Después, el servicio es-
pecializado calcula el costo de la operación de fiabilización. 
Efectúa una preselección antes de someter su programa al arbi-
traje presupuestario, para finalmente hacer emprender los traba-
jos de modificación, si es que hay personal disponible. Son cos-
tosas, debido a que durante ese tiempo los mismos tipos de des-
perfectos se reproducen, sosteniendo un elevado nivel de indis-
ponibilidad. Y finalmente, son desmotivantes para los agentes de 
mantenimiento que deben convivir con los desperfectos, puesto 
que constatan que en muchos casos bien podrían resolverse fácil 
y rápidamente, si ellos dispusieran de los medios y de la autori-
dad para hacerlo. 

Más eficaz, rentable, motivante y calificante sería confiar en 
los agentes de terreno la realización de la reparación profunda, 
llegando hasta la modificación de los equipos, toda vez que sea 
posible. En efecto, es más eficaz inmovilizar durante más tiempo 
un tren para encontrar la causa de origen de un desperfecto y 
suprimirla definitivamente, que repararlo rápidamente y poster-
gar para más adelante su análisis y modificación. La inmoviliza-
ción inmediata, más larga y perjudicial a corto plazo, produce un 
aumento más rápido de la disponibilidad hacia una tasa mucho 
más elevada. Esta se traduce económicamente, después de un 
leve aumento en los costos de mantenimiento, en una importante 
reducción de estos, y sobre todo en la disminución del parque ne-
cesario. Tales resultados suponen un personal competente, una 
organización y métodos de mantenimiento apropiados, medios 
materiales y financieros a disposición de los equipos de base y, 
por último, el reconocimiento de la autonomía y autoridad de los 
agentes en la materia. 

La distinción entre averías conocidas y averías infrecuentes o 
nuevas pierde sentido en este escenario. Todas son objeto del 
mismo tratamiento: la eliminación de sus causas. Esta concep-
ción del mantenimiento es motivante y calificante porque no 
produce tareas repetitivas, sino que requiere de la aprehensión de 
los problemas en su conjunto y de su procesamiento de punta a 
punta; genera y exige un incremento de las competencias y lleva 
a descubrir nuevas áreas en las cuales los agentes pueden even-
tualmente desear reconvertirse o especializarse más tarde. 

Resulta obvio que este esquema no es posible ni viable si el 
empleo no se encuentra garantizado y si la movilidad profesio-
nal no se hace "por lo alto", es decir, a partir de las competen-
cias profesionales adquiridas por la misma actividad de fiabili-
zación. En efecto, aceptando comprometerse en este tipo de ac-
tividad, los agentes se ocupan directamente de la reducción de la 
cantidad de trabajo necesaria para el mantenimiento del material 
y, por lo tanto, de la disminución de sus efectivos, o incluso de 
la supresión de su propio empleo. 

82 



 
 

Freyssenet M., Trabajo, Automatizacion y Modelos Productivos, Buenos Aires, 
Mexico, Lumen Humanitas, 2002, 128 pages. Edición numérica, freyssenet.com, 
2015, 1,1 Mo, ISSN 1776-0941 

4. Las tecnologías productivas ¿son prescriptivas? El caso de los "sistemas expertos" 

La RATP cuenta con las condiciones necesarias para em-
prender esta alternativa. Estas condiciones son precisamente lo 
que, de hecho, en otro escenario se considera y constituye des-
ventajas: la garantía del empleo y de las calificaciones adquiri-
das y un personal de mantenimiento cuya competencia ya no se 
encuentra (este potencial tiende a reducirse con el incremento 
del porcentaje de mecánicos de mantenimiento -agentes poliva-
lentes- reclutados como tales, en lugar de los profesionales es-
pecialistas en mecánica, electricidad, armado...). Por el contra-
rio, todo estaría por hacerse en cuanto a organizar la movilidad 
profesional "por lo alto". Esta supone en efecto que las activi-
dades de la RATP se diversifiquen, internamente o por "enjam-
brado" externo, a partir de las nuevas competencias adquiridas 
por sus agentes. Esta dinámica conlleva una visión distinta de 
la empresa y su futuro. 

3.3. ¿Qué tipo de SE se adecúa a tal escenario? 

En efecto, en esta hipótesis la cuestión de los SE cambia. 
Con la perspectiva de una organización del trabajo calificante, 
a la cual no se le fija a priori un límite en cuanto al nivel que se 
puede alcanzar en la reversión real de la división del trabajo y 
con la perspectiva de un movimiento de enriquecimiento e in-
cremento de las competencias de los agentes calificados por 
medio de su participación o, incluso, de su responsabilidad 
cada vez más extendida en las actividades de fiabilización del 
material, ¿qué tipo de SE resultaría útil y qué modalidades de 
concepción se adoptarían? En una primera aproximación, el 
pliego de especificaciones para un SE semejante contemplaría: 
la memorización de las informaciones más diversas, en cuanto 
a su origen, su forma y su naturaleza, acerca de las condiciones 
de funcionamiento y el funcionamiento en sí mismo de los tre-
nes y, en particular, de sus puntos débiles, complejos y expues-
tos a agresiones externas; los principios que relacionan los fe-
nómenos entre sí, sobre todo si estos son de naturaleza diversa; 
los principios metodológicos que permiten articular en la prác-
tica la secuencia de causas o, mejor, reconstruir el proceso que 
ha generado el resultado constatado; las reglas de procesamien-
to de las informaciones que permiten abreviarlo o, sim-
plemente, efectuarlo; las reglas para testear las hipótesis, etc.. 
Lo esencial de semejante SE no podría concebirse, seguramen-
te, sin la participación de los usuarios. 

Como en el caso de un SE pedagógico, todo está por hacer-
se, puesto que los formalismos apropiados y las reglas de pro-
cesamiento de este tipo de conocimientos no han sido inventa-
dos aún. 
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Conclusión 
El análisis del "desarrollo" de dos sistemas expertos de 

diagnóstico de averías sobre "materiales rodantes" pone en 
evidencia que las características concretas que determinan sus 
modalidades y finalidades de uso, en particular en los casos estudia-
dos -características de una herramienta de trabajo que provee un 
diagnóstico automático- resultan de: 
1. presuposiciones económicas (la reparación rápida como medio 

privilegiado para mejorar el rendimiento) y sociales (ajustar estric-
tamente las competencias requeridas de los agentes a las necesi-
dades de utilización corriente de la herramienta, y proveer el 
"procedimiento correcto") que presiden o rodean la concepción 
de estos sistemas; 

2. los sistemas y los generadores de sistemas comercializados, es 
decir, las opciones que los proveedores han seleccionado en 
cuanto al tipo de uso, teniendo en cuenta lo que ellos estiman que 
es la principal expectativa de las empresas, a saber, la operacio-
nalidad en situación de trabajo; 

3. las vías dominantes de la investigación en Inteligencia Artificial, 
que privilegia el sueño de demostrar que un sistema artificial pue-
de hacer las cosas por lo menos tan bien como un agente experi-
mentado. 
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5.  
¿Máquinas autoanalizantes? * 

 

En 1992, la licitación de los futuros ramales del subterráneo 
de París preveía un sistema informático embarcado que proce-
sara en permanencia ciertos datos de funcionamiento. Este sis-
tema debía emitir automáticamente, en caso de anomalía, un 
diagnóstico que indicara el módulo a cambiar para restablecer 
un funcionamiento normal. Este artículo expresa los principios 
de mantenimiento que inspiraron las elecciones técnicas reali-
zadas. Muestra que están en contradicción con los objetivos 
generales de la empresa, que apuntan a desarrollar organizacio-
nes del trabajo calificantes y competencias profesionales en los 
agentes. Trató de definir con los agentes y los servicios invo-
lucrados los principios técnicos y organizacionales coherentes 
con estos objetivos y las condiciones sociales de su aplicación. 

Las máquinas ya no están dotadas únicamente de un sistema 
automático de conducción que permita regular su funciona-
miento. Cada vez más, están equipadas con dispositivos que 
diagnostican en tiempo real los incidentes y los desperfectos e 
indican las operaciones de reparación a efectuar. Se podría con-
siderar esta evolución como el desarrollo lógico de la automati-
zación, que después de haberse hecho cargo de la función de 
comando de las máquinas, comenzaría ahora a aparecer en su 
mantenimiento. Sin embargo, al analizarla corresponde a una 
filosofía del mantenimiento problemática en la medida en que 
su implementación lleva a una mayor división de la inteligen-
cia del trabajo, en contradicción con las orientaciones oficial-
mente declaradas por muchas empresas en la actualidad en 
cuanto a la reorganización del trabajo1. En efecto, esta filosofía 
no es la única posible ni la única pertinente, bajo ciertas condi-
ciones sociales (Freyssenet 1992b). 

La investigación que está en el origen de este artículo con-
sistió en seguir la fase de elaboración de los pliegos de licita-
ción de los futuros ramales del 

 
_________________________ 

* "Des machines auto-analysantes?", Techniques & Culture, 23-24, 1994 : 
235-254. Trad. Irene Brousse. 

1 Esta contradicción todavía es percibida escasamente por los directores de 
empresa y por los sindicatos de asalariados, y esto por dos razones. En el 
transcurso de los años 1980 prevaleció la idea errónea según la cual la 
división del trabajo dependía únicamente de las decisiones sobre organi-
zación del trabajo compatibles con las técnicas productivas idénticas. La 
automatización de la producción generalmente se acompañó con una re-
composición de las funciones productivas que se confundió con una inver-
sión de la división de la inteligencia del tra- 
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subterráneo parisino. Para nosotros, se trataba de analizar los 
principios y presupuestos económicos y sociales de la concep-
ción técnica de los trenes planteada en ese momento, y evaluar 
así la coherencia de esta concepción con el objetivo de la em-
presa de promover organizaciones del trabajo calificantes y 
desarrollar las competencias profesionales de los agentes. Fren-
te a la constatación de divergencia que pudimos hacer, tratamos 
de definir, con los agentes y servicios involucrados, los princi-
pios técnicos y organizacionales que satisfarían las orientacio-
nes oficiales y las condiciones sociales de aplicación de estos 
principios (Charron y Freyssenet 1990). Los resultados presen-
tados aquí corresponden entonces al estado del proyecto de los 
futuros ramales del subterráneo en el momento de nuestra in-
vestigación. 

La evaluación de la concepción de los trenes del subterráneo 
parisino había afectado hasta ese momento el mantenimiento 
solo en su volumen y organización (Charron y otros 1989). 
Afecta hoy a esta actividad en lo que hasta ahora era un trabajo 
calificado: el diagnóstico. 

La confiabilidad creciente de los materiales redujo y sigue 
reduciendo la cantidad de trabajo de mantenimiento necesario. 
La estandarización de las piezas y el intercambio estándar per-
mitieron por otra parte la distinción entre dos tipos de mante-
nimiento: el mantenimiento preventivo sistemático y con-
dicional, y el mantenimiento curativo o correctivo. El primero 
consiste en cambiar preventivamente piezas y órganos según 
una periodicidad establecida a partir del análisis de las fre-
cuencias de averías (preventivo sistemático) o de desgaste 
constatadas (preventivo condicional). Ejecutado a partir de lis-
tas prescriptivas de operaciones y al no exigir ajuste o adapta-
ción a raíz de la intercambiabilidad de las piezas, el manteni-
miento preventivo dio origen a una nueva figura de obrero de 
mantenimiento: el mecánico de mantenimiento, obrero poliva-
lente con nociones de mecánica, de montaje y de electricidad, 
capaz por lo tanto de efectuar tareas predeterminadas en estos 
ámbitos, pero sin las competencias acumuladas de los profe-
sionales de las tres disciplinas. El mantenimiento correctivo, en 
cambio, sigue requiriendo estas especialidades. Consiste en 
diagnosticar el origen de las fallas, a partir de la descripción 
establecida por los conductores que constataron anomalías, y 
remediarlas. Es este tipo de mantenimiento el que se ve afecta-
do por las últimas evoluciones de los materiales rodantes. 

Hasta ahora, supervisores-visitantes y técnicos, diagnosti-
can las anomalías y los defectos señalados. Ejercen esta activi-
dad en un lugar llamado "puesto de visita" (poste de visite), 
situado en las terminales de las líneas de subterráneo. Si la falla 
constatada exige o ha provocado la inmovilización del ramal, 
su misión es arreglarla, en el tiempo y con los medios de que 
disponen. En la hipótesis contraria, se envía el tren al taller, 
donde un equipo especial de obreros de mantenimiento correc-
tivo, compuesto por profesionales de me- 
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canica y electromecánica, lo repara2. Actualmente se le repro-
chan a este modo de mantenimiento plazos de diagnóstico de-
masiado variables de un equipo a otro, una mala transmisión de 
saberes y de saber hacer entre los agentes experimentados y los 
jóvenes técnicos, y finalmente, cierta dificultad para distinguir 
las reparaciones que deben hacerse inmediatamente y las que 
se pueden diferir. 

Estos problemas se acentuaron con la electronización y la 
numerización de los trenes. La electronización modifica fuer-
temente la distribución del trabajo de mantenimiento entre lo 
preventivo y lo correctivo. En efecto, los equipamientos elec-
trónicos, al no estar sujetos a fenómenos de desgaste, no pue-
den tratarse más que después de una falla. Lo correctivo se 
convierte así en más importante, en proporción, que lo preven-
tivo, y exige más tiempo que este último. Las fallas electrónicas 
tienen además una doble característica: son aleatorias y con 
frecuencia intermitentes, y su aparición no responde a ninguna 
ley conocida vinculada a parámetros precisos. En consecuencia, 
la carga de trabajo evoluciona en forma de sierra, planteando 
problemas nuevos de organización. Muchas fallas constatadas 
en línea (más del 50% de ellas) no se verifican en el "puesto de 
visita" o en el taller central de reparación de los bloques elec-
trónicos. Su intermitencia a menudo se origina en problemas de 
conexión entre plaquetas (caries) electrónicas, problemas más 
frecuentes aún con la numerización. Lo numérico, al reempla-
zar lo analógico, hace desaparecer además toda concordancia 
entre el recorte funcional y el recorte físico del material, ya sea 
en los niveles de una plaqueta o del sistema entero. Los mis-
mos circuitos y componentes pueden administrar varias funcio-
nes. A la inversa, una misma función puede recurrir a circuitos 
y componentes diferentes. Una función que ya no es asegurada 
en salida de un cajón (tiroir) electrónico, ya no designa la pla-
queta y componentes correspondientes a testear. Para determi-
nar cuál de entre ellos es defectuoso, deben examinarse todos 
los parámetros; de esa manera se descarta una buena cantidad. 
Esta verificación exhaustiva se efectúa en el taller central de 
mantenimiento electrónico mediante testadores, cada vez más 
automatizados. 

Los problemas del tiempo de diagnóstico, acentuados de es-
ta manera por la electronización y la numerización, producen 
una caída de la calidad del servicio y una inmovilización dema-
siado importante de los trenes a los ojos de la Dirección, y por 
lo tanto, un crecimiento en el costo del parque. La primera so-
lución explorada fue la del "sistema experto", con la esperanza 
de disponer de una herramienta de capitalización y transmisión 
de los saber-hacer, y 
 
 
2. También puede tratarse de profesionales clasificados como "mecánicos 

de mantenimiento". La RATP (Regie Autonome de Transports Parisiens 
- Compañía Autónoma de Transportes de París), preocupada por la ho-
mogeneización, polivalencia y preparación para las evoluciones futuras, 
impulsó a todos sus agentes de mantenimiento a convertirse en "mecá-
nicos de mantenimiento". 
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de esta manera, de reducción y homogeneización de los tiem-
pos de diagnóstico. Frente a las dificultades de formalización 
de los procedimientos de reparación que son esencialmente 
heurísticos (Blanc y otros 1989; Freyssenet 1989), los diseña-
dores de los futuros trenes subterráneos se orientaron a una 
solución más clásica. Se decidió equipar a los nuevos ramales 
con un sistema informático "embarcado" que analizara perma-
nentemente su funcionamiento. 

La licitación que estudiamos preveía que el sistema identifi-
caría y localizaría en tiempo real los incidentes y fallas, e indi-
caría las operaciones de reparación a efectuar. El mantenimien-
to correctivo previsto para los ramales así equipados consistía 
en confiarlo a agentes que ya no serían "supervisores-vi-
sitantes", técnicos y profesionales del mantenimiento, sino 
"mecánicos de mantenimiento", polivalentes en consecuencia, 
con supervisores. ¿Cuáles eran las justificaciones de estas deci-
siones técnicas y organizacionales? ¿Cuál la filosofía del man-
tenimiento subyacente? ¿Qué evolución de la división de la 
inteligencia del trabajo implicaba esta filosofía? 

El argumento esencial que justificaba la concepción del sis-
tema informático embarcado así como la organización del man-
tenimiento se presentaba como puramente técnico. La electroni-
zación, y más aún la numerización, impedirían encontrar rápi-
damente las causas de las anomalías registradas. La repetición 
es lo único que podría permitir descubrir las causas. El sistema 
informático, en cambio, permitiría designar automáticamente el 
módulo electrónico, el relevador (reíais) u órgano mecánico que 
falla, que bastaría cambiar para poner en servicio al tren sin 
demora. Así, el problema de la variabilidad del tiempo de diag-
nóstico y de reparación para una misma falla se resolvería. Bajo 
el argumento técnico se esconde de hecho una filosofía del 
mantenimiento. 

Actualmente pueden diferenciarse dos filosofías del mante-
nimiento. La primera consiste en exigirle a los constructores de 
máquinas una confiabilidad inicial lo más elevada posible por 
medio de especificaciones muy estrictas, procedimientos de 
control y penalidades en caso de no respetarlas; luego, en or-
ganizar un mantenimiento preventivo sistemático o condicio-
nal que apunte a conservar o reencontrar rápidamente el nivel 
de confiabilidad de origen estableciendo ciclos de cambio de 
las piezas desgastadas; después, en realizar arreglos rápidos 
por medio del intercambio estándar de los módulos con fallas 
y en repararlos fuera del lugar, en talleres especializados, para 
inmovilizar lo menos posible a las máquinas; finalmente, en 
proceder al análisis y procesamiento en diferido de las causas 
primeras de las fallas más penalizantes y más frecuentes para 
que ya no se reproduzcan. La segunda filosofía, en cambio, 
privilegia el tratamiento inmediato de las causas primeras, para 
evitar la repetición de los incidentes, costosa para la empresa, 
desmotivante para el personal, penosa para la clientela y que 
acelera el envejecimiento del material. Si esta filosofía produ-
ce en un primer momento inmovilizaciones más 
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importantes del material, garantiza en cambio un aumento con-
tinuo de la con-fiabilidad y una reducción duradera del parque 
sin comprometer la calidad del servicio. Estas dos filosofías, 
que se pueden caracterizar como "arreglo rápido" para la pri-
mera y como "confiabilidad sin retraso" en el caso de la segun-
da, llevan a elecciones muy diferentes en cuanto a la concep-
ción de los trenes, la organización de su mantenimiento, el 
contenido del trabajo de los agentes de mantenimiento, y al fin 
de cuentas, la distribución social de la inteligencia del trabajo. 

Una forma social de automatización del diagnóstico de 
las fallas 

El sistema informático "embarcado" previsto debía propor-
cionar cuatro tipos de informaciones. 

Las "informaciones de tipo 1" deben dar el "diagnóstico fi-
nal", es decir el equipamiento (bloque electrónico, relevo eléc-
trico, captor, órgano, etc.) a desmontar y a cambiar (en lo que 
sigue este tipo de equipamiento también podrá llamarse indis-
tintamente elemento, módulo u órgano), para asegurar una 
puesta en servicio o en conformidad de los trenes lo más rápi-
damente posible. La licitación del sistema preveía que las "in-
formaciones de tipo 1" debían ser capaces de nombrar el ele-
mento desmontable en 75% de los casos como mínimo. Se 
toleraba que indicaran dos elementos a desmontar sin precisar 
cuál era el que fallaba, en el 20% de los casos como máximo. 
Finalmente, se admitía que el sistema no pudiera identificar el 
elemento en el 5% de los casos. Se emitía el diagnóstico en 
lenguaje común. Se designaba especialmente el equipamiento a 
cambiar. Se podía visualizar en la cabina del conductor, y se 
transmitía a los talleres asociados a las "informaciones de tipo 
2", bajo la forma de una "descripción", vía balizas, antes de 
que el tren llegara a la terminal. 

Combinada con la intercambiabilidad de las piezas y el in-
tercambio estándar, esta forma de automatización del diagnós-
tico indica claramente la prioridad otorgada a la reparación 
rápida. En este nivel de intervención, en efecto, ya no hay pre-
guntas sobre las causas de la falla. Se procede lo más rápido 
posible a desmontar el elemento fuera de servicio, que contie-
ne el componente fallado que no se conoce, para reemplazarlo 
por un módulo idéntico que funcione. Para reparar no es nece-
sario conocer la falla exacta. Y de hecho, el agente de mante-
nimiento no la conoce y no puede conocerla, debido a la nu-
merización. Para detectarla, habría que desmontar el módulo u 
órgano y examinar sus componentes. El sistema no realiza por 
sí sólo un test interno del elemento que falla para identificar el 
componente, el circuito o la pieza en cuestión. El módulo que 
el sistema diagnostica como fallado debía enviarse a un taller 
central especializado en la reparación del tipo de módulo al que 
per- 
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tenece. La reparación de los elementos fuera de servicio se efectúa 
desde hace tiempo en talleres especializados. La novedad residía en 
que el diagnóstico del elemento fallado ya no era realizado por el 
agente de mantenimiento, sino por el servicio informático1. 

El agente podía, en adelante, poner en marcha el tren cambiando 
el equipo diagnosticado como fallado por el sistema, sin tener que 
descubrir él mismo la causa de la falla (sin tener que conocer la falla 
exacta y sin tener que buscar sus causas). La simple ejecución de 
esta tarea de intercambio estándar no podía generar en este último 
una inteligencia del material, condición para un desarrollo de las 
competencias por la misma acción. Las "informaciones de tipo 2" 
que acompañan al "diagnóstico final" ¿podían sin embargo darle 
indicaciones sobre las causas? 

Las "informaciones de tipo 2" debían ser las "informaciones 
alarma", las que desencadenaban la búsqueda automática del módulo 
que falla, y las informaciones de "contexto", que son los valores de 
ciertas magnitudes (grandeurs) físicas esenciales. Permitían que el 
sistema estableciera el "diagnóstico final", o que el agente lo afinara 
cuando el sistema daba dos elementos a desmontar sin poder elegir, 
o lo estableciera cuando fallaba. Debían expresarse en lenguaje co-
mún, por ejemplo, "falta de aceite en tal lugar". Provenían de "infor-
maciones de tipo 3", procesadas según un programa de tipo "árbol de 
fallas" y cuyo rastro se conservaba mientras lo permitieran las capa-
cidades de memoria de las computadoras embarcadas. Formaban, 
junto con el diagnóstico final, la nueva "descripción"4. 
 
 
__________________ 
3 Una ficha, o un mensaje informático, acompaña normalmente al elemen-

to desmontado en su circuito entre el taller, el taller central especializado, 
el parque de recambio y el taller que los vuelve a utilizar. Ella (o él) se 
enriquece con las informaciones sobre las operaciones efectuadas. Pero 
nadie en el taller de origen puede ya establecer un vinculo entre la falla 
exacta, que solo se identifica en el taller central, y las circunstancias de 
la avería, que no están registradas en la ficha de acompañamiento, ex-
cepto para órganos particulares. Los plazos de retorno son variables y 
pueden ser largos. El elemento reparado puede terminar en otro taller, 
de la misma línea, o de otra línea, sí el material rodante en servicio es 
idéntico. El agente que finalmente lo reutiliza es solo excepcionalmente 
aquel que lo desmontó. En cambio, todo agente que vuelve a montar un 
elemento puede conocer, gracias a la ficha que lo acompaña o con-
sultando el archivo informatizado, las reparaciones que tuvo. Dos casos-
tipo: o bien se trata de reparaciones diferentes, o bien algunas se repiten 
frecuentemente. En el primer caso, el agente no puede deducir nada; en 
el segundo, su interés se despertará. Varias hipótesis: o bien el compo-
nente o la pieza reparada pertenece a un lote que tiene un defecto de fa-
bricación, o bien se lo somete regularmente a obligaciones que exceden 
sus capacidades, o bien su falla tuvo de hecho causas diferentes (que po-
drían ser aleatorias), o bien todo jugó al mismo tiempo. En resumen, no 
hay explicación que se imponga a partir de las informaciones disponi-
bles, y el agente no podrá deducir nada ni para su comprensión, ni para 
su acción. 

4 La descripción abarcaba un número de orden, la fecha y la hora de la 
"información alarma", el número del vagón emisor, la función o funcio-
nes alteradas por el desperfecto (por ejemplo, "batería sin carga"), el 
diagnóstico de desmontaje, es decir el nombre y la localización de la 
unidad que asegura (entre otras funciones) la o las funciones alteradas y 
que por lo tanto hay que cambiar, y finalmente las "informaciones alar-
ma" y las "informaciones contexto". 
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Las descripciones se almacenaban en una memoria, que se 
vaciaba cuando en la estación se pasaba delante de una baliza, 
que a su vez transmitía a los talleres de mantenimiento un men-
saje con las descripciones registradas desde la baliza anterior. 
Los agentes de mantenimiento podían prepararse así para in-
tervenir antes de que el tren en cuestión llegara al taller, si era 
necesario. 

Las "informaciones de tipo 2" servían para identificar el 
equipamiento realmente fallado, en el 20% de los casos en los 
que el sistema no era capaz de elegir entre dos equipamientos 
sospechosos, y a resolver algunos casos del 5% para los que no 
había dado diagnóstico. En este nivel, todavía se trataba de 
detectar el módulo a cambiar, sin tener que preguntarse cuál era 
el componente realmente fuera de servicio en el módulo en 
cuestión, ni cuáles podían ser las causas de la falla5. Las "in-
formaciones de tipo 3" ¿podían permitir remontar en la cadena 
de causas, aún cuando esa no fuera su función primera?. 

Observemos antes de abordar esta cuestión, que la automa-
tización de la elaboración de las "descripciones" consagraba la 
idea de que los conductores no dan, o ya no dan, o ya no tienen 
la capacidad de dar "descripciones" suficientemente precisas y 
pertinentes. Prefigura el subterráneo sin conductor. Las des-
cripciones automatizadas, sin embargo, no abarcaban todo el 
campo de las anomalías posibles y perceptibles por el conduc-
tor. No proporcionaban tampoco información sobre las circuns-
tancias y el medio ambiente exterior al tren que podían permitir 
comprender el desencadenamiento de los incidentes registra-
dos. 

Las "informaciones de tipo 3" eran informaciones brutas, 
presentes en el calculador cuando aparecía la falla. Concernían 
a los parámetros definidos de manera estándar o por programa-
ción. Estaban destinadas en primer lugar a detectar el equipa-
miento a desmontar, cuando las "informaciones de tipo 1" y 
"2" no permitían hacerlo. Pero también podían servir para in-
vestigaciones más avanzadas, para detectar algunas de las cau-
sas de las fallas, y esto más aún en la medida en que habrían 
sido programadas. Así era posible colocar bajo vigilancia algu-
nos parámetros6. 
______________________________ 
5 Sin embargo, ciertas "informaciones de contexto" pueden designar la 

causa primera, por lo menos un primer eslabón en la cadena de las cau-
sas. En el primer caso, raro, el agente puede eventualmente solucionarlo 
por sí solo, si tiene tiempo y recursos, y si considera que es su res-
ponsabilidad. En el segundo caso, un poco más frecuente, el tratamiento 
de la causa inmediata, si es materialmente posible, no es necesariamente 
eficaz, cuando esta causa es la consecuencia mecánica y sistemática de 
otras causas, sobre las que la descripción no dice nada. Hay que esperar la 
repetición del mismo tipo de incidentes para que se emprenda una inves-
tigación más en profundidad. 

6 Las "informaciones de tipo 3" debían restituirse al estado bruto, es decir 
en forma de crono-gramas o curvas. No podían entonces ser directamen-
te interpretables por los "mecánicos de mantenimiento". Tampoco se las 
podía salvaguardar de manera sistemática. Al estar concebidas en princi-
pio para identificar el equipamiento fuera de servicio, se las borraba en 
cuanto se localizaba el equipamiento en cuestión. La tabla de registro, en 
efecto, no podía contener más 
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Las "informaciones de tipo 3" podían ser entonces una he-
rramienta real de ayuda para remontar la cadena de causas, pero 
solamente en límites precisos. Los parámetros sospechosos 
deberían ser aprehensibles por el sistema, es decir concernir a 
una función administrada por computadora y dotada de un per-
turbógrafo. Las "informaciones de tipo 3" no podían indicar 
nada sobre los fenómenos externos al campo cubierto por el 
sistema y sobre los fenómenos que entraban en su campo, pero 
que no captaba o captaba mal. Ahora bien, la o las causas pri-
meras de una avería rara vez son internas de una función. Un 
componente, una pieza ceden menos por mala fabricación que 
por las agresiones que sufren y que fueron ignoradas o subes-
timadas en la concepción. Las "informaciones de tipo 3" po-
dían sin embargo indicar la pista para algunas de esas causas 
externas. Pero dejan abiertas muchas hipótesis, largas -
inclusive imposibles- para testear en la práctica. Ahora bien, 
puede ser más económico en tiempo y medios, y más eficaz, 
implementar un sistema humano y material de observación 
permanente y de detección de las causas posibles de incidentes, 
es decir, un sistema que produzca información sobre las etapas 
más hacia adelante de la cadena de causas. Las "informaciones 
de tipo 4" ¿podrían prefigurar tal sistema? 

Las "informaciones de tipo 4" debían indicar las desviacio-
nes de ciertos parámetros de funcionamiento (tensión, corrien-
te, presión, tiempo entre dos acontecimientos, etc.) en relación 
con valores mínimos y máximos, en los "test de despertar" del 
tren o en curso de misión. Debían servir para anticipar averías 
eventuales y realizar un mantenimiento preventivo, ya no fun-
dado únicamente en ciclos teóricos de duración de vida más o 
menos adaptados a condiciones particulares de uso, sino en 
indicadores de evolución reales. Sin embargo, sólo se habrían 
referido a algunas funciones: la producción, la circulación y el 
consumo de aire, el movimiento de las puertas y la carga de ba-
terías. Por el momento, en efecto, son las únicas funciones para 
las que se dispone de indicadores pertinentes y captables de 
manera relativamente simple y confiable. Las desviaciones se 
podían detectar por comparación de los extractos diarios7. 

Los indicadores elegidos eran indicadores de averías por ve-
nir. Se seguía entonces en la lógica del desperfecto. Todavía no 
se estaba en la óptica de la eliminación de las causas de los 
desperfectos. El registro del tiempo de apertura o de cierre de 
las puertas, por ejemplo, podría prevenir un incidente "puerta", 
grave ya que produce una inmovilización del tren, pero no diría 
nada por sí mismo sobre las causas primeras del funcionamien-
to anormal de la puerta o de las puertas involucradas. La repa-
ración no exige necesariamente 
____________________ 
 
7 Estos extractos debían ser memorizados por las dos computadoras centra-

les de los trenes, hasta un número n correspondiente a la capacidad dis-
ponible de memoria. También podían imprimirse. 
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buscarlas, si el cambio de una pieza, un órgano, o una plaqueta elec-
trónica, basta para restituir el tiempo normal de apertura o de cierre. 
Al no haber buscado las causas primeras, las desviaciones se repro-
ducirían y desencadenarían el mismo tipo de acción preventiva, hasta 
que el sobreconsumo del mismo tipo de piezas alertara a los respon-
sables y los convenciera de la necesidad de emprender un trata-
miento en profundidad. 

El sistema de diagnóstico automático imaginado para los nuevos 
ramales del subterráneo dejaba, en suma, pocas posibilidades para 
una búsqueda sin demora, y caso por caso, de las causas de las fallas 
por parte de los agentes de mantenimiento. Estaba claramente conce-
bido para identificar y cambiar rápidamente el equipamiento fallado 
y, en menor medida, para que el mantenimiento preventivo sistemá-
tico estuviera más adaptado a las especificidades del uso. Con la 
estandarización de las piezas y la creciente electronización de las 
funciones, se hacía posible una nueva organización del trabajo de 
mantenimiento, que, a los ojos de los diseñadores, tenía la ventaja de 
reducir inmediatamente los costos de mano de obra y justificar así las 
inversiones propuestas. 

En efecto, el tiempo necesario para ejecutar muchas de las tareas 
era reducido. Las operaciones preventivas ya no exigían, en su mayo-
ría, una jornada entera. Podían realizarse por secuencia de dos a tres 
horas. Los tiempos de intervención en el puesto de visita también se 
acortaban, y tenían una duración más regular, debido a la automatiza-
ción del diagnóstico. Una mayor parte del mantenimiento correctivo 
podía realizarse entonces, ya que se integraba más fácilmente en el 
tiempo admitido de inmovilización de los trenes en la estación termi-
nal, en las horas de menor demanda. También se volvía posible pensar 
en realizar progresivamente las reparaciones de piezas y órganos -en 
los momentos de menor actividad en el puesto de visita o en el taller 
de mantenimiento- que no exigieran (o ya no) herramientas costosas 
y competencias especializadas, y que hoy en día se hacen en el taller 
para revisión general y en los talleres centrales especializados en un 
tipo de órgano. El mantenimiento correctivo estaba cerca de la acti-
vidad preventiva en que ya no exigía, en muchos casos, competencia 
en diagnóstico (75% de las descripciones emitidas por el sistema, 
como mínimo), y por lo tanto, podía ser ejecutado por "mecánicos de 
mantenimiento" polivalentes. La necesidad de técnicos y de "super-
visores-visitadores" para la reparación se hacía sentir menos cuantita-
tivamente. De esto se desprendía que ya no se imponía la especializa-
ción de los lugares y de las personas entre el mantenimiento correcti-
vo y el preventivo, inclusive entre esas actividades y las reparacio-
nes, la revisión y las modificaciones. La reducción y la homogenei-
zación de los tiempos de intervención, preventivas y correctivas, 
permitían pensar en aprovechar los períodos de inmovilización de los 
trenes en servicio, en las horas de menor demanda de la jor- 
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nada. De ahí una nueva organización del mantenimiento, lógi-
camente coherente con las posibilidades ofrecidas. 

Una organización del mantenimiento coherente con las opciones téc-
nicas 

La distinción propuesta para los lugares de mantenimiento 
ya no estaba basada en el tipo de actividad de mantenimiento 
(preventivo, correctivo, reparación, revisión) sino sobre el 
tiempo y los medios necesarios para la ejecución de las dife-
rentes tareas, cualquiera fuera el tipo de mantenimiento con el 
que tuvieran que ver. Se tenían entonces, por un lado, las tareas 
realizables en poco tiempo con pocos recursos, es decir, el 
mantenimiento preventivo de ciclo corto, el correctivo inmedia-
to y el correctivo simple diferible, y por otra, las tareas gene-
ralmente complejas, que requieren tiempo y equipos importan-
tes y fijos, es decir el preventivo de ciclo largo, el correctivo 
"pesado" y el correctivo complejo. De ahí dos nuevas nociones: 
el "taller cercano" y el "taller lejano". El primero tenía como 
misión garantizar la disponibilidad y la calidad de los trenes 
cotidianamente, es decir, ofrecer el transporte más correcto 
posible. La misión del segundo era garantizar la perennidad de 
los materiales y de los equipos. 

El "taller cercano" estaba instalado en la terminal de línea, 
en el lugar del "puesto de visita". El principio era el de efectuar 
el máximo de operaciones, cualquiera fuera su naturaleza, rea-
lizables en menos de tres horas con medios de trabajo "sim-
ples". El personal asignado debía estar compuesto por un su-
pervisor (o varios según la importancia de la línea) y "mecáni-
cos de mantenimiento". Reemplazaban así a agentes más cali-
ficados: "supervisor-visitador" y técnicos. 

Los "mecánicos de mantenimiento" garantizaban el mante-
nimiento preventivo de los trenes inmovilizados en las horas 
menos cargadas de la mañana. En ese lapso, se realizaba la mi-
tad de las operaciones necesarias. Los trenes podían pasar por 
el mantenimiento preventivo cada dos semanas, en lugar de 
pasar una semana entera cada mes como sucede actualmente. 
Esta periodicidad más corta permitía realizar, al mismo tiempo, 
las operaciones correctivas que podrían haberse diferido por-
que correspondían a incidentes que no impiden el funciona-
miento seguro de los trenes, y pueden ser ejecutadas por "me-
cánicos de mantenimiento". Por la tarde, estos últimos habrían 
ayudado a su supervisor en las tareas correctivas que le incum-
bían, o inclusive, a pedido suyo, realizar las reparaciones de 
piezas o de órganos desmontados que no requirieran herramien-
tas importantes y que fueran capaces de hacer. 

El supervisor hubiera tenido entonces directamente a su car-
go el mantenimiento correctivo y la organización del trabajo de 
los "mecánicos de mantenimiento". Habría decidido las opera-
ciones correctivas cortas no diferibles 
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que hubiera tenido que ejecutar él por la mañana, y con la 
ayuda de los "mecánicos de mantenimiento" por la tarde, las 
operaciones cortas diferibles y realizables por los "mecánicos 
de mantenimiento" solos, al mismo tiempo que el mantenimien-
to preventivo cíclico de los trenes, y las operaciones correcti-
vas largas, que exigen enviar el tren al "taller lejano". Habría 
agregado, en caso de necesidad, a la lista de operaciones pre-
ventivas cíclicas, operaciones suplementarias hechas necesarias 
por desviaciones anormales reveladas gracias a las "informa-
ciones de tipo 4". Habría emitido eventualmente demandas de 
análisis al servicio de Estudios, cuando apareciera una frecuen-
cia demasiado elevada de desmontaje para tal o cual órgano. 
Finalmente, según la carga del taller, podría haber encargado la 
reparación o la regeneración de pequeños órganos , y hasta mo-
dificaciones simples decididas por los servicios habilitados. 

¿Qué hubiera sucedido con el contenido del trabajo, tanto de 
los "mecánicos de mantenimiento" como del supervisor? Un 
trabajo calificado y calificante de mantenimiento es un trabajo 
que permite adquirir, al efectuarlo, la inteligencia del material 
en su estado de funcionamiento, es decir, conocer la naturaleza 
exacta de sus debilidades y después reconstituir sus causas 
primeras, limitar sus efectos o eliminarlos, y tomar la respon-
sabilidad del diagnóstico así como de las soluciones encontra-
das. 

El trabajo de los "mecánicos de mantenimiento" no habría 
cumplido estas condiciones. Los mantenimientos preventivo y 
correctivo que debían efectuar consistían esencialmente, como 
vimos, en el intercambio estándar indicado, ya fuera por medio 
de fichas clásicas de mantenimiento preventivo sistemático o 
condicional, por la "descripción" automática, o bien por el su-
pervisor cuando el sistema de detección automática no propor-
cionaba una respuesta única; estos dos tipos de trabajo no ha-
brían implicado el previo conocimiento exacto de la falla y sus 
causas. 

Aunque su conocimiento no hubiera sido necesario para 
efectuar dicho trabajo, los "mecánicos de mantenimiento" ¿po-
dían establecer sin embargo la naturaleza y causas de las fallas 
y adquirir así una cierta comprensión del material? Esta com-
prensión, aún cuando fuera posible, no hubiera tenido para 
ellos utilidad práctica inmediata en el cumplimiento de su fun-
ción. Es solo de manera voluntaria, por curiosidad o en la pers-
pectiva de una promoción eventual, que ellos se hubieran visto 
llevados a interrogarse acerca de la naturaleza y causas de las 
fallas observadas en los módulos confiados a sus cuidados. 

Pero en la práctica, ¿hubieran podido interrogarse? La única 
manera para ellos de conocer la naturaleza de las fallas habría 
sido reparar las unidades desmontadas. Esta posibilidad existía 
para los pequeños órganos, que no requerían ni herramientas 
especiales ni un stock de piezas tan costoso como voluminoso, 
cuando el supervisor juzgaba que los mecánicos de manteni-
miento tenían el tiempo para hacerlo. Pero esta actividad de 
reparación estaba pensa- 
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da para ocupar las franjas de inacción de los agentes y no como 
una operación fundamental para la buena inteligencia de los 
materiales. Además, los agentes hubieran podido vincular tal 
reparación y tales circunstancias de utilización sólo si hubieran 
tenido que conocer estos contextos de empleo y conservarlos 
en memoria. 

En cuanto a las causas de las fallas, sólo podían notar aque-
llas detectables por el sistema informático de registro de los 
parámetros de funcionamiento del tren. Las "informaciones de 
tipo 2" anunciaban la función no asegurada. Pero eso no les 
hubiera dicho nada acerca de la causa inmediata ni de las cau-
sas primeras, o inclusive de las orientaciones para la búsqueda. 
Las "informaciones de tipo 3", que podían proporcionar más 
indicaciones a este respecto, sea en estándar sea por programa-
ción, no hubieran sido comprensibles en la forma en que de-
bían presentarse. Sólo las "informaciones de tipo 4", que pro-
porcionaban los valores de parámetros desviados, eran suscep-
tibles de desarrollar en ellos una comprensión del material en 
funcionamiento en las condiciones de la línea en cuestión. Pero 
estas informaciones no hablaban más que de algunos paráme-
tros y corrían el riesgo de ser utilizadas exclusivamente por los 
supervisores para adaptar el mantenimiento preventivo. En 
efecto, este personal hubiera tenido pocas ocasiones de tomar 
iniciativas y aplicar competencias profesionales en el marco de 
un mantenimiento cuyo contenido estaba fuertemente prede-
terminado, en el "taller cercano". Sólo hubiera realizado una 
identificación del elemento a desmontar en el 25% de los casos 
en los que el sistema no hubiera dado una respuesta única, y 
solo si consideraba que tenía tiempo para hacerlo. Si no, hubie-
ra enviado el tren al "taller lejano". Además, esta identificación 
no imponía un razonamiento sobre las causas, sino sobre las 
razones por las que el sistema no hubiera sabido elegir entre 
varias unidades. 

En el proyecto, el "taller lejano" tenía a su cargo toda opera-
ción, cualquiera fuera su naturaleza y complejidad, que requi-
riera mucho tiempo o medios especiales. Se trataba entonces 
tanto del mantenimiento preventivo que exigía una jornada o 
más, como de la reparación larga. El mantenimiento preventi-
vo consistía, en lo esencial, en operaciones técnicas de periodi-
cidad anual, como el intercambio y la recarga de baterías, los 
controles de estados particulares, la limpieza de los cofres y de 
los motores o los cambios de banquetas. El mantenimiento co-
rrectivo se refería prioritariamente a las averías para las que el 
sistema de detección automática del equipamiento fallado no 
habría dado ninguna respuesta. También se trataban las averías 
perfectamente diagnosticadas por el sistema, pero cuyo trata-
miento demandaba tiempo. El "taller lejano" se dedicaba, si 
había tiempo y medios, a reparaciones y revisiones de ciertos 
órganos, y a modificaciones que habitualmente se realizan en 
el taller de grandes revisiones. 
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El personal estaba compuesto por "mecánicos de manteni-
miento", supervisores y un coordinador técnico. La tarea prio-
ritaria de los "mecánicos de mantenimiento" era, además del 
mantenimiento preventivo de ciclo largo, efectuar el intercam-
bio estándar de unidades falladas que el sistema no hubiera po-
dido -o que el supervisor del "taller cercano" no hubiera tenido 
tiempo de determinar-, y que en cambio su homólogo del "taller 
cercano" hubiera debido identificar. Este último ¿las habría 
asociado a tal identificación? En todo caso, esta identificación 
no habría exigido una búsqueda de causas, la única capaz de 
movilizar y desarrollar las competencias de los agentes. Los 
"mecánicos de mantenimiento" solo hubieran tenido eventual-
mente la ocasión de participar en esta búsqueda si el supervisor 
y el coordinador técnico hubieran tenido el tiempo de iniciarla 
para un órgano "reincidente" y hubieran decidido asociarlos. 

Por otra parte, los "mecánicos de mantenimiento" debían 
efectuar reparaciones y revisiones más numerosas y más com-
plejas que las que debían hacer eventualmente los "mecánicos 
de mantenimiento" del "taller cercano". Pero de la misma ma-
nera que para estos últimos, las operaciones solo habrían sido 
beneficiosas profesionalmente para los primeros si hubieran 
podido ponerlas en relación con las circunstancias de las ave-
rías y las condiciones de empleo de los equipamientos incrimi-
nados. Esto no hubiera sucedido, ya que las reparaciones y 
revisiones solo se pensaban como actividades complementa-
rias en los períodos de subcarga. Sucedía lo mismo para la rea-
lización de ciertas modificaciones. 

El supervisor hubiera tenido entonces como función priorita-
ria identificar los equipamientos fallados no diagnosticados en 
el "taller cercano". Lo habría hecho a partir de las "informacio-
nes de tipo 3", tests que podía dirigir y observaciones que hu-
biera podido realizar. Además, habría organizado el trabajo de 
los "mecánicos de mantenimiento", asignándolos a las diferen-
tes operaciones preventivas, correctivas, reparadoras, inclusive 
modificadoras, y finalmente habría ayudado al coordinador 
técnico. 

Este debía tener a cargo el análisis estadístico de los desper-
fectos, el establecimiento de los ciclos de mantenimiento pre-
ventivo, la detección de los equipamientos "reincidentes" y la 
emisión de las "órdenes de trabajo". Podía consultar y poner al 
día (bajo reserva de las autorizaciones necesarias) la do-
cumentación técnica y hubiera debido intervenir, en caso de 
desperfectos particularmente delicados. Pero el análisis de las 
causas y los estudios de confiabilidad seguían siendo privativos 
del servicio de Estudios. 
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Los resultados esperados e inesperados de la 
reparación rápida de la confiabilización diferida 

La concepción técnica de los trenes y la organización de su 
mantenimiento tenían en su principio, como se ve, la idea clara 
de un mantenimiento basado en la reparación rápida y la con-
fiabilización diferida. Este modo de mantenimiento parece 
racional para disminuir los tiempos de inmovilización de los 
trenes y parece inscribirse en una larga historia técnica. Sin 
embargo, las contra-performances relativas a las que dio origen 
en otras ramas industriales (Freyssenet y Thénard 1988; Freys-
senet y Suatton 1991), el enfoque diferente de la escuela japo-
nesa de dirección de las empresas en este ámbito (ver Oh-no 
1989), y sobre todo el análisis del trabajo real de mantenimien-
to (Charron y otros 1989), nos permitieron indicar los proble-
mas económicos y sociales que podíamos esperar. 

En primer lugar, el sistema de detección de los elementos 
que fallan tenía límites. No cubría todas las anomalías posibles 
y todos los órganos del tren. Se le escapaban, por una parte, las 
vibraciones, los choques, los ruidos anormales..., y por otra, las 
roturas de piezas mecánicas, el desgaste brutal o la fractura de 
los rulemanes, las ruedas desinfladas, las averías de los circui-
tos de seguridad (para los que se seguirán utilizando relevos y 
cables clásicos)... Estas fallas podían también dar origen a 
anomalías y perturbaciones de las funciones controladas por el 
sistema, sin que este último permitiera inferir las primeras de 
las segundas. La eficacia del sistema de diagnóstico dependía, 
finalmente, de la pertinencia de los parámetros captados y del 
programa de procesamiento. Ahora bien, el proveedor del sis-
tema define los parámetros a controlar, y construye el progra-
ma de supervisión y de análisis a partir del funcionamiento 
teórico del tren, pero no a partir de las situaciones concretas de 
explotación. El capataz del puesto de visita, en consecuencia, 
debería haber efectuado los diagnósticos solo, y con mayor 
frecuencia de lo previsto. 

La sistematización de la reparación rápida debía sin duda 
aumentar la disponibilidad de los trenes. La desespecialización 
de los lugares y de las personas habría permitido una mejor 
productividad y, a la vez, una mayor di versificación del traba-
jo, tanto de los supervisores como de los "mecánicos de man-
tenimiento". Pero si bien la disponibilidad del material iba a 
mejorarse con una mayor atención a la confiabilidad inicial y la 
reparación rápida, se ha podido observar ahí donde se imple-
mentaron sistemas similares, que esta disponibilidad llega a un 
techo después de un cierto tiempo, luego disminuye, y después 
aumentan nuevamente los costos de mantenimiento. 

En efecto, sólo se emprenden acciones de confiabilización 
después de constatar la repetición de un mismo incidente y eva-
luar su carácter penalizarte. El servicio especializado lanza en-
tonces una búsqueda de causas y soluciones. Como a menudo 
está alejado del terreno, este servicio no está en la me- 
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jor posición para reconstituir los contextos de las averías y para 
encontrar los medios más rápidos y simples de detectar y elimi-
nar las causas primeras de esos desperfectos. Finalmente se elige 
una solución, después de calcular su costo; más adelante se efec-
tuará el arbitraje presupuestario, en relación con otras acciones 
de confiabilización y se establecerá un orden de prioridades. 
Finalmente, debe liberarse personal de otras tareas para realizar 
las modificaciones necesarias. Este modo de confiabilización 
resulta no sólo largo, sino también costoso. La búsqueda de las 
causas supone reconstituir las circunstancias de las averías. Re-
quiere personal y tiempo. Además, el material no se ha pensado 
de entrada para modificarse y las modificaciones resultan a menu-
do demasiado costosas. 
Durante este tiempo, la explotación y mantenimiento deben co-
existir, a veces duraderamente, con los mismos problemas. En 
estas condiciones, el material generalmente envejece mal y rápi-
do. Este es el origen de tasas de in-disponibilidad que parecen 
incomprensibles y las razones del aumento continuo del parque 
de piezas de repuesto. Los costos de mantenimiento, lejos de 
disminuir, crecen, debido a los intercambios estándar más fre-
cuentes de lo previsto, de las "inflaciones" del stock de depósito, 
de las rotaciones de piezas más numerosas entre talleres, de ope-
raciones de reparación más importantes, o bien de desmontaje-
remontaje y de tests infructuosos porque los elementos desmon-
tados no presentan ninguna anomalía fuera del contexto de "des-
cripción". 
En cuanto a los agentes, si bien no rechazan la promoción de su 
clasificación y las posibilidades de carrera que generalmente 
acompañan su aceptación de una actividad polivalente (Charron 
y otros 1990), no por eso se sienten implicados, y no se movilizan 
para tareas parciales, que no pueden procurarles conocimiento y 
dominio reales del material que deben mantener. Lo están aún 
menos en la medida en que constatan que los problemas no se 
tratan, o que se los trata tarde, y esto suscita en ellos una sensa-
ción de incoherencia y contrasentido económico. Finalmente, se 
puede notar una disminución de la capacidad de pericia de los 
mejores profesionales y técnicos, porque como ya no tienen que 
resolver cotidianamente casos, aún simples, sus conocimientos 
prácticos se reactualizan y adaptan de peor manera. 
 
La confiabilización continua por parte de los equipos 
de mantenimiento, inicio de otro proceso y de una for-
ma social de automatización bajo ciertas condiciones 
sociales 

La filosofía que, a la inversa de la que inspiraba el proyecto 
analizado, privilegia la confiabilización sin retraso por parte de 
los equipos de mantenimiento, se apoya en una doble constata-
ción: no todo puede pensarse por ade- 
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lantado y no todo es previsible durante la duración de vida de 
un material cuando se lo diseña; los agentes de explotación y 
de mantenimiento son los que están en mejor posición para 
detectar y analizar los desvíos y fallas de los materiales en las 
circunstancias en que se producen. En efecto, parece cada vez 
más ilusorio definir normas a priori, y hacer como si fuera 
posible y suficiente conservarlas o volverlas a poner en prácti-
ca para alcanzar y garantizar duraderamente los desempeños 
esperados. La disponibilidad máxima de un material parece 
hoy alcanzarse sólo trabajando sistemática y permanentemente 
en la detección y eliminación de las causas primeras de las fa-
llas constatadas para que no se reproduzcan. 

Pero para confiabilizarse continuamente, los materiales de-
ben presentar dos características esenciales. Es necesario que 
su concepción integre la posibilidad de modificarlos sin sobre-
costos disuasivos. Deben también poder analizarse en funcio-
namiento y en permanencia por parte de los agentes in situ, 
que en definitiva son los que están en mejor posición para ha-
cerlo, si se les dan los medios, la competencia y la autoridad. 
Es por eso que los trenes y su construcción deben responder a 
los principios de legibilidad e inteligibilidad, de analizabilidad 
y de testeabilidad, de adaptabilidad y transformabilidad por 
parte de los agentes de mantenimiento (Freyssenet 1992). En 
esta perspectiva, los dispositivos informáticos de asistencia no 
pueden, por definición, ser puramente prescriptivos, en la me-
dida en que el objeto del trabajo es encontrar causas descono-
cidas hasta entonces -ya sea conocido, raro o nuevo el des-
perfecto. 

Los equipos de mantenimiento, cuya misión consiste en ade-
lante en intervenir, analizar y confiabilizar, deben entonces 
disponer de la competencia, de los medios técnicos y financie-
ros así como de la autoridad para decidir, luego de la opinión 
del servicio técnico competente, las modificaciones a realizar. 
Deben poder hacer evolucionar el sistema informatizado para 
que llegue a cargar los datos que se revelan en la experiencia 
como más pertinentes para la búsqueda de las causas. Con este 
fin, deben poder desplazarse en la línea y en los diferentes ta-
lleres, y remontar así la cadena de las causas sucesivas. 

El rendimiento económico no resulta de la reducción máxi-
ma inmediata de mano de obra en este escenario. En primer 
lugar, es fruto de la capacidad de los agentes, aunque sean más 
los que trabajan en eso, para confiabilizar el material, con el 
objeto de obtener una disponibilidad duradera y creciente de los 
trenes y reducir así el parque necesario. De esta forma se renta-
bilizan más agentes suplementarios con relación a los ocupa-
dos aparentemente suficientes, pero que por su trabajo de con-
fiabilización permiten aumentar solamente en algunos puntos 
la disponibilidad de las máquinas (Freyssenet, Suatton 1991). 
La reducción del tiempo de trabajo necesario para el manteni-
miento puede hacerse por grados, en un segundo momento, sin 
riesgos para la cali- 
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dad del mantenimiento, con menor costo económico y sin rup-
tura social, a medida que progresa la eliminación de las causas 
primeras de los desperfectos. Con materiales costosos y auto-
matizados, la reducción de los ocupados ya no es la variable 
prioritaria y decisiva para elevar la productividad y mejorar los 
rendimientos finales. La primera decisión, aparentemente pa-
radójica, para elevar la disponibilidad de los trenes y reducir 
los costos de mantenimiento es, entonces, agregar agentes 
competentes, con la condición de que se los utilice para la eli-
minación de las causas primeras de los desperfectos. 

Los agentes, implicados en la búsqueda y tratamiento de las 
causas primeras, tienen entonces una actividad que por natura-
leza es autoformante y auto-calificante, y que hace de ellos los 
interlocutores reales, creíbles e indispensables, de los servicios 
técnicos. La distinción que opone, por una parte, los incidentes 
banales automáticamente diagnosticables y, por otra, los des-
perfectos raros y complejos que implican una apreciación hu-
mana, -en el origen de la división del trabajo entre obreros de 
mantenimiento polivalentes y técnicos-y los dispositivos técni-
cos analizados anteriormente, ya no tiene sentido, en la medida 
en que, cualquiera sea su naturaleza, ante toda falla se debe 
realizar una búsqueda de causas primeras, y exige para eso un 
personal muy competente y dispositivos técnicos no prescripti-
vos capaces de ayudarlos en esta búsqueda. 

Pero al convertirse en los actores esenciales de la confiabi-
lización, los agentes trabajan en la reducción del tiempo nece-
sario para el mantenimiento y, tendencialmente, en la disminu-
ción de número de puestos de trabajo en este ámbito. Su com-
promiso en este sentido sólo es posible, obviamente, si se les 
garantiza el empleo, y si las competencias desarrolladas pue-
den reemplazarse. La RATP cumple la primera condición e 
imperfectamente, la segunda. En efecto, no se trata solamente 
de asegurarle al agente un desarrollo normal de carrera y el 
mantenimiento de las ventajas adquiridas, cualquiera sea el 
puesto de trabajo ofrecido. El personal solo puede ser parte 
participante en este escenario si las competencias, o cuando 
menos algunas de ellas, constituidas en la actividad de confia-
bilización, pueden reemplearse y desarrollarse en los puestos de 
trabajo propuestos. Habría que concebir entonces la gestión 
previsional de los empleos en función no sólo de las misiones 
de la RATP sino también de una evolución de las capacidades 
de su personal que pueden llevar a una ampliación de las acti-
vidades de la Dirección de Transportes. 

Este escenario técnico-organizacional implica, como vemos, 
ni más ni menos que nuevas relaciones sociales en la empresa. 
Al invertir realmente el proceso de división de la inteligencia 
del trabajo, les vuelve a dar a los "agentes de ejecución" una 
capacidad de intervención sobre la evolución técnica y sobre la 
de la organización de las tareas. Hoy en día concebible y lo-
calmente realizable, este escenario ¿es generalizable? 
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En definitiva, es el sistema de diagnóstico automático y la organi-
zación del trabajo previstos los que se adoptaron esencialmente. En la 
puesta en servicio de los ramales, el sistema informático no cumplió 
su función, obligando a los agentes del "taller cercano" a realizar por 
su cuenta el diagnóstico, durante varios meses, y a participar en la con-
fiabilización del sistema. Una investigación posterior describirá y anali-
zará las condiciones de mantenimiento de estos nuevos ramales, y la 
evolución de los sistemas de diagnóstico. 
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6. 
 

Modelos industriales, 
opciones técnicas y división del trabajo 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El toyotismo se limita entonces, en efecto, a reducir las conse-
cuencias económicas de los problemas estructurales de la pro-
ducción aditiva en línea, en un mercado de renovación y varie-
dad. Pero la presión permanente ejercida sobre los asalariados 
para lograrlo, es actualmente rechazada por estos. Efectivamente, 
Toyota enfrenta una grave crisis de reclutamiento, que la obliga 
ahora a considerar a la mano de obra como una variable estraté-
gica, en el sentido de que la empresa se ve obligada a tomar en 
cuenta su comportamiento en sus decisiones, mientras que antes 
solo se preocupaba esencialmente por el mercado, sintiéndose 
segura de poder obtener de sus asalariados las adaptaciones y 
compromisos necesarios. Sin duda, contrariamente a lo que pudo 
haber sido dicho', la participación en la mejora de los resultados 
no cambia por sí misma la naturaleza del trabajo en cadena. Los 
constructores japoneses reconocen que hoy en día los jóvenes ya 
no quieren trabajos tal como ellos los han definido y organizado, 
y por esto se ven obligados a fijarse en las experiencias europeas 
-sobre todo las suecas- de prolongación de los tiempos de ciclo y 
trabajo en módulos, justo en el momento en que dichas expe-
riencias 
 
____________________ 
1 En particular por Coriat. (1991) y Adler( 1993: 97-108). 

105 



 
 

Freyssenet M., Trabajo, Automatizacion y Modelos Productivos, Buenos Aires, 
Mexico, Lumen Humanitas, 2002, 128 pages. Edición numérica, freyssenet.com, 
2015, 1,1 Mo, ISSN 1776-0941 

Trabajo, automatización y modelos productivos - MICHEL FREYSSENET 

son cuestionadas de manera espectacular en la misma Volvo, con 
el cierre de las fábricas de Kalmar y de Uddevalla, dos símbolos 
del modelo europeo de reforma del trabajo (Freyssenet 1993). De 
ahí en más, en su nueva fábrica implantada en la isla de Kyushu, 
Toyota abandonó el principio de la línea continua de montaje, 
fragmentándola en secciones separadas por "pulmones" de pie-
zas. El sistema salarial fundado sobre la magnitud de los resulta-
dos obtenidos por los asalariados en el seno de su grupo de traba-
jo, se encuentra profundamente modificado por el peso que ahora 
se otorga a la calificación y la antigüedad. Por fin se admite que 
la cerrada red de grupos, tutores, clubes en la que cada asalaria-
do se encontraba ubicado pasó a la historia, y que más conviene 
poner el acento en los valores individuales y la vida privada. 

La contradicción entre organización prescriptiva y organiza-
ción calificante 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Este modelo solo es posible y viable bajo ciertas condiciones 
sociales y políticas, como cualquier modelo industrial, aún si di-
chas condiciones no aparecen de entrada en los modelos dominan-
tes porque han sido naturalizadas. Ya hemos analizado estas con-
diciones en otro lado (Freyssenet 1992b). La generalización de 
los principios industriales uddevallianos presupone, en efecto, 
que la dinámica social y económica que éstos generan sea asumida 
por las empresas que los adopten. 
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7 
Estrategias de rentabilidad, 

modelos industriales  
y formas de automatización del armado 

Durante mucho tiempo, numerosos investigadores y técnicos 
consideraron que la automatización productiva era el resultado de 
los progresos científicos y, por lo tanto, un factor de crecimiento 
exógeno con respecto a la esfera productiva. Si bien la rapidez 
con que la automatización era adoptada, difundida y perfeccio-
nada, variaba en función de los recursos financieros y competen-
cias disponibles, se imponía a los ojos de mucha gente como una 
opción para aquellos que buscaban incrementar la productividad 
y la calidad. Por el contrario, lo que se debatía eran los efectos 
organizacionales y sociales que ésta implicaba. Simplificándolo 
en extremo a los fines prácticos, el debate podría sintetizarse di-
ciendo que consistía en la confrontación de tres grandes orienta-
ciones de investigación. Para unos, la automatización productiva 
conlleva una transformación del contenido y de la organización 
del trabajo y, en consecuencia, de las competencias requeridas 
(Touraine, 1955); para otros, la automatización no tiene efectos 
directos sobre el trabajo, sino que lo fundamental son las opcio-
nes organizacionales, cuyos orígenes deben buscarse en el sis-
tema educativo y en las relaciones profesionales de los países 
considerados (Maurice, 1980). Marginalizada durante mucho 
tiempo, una tercera orientación de investigación comienza a im-
ponerse hoy en día: la automatización productiva se percibe co-
mo un fenómeno endógeno y múltiple, que toma formas diferen-
tes según los objetivos y presupuestos económicos y sociales que 
presiden su concepción y puesta en práctica. Desde esa perspec-
tiva, la automatización tiene efectivamente consecuencias organi-
zacionales y sociales que varían de acuerdo con la forma que se le 
dé, por ser ella misma una construcción social (Noble, Freysse-
net, 1992, 1997). Este capítulo apunta a desarrollar este tipo de 
análisis ampliando el punto de vista. En trabajos anteriores, he 
intentado poner en evidencia las consecuencias que tienen las 
representaciones que decisores e ingenieros se forman acerca de 
la productividad y del hombre en el trabajo, sobre las decisiones 
de automatización (Freyssenet, 1989, 1994). Aquí se trata de 
mostrar que estas representaciones se inscriben dentro de las es-
trategias de rentabilidad, que cambian según la empresa. Para 
ello me apoyaré en dos series de estudios. 

La diversidad de estrategias y formas de automatización adop-
tadas por las empresas automotrices en el transcurso de los años 
1980 y 1990 es una de las principales conclusiones que Koichi 
Shimokawa, Ulrich Jurgens y Takahiro 
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Fujimoto recogieron a través de los trabajos de investigación so-
bre la automatización del armado, que ellos mismos promovie-
ron al organizar dos coloquios, uno en Berlín en 1992 y otro en 
Tokio en 1993. Como lo señalan en el libro Transforming Auto-
mobile Industry, Experience in Automation and Work Organisa-
tion, que ambos coordinaron. Esta diversidad internacional se 
encuentra también en los tres polos regionales de la producción 
automotriz (Europa, América del Norte, Japón), aun si no se re-
produce exactamente de la misma manera. Por consiguiente, las 
estrategias y formas de automatización no están ligadas a tal o 
cual modelo nacional o regional de gestión de empresas, supo-
niendo que tales modelos existan. 

¿Cuáles son entonces las causas de su diversidad? Para Koichi 
Shimokawa, Ulrich Jurgens y Takahiro Fujimoto las causas pro-
vienen de los objetivos, los contextos y los momentos de la au-
tomatización, que fueron diferentes en cada empresa. Es claro, 
escriben, que la preocupación por la competitividad se encuentra 
generalizada, pero algunos fabricantes automatizaron prioritaria-
mente con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo, 
otros para responder a la diversidad de la demanda, otros para 
elevar la calidad del producto y otros para dominar las nuevas 
tecnologías. Estas diversas prioridades se originan tanto en las 
exigencias del mercado de trabajo, como en la evolución de la 
demanda automotriz, o en las relaciones con los otros fabrican-
tes. Con respecto al porvenir, los tres autores consideran que los 
futuros sistemas de armado automatizados resultarán de una 
combinación de las diferentes estrategias y sistemas de armado 
actuales, que se realizará de acuerdo con la historia, competen-
cia y contexto propios de cada empresa. 

Me propongo aquí prolongar y retomar este análisis, a partir, 
no sólo de los casos expuestos en el libro mencionado, sino tam-
bién de los resultados del programa internacional de investiga-
ción del GERP1SA, llevado a cabo entre 1993 y 1996 en Émer-
gence de nouveaux modèles industriels dans 1'industrie automo-
bile, cuya coordinación tuve a cargo junto con Robert Boyer 
(Freyssenet, Mair, Shimizu, Volpato, 1998; Boyer, Charron, Jur-
gens, Tolliday, 1998; Durand, Castillo, Stewart, 1998; Lung, 
Chanaron, Fujimoto, Raff, por publicar; Boyer, Freyssenet, por 
publicar) y trabajos sobre la automatización que he llevado a 
cabo, particularmente en Renault (Freyssenet, 1992, 1994; De-
coster, Freyssenet, 1997). La primera sección de este capítulo 
tiene el objeto de enunciar las preguntas que quedan por resol-
ver, a fin de comprender la diversidad de estrategias y formas de 
automatización, después de haber recordado la caracterización y 
explicación más detalladas que de ellas ha dado uno de los coor-
dinadores del libro citado, Takahiro Fujimoto. La segunda sec-
ción se propone comprender las razones fundamentales de la di-
versidad, a partir de las diferencias de estrategia de ganancia ins-
tauradas por las empresas, y de los modelos industriales que estas 
construyeron para poner en práctica dichas estrategias en su pro-
pio contexto. La tercera sección muestra que las demás cau- 

112 



 
 

Freyssenet M., Trabajo, Automatizacion y Modelos Productivos, Buenos Aires, 
Mexico, Lumen Humanitas, 2002, 128 pages. Edición numérica, freyssenet.com, 
2015, 1,1 Mo, ISSN 1776-0941 

7. Estrategias de rentabilidad, modelos industriales y formas de automatización del armado 

sas de la diversidad de estrategias y formas de automatización 
dependen de las dificultades de construir o adoptar un modelo 
industrial para poner en práctica de manera eficaz las estrategias 
de ganancia elegidas. 

La diversidad de las estrategias y formas de automati-
zación. Preguntas no resueltas 

A partir de los casos presentados en el libro y de una muy 
precisa encuesta por cuestionario que realizó entre 12 fabricantes 
automotrices japoneses, Takahiro Fujimoto identificó cuatro 
grandes estrategias de automatización, que se distinguen por 
aquello que los fabricantes desean mejorar y por los medios utili-
zados para lograrlo. Lo que quieren mejorar se puede ubicar a lo 
largo de un eje que va desde las condiciones de trabajo a la com-
petitividad de la empresa. Los medios utilizados se ubican 
igualmente sobre un eje que va de un enfoque aditivo de la au-
tomatización a uno sistémico. Perpendicularmente estos dos ejes 
delimitan cuatro cuadrantes correspondientes a las cuatro es-
trategias identificadas, cada una de las cuales induce a una forma 
de automatización particular. Nos contentaremos aquí con resu-
mirlas brevemente, invitando al lector a dirigirse por sí mismos 
al texto para obtener una descripción más detallada (Fujimoto, 
1997). La estrategia Human Fitting Automation apunta a mejorar 
las condiciones de trabajo, procediendo a la automatización pun-
tual de los puestos de trabajo más exigentes desde el punto de 
vista físico. Ha sido adoptada, en particular, en la fábrica de To-
yota Tahara pero también en la de Nissan Kyushu. La estrategia 
Human-Motivating Automation apunta, no solamente a mejorar 
las condiciones de trabajo, sino también a cambiar el contenido 
del trabajo, utilizando, en especial, la automatización para per-
mitir que un equipo de trabajo realice el armado completo de una 
parte o la totalidad de los vehículos. Esta estrategia caracteriza a 
la fábrica de Volvo-Uddevalla, pero también, en ciertos aspectos, 
a la de Toyota Tahara. La estrategia Low-Cost Automation subor-
dina las opciones de automatización al objetivo de reducción 
permanente de los costos en todas las áreas, incluida la de inver-
siones. La automatización se limita, tanto en su extensión cuanto 
en su nivel, a aquello que es económicamente pertinente. Este 
fue el caso de las fábricas de Toyota durante los años 1980. La 
estrategia High Tech Automation, basada en una suerte de opti-
mismo tecnológico, se caracteriza por los equipamientos sofisti-
cados que se supone permiten alcanzar un alto nivel de producti-
vidad, calidad y flexibilidad. En particular, según el autor, fue 
aplicada en el Hall 54 de Volkswagen en Wolfsburg y en la fábri-
ca de Fiat-Cassino. 

Esta tipología es, entonces, una contribución novedosa e im-
portante al esfuerzo realizado con el fin de sustituir la represen-
tación clásica de una automatización homogénea en sus caracte-
rísticas técnicas, que evoluciona en fun- 
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ción de los descubrimientos científicos y técnicos y se difunde 
más o menos rápidamente según el país o la empresa de que se 
trate, por la visión de una automatización variada en cuanto a 
sus objetivos y formas, en razón de que los contextos pueden 
estar dominados por las exigencias del mercado de trabajo o por 
las limitaciones del mercado del producto, y de que los enfoques 
pueden ser sistémicos o, por el contrario, aditivos. En efecto, es 
imposible que todas las empresas adopten las mismas estrategias 
y formas de automatización, ya que deben resolver problemas de 
naturaleza diferente, en momentos diferentes y con diferentes 
medios a su disposición. 

La tipología propuesta permite comprender por qué la auto-
matización se orienta prioritariamente hacia la mejora del traba-
jo en algunos casos, y hacia el incremento de la competitividad 
en otros, respondiendo a los diversos contextos económicos y 
sociales. Por el contrario, no permite comprender por qué a 
igual contexto se prefiere el enfoque aditivo por sobre el sisté-
mico, o viceversa. Tampoco permite comprender por qué se 
privilegió la mejora del trabajo, cuando el contexto estaba domi-
nado por las exigencias de la competencia y la demanda. 

Más allá de los grandes rasgos que las distinguen, las formas 
de automatización observadas presentan características secunda-
rias cuyas combinaciones también deben ser explicadas. Una 
primera serie de opciones concierne, en efecto, al esquema gene-
ral de armado, es decir, al modo en que el armado se desarrolla 
(armado completo de vehículos en estaciones fijas y paralelas, 
como en Volvo-Uddevalla; armado aditivo en línea, como en la 
mayor parte de las usinas), a la estructura de la línea (larga, corta, 
en tramos, con líneas secundarias de armado de subconjuntos), 
al modo de traslado del producto (transportador en avance conti-
nuo, o en avance paso a paso). Esta primera serie de opciones 
afecta a las que le siguen. La segunda serie de opciones con-
cierne a la extensión de la automatización, a los tipos de puesto 
que se automatizan, a la localización de los equipamientos auto-
matizados con relación a las zonas que permanecen dentro del 
manejo manual (¿se los reagrupa en zonas separadas, o se los 
reparte en las zonas manuales?), y con relación al desplazamiento 
del producto (¿son fijos y sensibles, o móviles y sincronizados 
con la línea, o bien conforman ellos mismos una línea de traslado 
autónoma?). La tercera serie de opciones concierne al grado de 
adaptabilidad de los automatismos en sí mismos y a la parte que 
se deja en manos del obrero: ¿los equipos son mono o multipro-
ducto? los abordajes ¿se hacen mecánicamente con guía manual, 
o automáticamente con la ayuda de una video cámara? ¿qué parte 
se deja al obrero? 

El programa internacional del GERP1SA, Émergence de nou-
veaux modèles industriels", ha permitido estudiar las exigencias 
del trabajo y del mercado, sus orígenes y evoluciones a largo 
plazo, en los tres polos mundiales de 
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la producción automotriz y los diferentes medios utilizados por 
las empresas para responder a todo ello, gracias al análisis de sus 
trayectorias y de los procesos de hibridación. Lo que se despren-
de de estos estudios es que los numerosos medios a los que las 
empresas recurren se inscriben, de hecho, en el marco de las 
estrategias de ganancia y de los modelos industriales que permi-
ten poner en práctica dichas estrategias. En la sección siguiente 
consideraremos dichas estrategias y modelos, a fin de estudiar lo 
que estos implican en cuanto a estrategias y formas de automati-
zación. 

Las estrategias de ganancia de las empresas y los mo-
delos adoptados para ponerlas en práctica implican 
diferentes formas de automatización 

Cada estrategia de ganancia se caracteriza por la o las fuentes 
de rentabilidad que privilegia: el volumen, la diversidad, la fiabi-
lidad, el nivel de equipamiento, la innovación, la flexibilidad 
productiva, el cambio técnico, la reducción de costos a volumen 
constante. A fin de ponerla en práctica de manera eficaz, es nece-
sario encontrar una política de producto, una organización pro-
ductiva y una relación salarial que sean coherentes con ella. En 
pocas palabras, adoptar un modelo industrial. Es posible que 
existan diversos modos de poner en práctica de manera coheren-
te una misma estrategia de ganancia. Vale decir que, para una 
misma estrategia, pueden construirse diferentes modelos indus-
triales. Todo depende del compromiso de gestión de la empresa 
que sea posible elaborar entre sus principales actores: accionis-
tas, dirigentes, asalariados, sindicatos, proveedores y distribuido-
res y el poder público, teniendo en cuenta la época y el contexto. 

La estrategia que el modelo fordista puso en práctica eficaz-
mente le da prioridad a la economía de escala. Hoy en día, ya no 
existen empresas que produzcan un modelo único en gran volu-
men, como fue el caso de Ford entre 1909 y 1927 o de Volkswa-
gen entre 1947 y 1973. Por el contrario, existen empresas que no 
producen más que tres o cuatro modelos, contando cada uno con 
una plataforma específica, una o dos versiones de la carrocería y 
muy pocas opciones. Se trata de una estrategia de volumen para 
los únicos segmentos que la posibilitan. Esta estrategia presupo-
ne que una parte importante de la clientela de cada uno de estos 
segmentos presente necesidades y expectativas perdurablemente 
homogéneas. El modelo fordista es el que, históricamente, puso 
en marcha esta estrategia, especializando líneas, hombres y má-
quinas a lo largo de muchos años y buscando constantemente 
elevar su productividad. Como sabemos, este modelo se basa 
sobre un compromiso que se caracteriza por la aceptación por 
parte de los asalariados de un trabajo repetitivo y de las exigen-
cias del crecimiento de la productividad, a cambio de un aumen- 
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to continuo del poder adquisitivo de sus salarios. Dicho modelo 
no es viable si este compromiso de gestión de la empresa no 
perdura. Cuando las condiciones de mercado y de trabajo coin-
ciden con las descriptas anteriormente (como fue el caso de Co-
rea del Sur durante unos doce años), la automatización toma la 
forma de equipamientos especializados, capaces de funcionar en 
forma duradera a ritmo elevado, equipamientos que son, por lo 
tanto, a la vez rígidos, fáciles de utilizar y fuertes (Chung 1998). 
Las inversiones iniciales son elevadas, pero se amortizan gracias 
a los altos volúmenes producidos. Los equipamientos sólo son 
parcialmente reutilizables en los modelos de automotores si-
guientes, pero su mantenimiento es netamente menos costoso 
debido a su poca sofisticación. En el moldeado, así como en la 
soldadura, prevalecen las líneas de traslado especializadas y au-
tomatizadas. En el armado, su introducción se enfrenta con la 
relativa complejidad del producto y con las operaciones manua-
les que todavía subsisten. En este modelo, la unión de la caja 
con las piezas mecánicas, la colocación de las ruedas y los para-
golpes son operaciones automatizables. Conforman zonas auto-
matizadas diferentes de las zonas manuales. La participación del 
obrero permanece limitada; las operaciones manuales se tornan 
aún más repetitivas como consecuencia de la reducción del 
tiempo de ciclo, y la conducción de las líneas de traslado de ar-
mado automatizadas puede confiarse a operarios sin una califica-
ción particular. 

La segunda estrategia de ganancia claramente identificable es 
la que privilegia y hace compatibles a las economías de escala y 
los efectos de variedad. Ésta consiste en incrementar la cantidad 
de modelos de automotores ofrecidos, al mismo tiempo que se 
estandariza el mayor número posible de piezas y partes. Presu-
pone una diversificación de las expectativas de la clientela con 
respecto al automóvil, según un continuum relativamente regular 
que va desde la baja hasta la alta gama y, por consiguiente, una 
redistribución del ingreso moderadamente jerarquizada. La clien-
tela pide diversidad en cuanto al uso, apariencia y equipamiento, 
pero acepta numerosos elementos comunes no visibles. Para se-
guir siendo rentable, esta estrategia implica ya sea que la de-
manda de este tipo de gama aumente nacional e internacional-
mente, o que la empresa incremente su parte en el mercado 
comprando otras firmas, cuyos modelos mantenga con la condi-
ción de introducirles partes mecánicas y componentes comunes. 
Esta estrategia ha sido seguida por empresas como General Mo-
tors desde los años 1920, Ford, Renault, Peugeot, Fiat, Nissan 
desde los años 1960, y Volkswagen desde 1974. El modelo in-
dustrial que esta estrategia ha llevado a poner en práctica es el 
sloaniano, que sólo General Motors desde 1945 a 1974 y 
Volkswagen desde 1974 han sido realmente capaces de encarnar 
de manera duradera y rentable (Freyssenet 1998). Se funda sobre 
un compromiso empresarial que consiste, por parte de los obre-
ros, en aceptar un trabajo repetitivo y polivalente, a cambio de 
una progresión de carrera y de 
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salario en función del número de puestos de trabajo mantenidos. 
Los obreros de fabricación deben ser capaces de sostener la di-
versidad y las variaciones de volumen de la producción, así co-
mo las líneas de armado y las máquinas. Las líneas presentan 
tramos separados por "pulmones" de piezas (stocks tampons), 
que permiten absorber las diferencias de tiempo de montaje, 
según la versión de los vehículos armados y los distintos inci-
dentes generados por su diversidad, y evitar de esta manera las 
detenciones de la cadena. Las máquinas automatizadas se adap-
tan a la variedad de carrocerías y de nivel de equipamiento de los 
automóviles. Las líneas transportadoras de moldeado permiten 
un reemplazo y una regulación rápidos de las matrices de prensa. 
Las líneas de soldadura se componen de una línea principal mul-
tiproducto (gracias a los robots o a máquinas de soldadura espe-
cializadas ubicadas en ramificación), alimentada por líneas se-
cundarias o por islotes de soldadura. Esta estructura en espina de 
pescado tiende a generalizarse hacia el armado. Ella permite, en 
efecto, trasladar la diversidad hacia arriba en la línea principal, 
donde se concentran los equipamientos automatizados que efec-
túan las operaciones de fijación de los módulos. La unión de la 
parte inferior de la caja con la carrocería se realiza en instalacio-
nes automatizadas fijas multiproducto (Wilhelm, 1997; Naitoh, 
Yamamoto, Kodama, Honda, 1998; Decoster, Freyssenet, 1998). 
Las instalaciones automatizadas son sofisticadas y compactas. 
Los conductores no deben guiar su funcionamiento, sino inter-
venir para relanzar la producción sin demoras en caso de deten-
ción, dejando a los agentes de mantenimiento la tarea de proceder 
a la reparación, y a los técnicos e ingenieros la de fiabilizarlas. 

La estrategia de ganancia "innovación y flexibilidad" consiste 
en concebir vehículos que se correspondan con las demandas 
emergentes y en producirlos masivamente, si los pedidos confir-
man la anticipación efectuada, antes de que los otros fabricantes 
de automotores (particularmente aquellos que siguen una estrate-
gia de "volumen y diversidad") los copien. Esta ha sido la estra-
tegia de empresas como Chrysler, Honda, Mitsubishi y, más re-
cientemente, Renault. Ella presupone sociedades en las que sur-
jan nuevas capas sociales, con expectativas y necesidades pro-
pias. En dichas sociedades, la redistribución de los ingresos da 
ventaja a las nuevas competencias que emerjan o a las iniciativas 
que se tomen, sin profundizar las desigualdades exageradas. La 
demanda global puede no incrementarse, pero se renueva en su 
estructura. Por consiguiente, la gama de modelos no se jerarquiza 
regularmente sobre la base de un abanico de ingresos estable y 
previsible en su evolución, sino que está constituida por modelos 
coherentes, con una plataforma propia, en función de las ex-
pectativas de los grupos sociales emergentes. El modelo industrial 
que ha encarnado con éxito esta estrategia de ganancia es el con-
cebido por Honda, dado que las otras firmas que prosiguieron la 
misma estrategia no fueron capaces hasta el presente de dotarse 
de medios coherentes como para constituir un 
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modelo industrial. El modelo de Honda se funda sobre un com-
promiso de gestión de la empresa que valoriza en todo nivel la 
experiencia e iniciativa individual de los asalariados, a cambio de 
las mejores condiciones de trabajo y de salario del sector (Mair, 
1998). La organización socioproductiva permite sobre todo afec-
tar de manera rápida los medios y la mano de obra hacia el o los 
vehículos innovadores que comercialmente han encontrado clien-
tela. Esta organización se caracteriza no sólo por tener puestos de 
trabajo ergonómicos, sino también adaptables por parte de los 
obreros. La tasa de integración de las fabricaciones es baja. Las 
líneas de armado son cortas y fácilmente remodeladles. Las pie-
zas llegan armadas en subconjuntos pequeños y medianos desde 
los establecimientos proveedores. La automatización del armado 
se reduce, de hecho, a los sistemas de ayuda a la colocación de 
elementos pesados y voluminosos. La importancia del rol de los 
obreros y el mejoramiento de las condiciones de trabajo son 
constitutivos del modelo hondista. Estas características fueron 
anteriores a la crisis del mercado de trabajo japonés de los años 
1988-1992, pero ha conducido a Honda a experimentar organi-
zaciones aún más "humanas" (Tañase, Matsuo, Shimokawa, 
1998). 

La cuarta estrategia es aquella que privilegia la "reducción 
permanente de los costos a volumen constante". Aun en períodos 
en los que el mercado permite, por ejemplo, aplicar economías de 
escala o bien cobrar por la calidad, la empresa continúa, sea como 
sea, reduciendo sus costos a volumen constante, ya que nunca se 
está a salvo de un cambio de la coyuntura, del fracaso de un mo-
delo, de un cambio de la política económica del gobierno, de 
variaciones en la tasa de cambio o de la rivalidad con un fabri-
cante más competitivo. Para ser puesta en práctica de manera 
rentable, esta estrategia presupone encontrar los medios que pue-
dan tornarla aceptable para los asalariados, proveedores..., y aún 
para los competidores. En efecto, es una estrategia extremada-
mente exigente para los asalariados y los proveedores y es de-
vastadora para los competidores. Toyota ha efectuado la proeza, 
durante cerca de 40 años (1952-1990), de obtener la contribu-
ción directa de sus asalariados y proveedores en la reducción de 
los tiempos estándar (Shimizu, K., 1998). Ha sabido limitar su 
ventaja competitiva hasta el punto más allá del cual las reaccio-
nes proteccionistas hubieran impedido toda expansión interna-
cional. El compromiso de gestión construido por la empresa y 
que está en la base de este modelo, es la participación en la re-
ducción permanente de los costos a cambio de la garantía de em-
pleo, en lo que concierne a los asalariados, y de compra, en lo 
que concierne a los proveedores. Por regla general, las mejoras 
en los rendimientos se logran, en principio, por medio de reor-
ganizaciones, antes que por la introducción de máquinas nuevas. 
Las máquinas existentes son mejoradas y transformadas al má-
ximo posible antes de proceder a reemplazarlas. Estas transfor-
maciones organizacionales y técnicas preparan la automatiza-
ción, que se realiza, por consiguiente, de manera progresiva y 
con menores costos. Las líneas son continuas, sin stocks tam-
pons, con el objeto de hacer 
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aparecer inmediatamente los problemas por las detenciones de 
la cadena, y obligar así a resolverlos sin demora. Por la misma 
razón, los equipamientos automatizados son poco sofisticados, a 
fin de permitir encontrar sin mayores demoras la causa de origen 
de las anomalías y desperfectos. Su nivel de automatización sólo 
se aumenta en la medida en que aumentan los conocimientos y 
el dominio sobre los factores de perturbación. Estos están disper-
sos en las líneas de montaje y los operadores de los puestos ma-
nuales más próximos son los que intervienen inmediatamente en 
caso de ser necesario. 

La quinta estrategia de ganancia es la que privilegia la espe-
cialización en la alta gama y calidad de los vehículos. Es (o fue, 
según algunos) la estrategia de BMW, Mercedes, Saab, Volvo. 
Presupone que una parte de la clientela esté dispuesta a pagar el 
precio de la calidad y de la distinción social, es decir, una clien-
tela económicamente holgada. El fabricante que adopta esta es-
trategia no busca producir volumen, ya que una difusión dema-
siado grande de su producto lo banalizaría y reduciría su atracti-
vo. En cambio, logra sus márgenes por medio de un precio de 
venta elevado. Este precio es constitutivo de la definición misma 
del producto, al mismo nivel que la calidad de la mecánica, el 
equipamiento, la terminación y demás signos socialmente distin-
tivos. La clientela implicada se encuentra más o menos extendi-
da según el modelo de redistribución del ingreso nacional del 
país de que se trate, pero por naturaleza sigue siendo limitada. 
De esta manera, los fabricantes que utilizan esta estrategia han 
apuntado de entrada a la exportación, tanto como al mercado 
interno. El compromiso de gestión de estas empresas se basa en 
un trabajo diversificado y de calidad, por parte de los asalaria-
dos, a cambio de condiciones de trabajo, de salario y de estabili-
dad del empleo mejores que en el caso de los fabricantes genera-
listas. La mano de obra es más polivalente, habituada a las va-
riaciones de opciones y versiones en cuanto a un mismo modelo. 
Los tiempos del ciclo son más largos, siendo la rapidez mucho 
menos importante que la calidad de la realización. Ni las líneas 
de moldeado ni las de soldadura son de cadencia elevada. Tam-
poco hay necesidad de que estén demasiado automatizadas. Las 
líneas de armado están cortadas en tramos, separados por impor-
tantes stocks tampons. Los sistemas de ayuda a la colocación de 
las piezas son numerosos, así como los dispositivos ergonómi-
cos que facilitan el trabajo (Hsieh, Schmahls, Seliger 1997). La 
cadena puede reemplazarse con carros cableguiados, los cuales, 
si bien son costosos, permiten una flexibilidad aún mayor y me-
jores condiciones de trabajo. No sorprende que fueran los fabri-
cantes especializados alemanes y suecos quienes orientaron la au-
tomatización mucho más hacia el mejoramiento de las condicio-
nes laborales, cuando se vieron enfrentados a las mismas exigen-
cias impuestas por el mercado de trabajo que las empresas gene-
ralistas europeas. La prolongación de los tiempos del ciclo, los 
grupos de trabajo, el montaje en módulos fijos, las ayudas a la 
colocación de piezas, la automatización de los traslados, permi-
tie- 
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ron también responder al incremento de las exigencias de cali-
dad y manejar más fácilmente la diversidad, dos condiciones 
esenciales para los fabricantes especializados. Es en estas em-
presas donde las experiencias han ido más lejos, hasta llegar a la 
supresión completa del principio de montaje en línea y su reem-
plazo por el armado completo de automóviles en estaciones fijas 
paralelas, cada dos a cuatro obreros (Engstrom, Medbo, 1995; 
Ellegard, 1995, 1997). 

La sexta estrategia de ganancia es la de "variedad y flexibili-
dad". Característica de los fabricantes ingleses en los años 1950 
y 1960, ha sido de hecho la estrategia de Mazda en los años 
1980, sin que este fabricante consiguiera ponerla en práctica con 
éxito, por causa de un mercado poco apropiado para ella y de 
medios poco coherentes. La estrategia "variedad-flexibilidad" 
consiste, en efecto, en ofrecer modelos de automóvil a grupos 
sociales cuyas necesidades y expectativas son específicas. Presu-
pone una sociedad en la cual la distribución del ingreso nacional 
sea, al mismo tiempo, inequitativa y estratificada. No es imposi-
ble que reaparezcan las condiciones para que tal estrategia resul-
te verdaderamente redituable, dada la nueva desregulación de las 
modalidades de fijación de salarios y condiciones de empleo. 
Esta estrategia requiere la capacidad de concebir rápidamente 
nuevos modelos y producir en serie mediana una significativa 
diversidad de vehículos con pocas piezas en común. Es por esto 
que la modularización de los vehículos, el armado manual de los 
módulos sobre líneas secundarias, y la automatización de la fija-
ción de los módulos sobre la main line, constituyen una vía que 
puede permitir resolver la dificultad (Kinutami 1997). 

La última estrategia de ganancia es la de la producción de lujo 
y el automóvil deportivo, que implementan Rolls-Royce, Pors-
che, Maserati, Lamborghini, etc. Consiste en concebir y producir 
en series muy pequeñas vehículos de lujo o deportivos de precio 
muy elevado, símbolos tanto de la riqueza como de los gustos 
personales del comprador, mediante la personalización requerida 
sobre todo en cuanto al equipamiento. La producción, de tipo 
manufacturera en estación fija, no excluye la automatización y, 
en particular, la utilización de máquinas de comando numérico 
para la fabricación y el ajuste de las piezas. 

La coordinación entre la estrategia de ganancia, la organiza-
ción socioproductiva y la forma de automatización es difícil de 
realizar 

Si las empresas aplicaran una forma de automatización cohe-
rente con el modelo industrial que ellas mismas han construido o 
adoptado, la cantidad de formas de automatización se limitaría al 
número de modelos industriales identificados. Evidentemente, la 
realidad es más compleja que esto. No sólo las 
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empresas que comparten el mismo contexto y persiguen la mis-
ma estrategia de ganancia recurren a formas de automatización 
diferentes, sino que además dentro de la misma empresa se po-
nen en práctica formas de automatización diversas. ¿Debemos 
concluir que no existen reglas? La diversidad inter e entra em-
presa, superior al número de modelos industriales existentes, se 
explica por dos hechos principales: las empresas que adoptan un 
modelo se ven periódicamente obligadas a cambiarlo, y las em-
presas que no logran construir un compromiso de gestión para 
coordinar los medios empleados son, de lejos, las más numerosas. 
De ahí que haya formas de automatización múltiples y, algunas 
veces, contradictorias. 

No hay ninguna empresa que, habiendo logrado construir o 
adoptar un modelo industrial, no haya enfrentado dificultades al 
cabo de un período exitoso más o menos prolongado, y no se 
haya visto obligada a transformar su organización socioproduc-
tiva, su modo de relación salarial, y aun su política de producto. 
Y esto por dos razones: tanto la forma de crecimiento, como la 
de redistribución del ingreso nacional cambiaron, siendo esto 
consecuencia de modificaciones en las relaciones competitivas 
entre los países, y han hecho que la estrategia de ganancia apli-
cada perdiera la pertinencia que anteriormente tenía, (Boyer, 
Freyssenet, por publicar). General Motors (GM) atravesó por 
estos dos tipos de situaciones sucesivamente. Puso en práctica la 
estrategia de ganancia de "volumen y diversidad", creando y 
adoptando exitosamente el modelo sloaniano en los años cin-
cuenta y sesenta, hasta tal punto que numerosas empresas quisie-
ron imitarla en aquel momento (Freyssenet, 1998). Pero el pasaje 
a un mercado de renovación -a partir del final de los años sesen-
ta-, la dificultad para exportar automóviles estadounidenses por 
causa de sus especificidades, y la imposibilidad de absorber a 
otro fabricante, frenaron el crecimiento en volumen -
indispensable para esta estrategia-, así como el incremento de 
efectivos, la movilidad profesional interna y la progresión de los 
salarios, elementos constitutivos del compromiso de gestión sloa-
niano. El bloqueo de la dinámica del modelo se vio amplificado 
por la crisis de 1974. Con motivo del engrosamiento de los cos-
tos de energía debidos al shock petrolero, y del aumento de la 
competencia, Estados Unidos debió cambiar el modo de redistri-
bución del ingreso nacional para volver a ser competitivo. Al 
acentuarse en consecuencia las desigualdades económicas y so-
ciales, la estrategia de "volumen y diversidad" perdió pertinen-
cia. GM se vio obligada a acrecentar la variedad de su oferta, sin 
poder incrementar la tasa de estandarización de las plataformas. 
Frente a estas dificultades, GM buscó en primer lugar elevar su 
productividad y la calidad de sus productos, recurriendo precoz-
mente, a principios de los años 1970, a la automatización y robo-
tización, mientras que el origen de sus problemas se encontraba 
en productos inadaptados para los mercados externos, y que co-
menzaban a serlo también para el mercado interno. Mediante la 
automatización, GM intentó adaptarse 
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creyendo salvaguardar su modelo y estrategia. Sin embargo, la 
automatización no sólo fue inoportuna y costosa para resolver el 
problema de la competitividad de GM, sino que además lo acen-
tuó, provocando reducciones suplementarias de efectivos y des-
estabilizando aún más el compromiso de gestión adoptado por la 
firma. 

El modelo toyotista, presentado en 1990 como el ejemplo de 
lo que debía ser el modelo industrial del futuro, alcanzó de hecho 
durante ese mismo ano sus límites de aceptabilidad social en 
Toyota. El boom de la demanda interna japonesa y la imposibili-
dad de reclutar jóvenes asalariados en número suficiente debido a 
las difíciles condiciones de trabajo, condujeron al rechazo del 
aumento de horas extras y, en general, del sistema de salario y de 
trabajo, por parte de los capataces y obreros. Toyota debió en-
tonces cambiar profundamente su sistema de producción y en-
contrar nuevas formas de implicar a sus asalariados para reducir 
los costos a volumen constante (Shimizu, 1998). Redujo drásti-
camente e incluso suprimió, como en la usina de Toyota-
Kyushu, la obligación que pesaba sobre cada equipo de trabajo 
de reducir los tiempos estándar de montaje. Dividió a las líneas 
de armado en tramos separados por "pulmones" de piezas para 
limitar la presión del flujo continuo. Rediseño los puestos de 
trabajo para eliminar las posturas penosas. La forma de automati-
zación también se vio afectada: los equipamientos automatizados 
fueron simplificados y su funcionamiento se volvió aún más visi-
ble y manejable para los obreros del equipo, a fin de que pudie-
ran mejorarlo si era necesario. (Niimi, Matsudaira, 1997). Pero 
esta nueva forma coexiste con las antiguas, las cuales solo desa-
parecerán frente a un cambio de modelo automotor. También es 
posible que la nueva situación del mercado de trabajo en Japón y 
la evolución de la política de producto de Toyota conduzcan a 
una nueva forma, antes de que la actual se generalice. En efecto, 
Toyota aún busca su camino. Todavía no ha vuelto a conseguir 
la coherencia interna que tuvo durante varias décadas. No es im-
posible que esté cambiando también la estrategia de ganancia, 
como hacen pensar ciertas transformaciones y las declaraciones 
de sus dirigentes. 

Pero la diversidad de las formas de automatización 
.responden sobre todo a la incapacidad de las empresas de poner 
coherencia entre su política de producto, su organización pro-
ductiva y su relación salarial, y entre estas y la estrategia de ga-
nancia que utilizan. Las razones de esta incapacidad son muchas. 

La conciencia acerca de la necesidad de poner coherencia, 
particularmente entre las opciones técnicas y las opciones socia-
les y estratégicas, está lejos de ser compartida. Para muchos, es-
tas opciones responden a áreas diferentes, con lógicas propias e 
independientes. Así, en muchos casos se observa que las instala-
ciones automatizadas son compactas, a fin de economizar espa-
cio, e inaccesibles, por razones de seguridad, mientras que ofi-
cialmente se les pide 
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a los conductores-controladores que sigan atentamente su fun-
cionamiento para prevenir o detectar anomalías, con el objeto de 
descubrir y resolver sus causas de origen, y así encaminar el flu-
jo y reducir los tiempos de montaje (Freyssenet. 1994). 

La construcción de un compromiso de gestión de la empresa, 
duradero con respecto a los medios a utilizar, es un proceso muy 
difícil de llevar a cabo. Además de que los actores no siempre 
tienen conciencia de la necesidad de este acuerdo para la super-
vivencia de la empresa, es necesario que estén en condiciones de 
construirlo, es decir, que se reúnan las condiciones macroeco-
nómicas y sociales, lo cual no es fácil, ya que estas resultan en 
gran medida de procesos involuntarios. Numerosos asalariados y 
organizaciones sindicales de Europa. Estados Unidos y también 
de Japón, estimaron durante mucho tiempo que los fabricantes 
de automóviles debían mejorar permanentemente la situación de 
los empleados, y que era responsabilidad de sus dirigentes el 
encontrar por sí mismos los medios para hacerlo. Incluso tam-
bién hasta algunos de ellos lo pensaban. El imperativo de la 
competitividad que siguió a los shocks petroleros hizo que los 
principales actores recordaran su obligación de implicarse en la 
construcción de un nuevo acuerdo de gestión. Sin embargo, el 
rápido incremento del desempleo en numerosos países, la flexi-
bilización del derecho del trabajo y el debilitamiento sindical, 
crearon una situación social y política que permitió que muchas 
empresas evadieran la construcción real de este nuevo compro-
miso, debiendo los asalariados aceptar las nuevas normas de 
trabajo. Al tornarse así posibles tantas cosas que antes no lo 
eran, las empresas se vieron privadas de la obligación de estable-
cer la coherencia necesaria en todo compromiso de gestión. En 
consecuencia, las ganancias fáciles, inmediatas y puntuales que 
obtienen se pierden, a veces, por causa de los disfuncionamien-
tos que generan. 

A partir del momento en que las partes actuantes reconocen su 
necesidad, la estrategia de ganancia y el compromiso de gestión 
son objeto de debate interno en las empresas. Diversos grupos se 
enfrentan a propósito de su pertinencia y perdurabilidad. Una de 
las formas de influir en uno u otro sentido es la de hacer que se 
tomen decisiones sobre aspectos de la organización que, aparen-
temente, no están relacionados con la estrategia de la firma ni 
con el equilibrio interno entre los actores, pero que por acumula-
ción terminan por volver irreversible tal o cual orientación. Sur-
gen así formas de automatización que pueden justificarse por 
consideraciones técnicas, o por la ganancia inmediata que repre-
sentan en cuanto al personal, o aun por el mejoramiento en las 
condiciones de trabajo que se supone aportan, mientras que, en 
realidad, conllevan una reorientación de la estrategia de ganan-
cia, en razón de los medios financieros que desvían de otros usos 
o de un cambio en la organización socioproductiva que no se 
evidencia como tal. 
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La forma de automatización que debe adoptarse no se deduce de 
manera directa, fácil ni precisa, a partir de la estrategia de ganan-
cia que se adopta, ni del compromiso de gestión que se busca 
construir. ¿Qué nivel de flexibilidad se debe intentar alcanzar en 
los equipos automatizados cuando se sigue una estrategia de 
"volumen y diversidad" y se busca contar con la participación de 
los asalariados, como en Fiat por ejemplo? Los tanteos de este 
fabricante para encontrar la forma adecuada de automatización, 
desde el Mascherone automático a la Fabbrica lntegrata, pasan-
do por el Robogate, son una buena ilustración del grado de difi-
cultad (Camuffo, Volpato, 1997). 

Siendo la conducción de una empresa un arte difícil, no resul-
ta raro que los dirigentes, al no encontrar soluciones específicas, 
se vean llevados a imitar lo que parece ser más eficaz para sus 
competidores. En un primer momento, este proceso tiene el efec-
to de hacer creer en una convergencia hacia soluciones parecidas. 
Pero los resultados diferentes obtenidos con soluciones técnicas 
idénticas, vienen rápidamente a recordarles que estos resultados 
dependen tanto de las condiciones de empleo como de la tecno-
logía en sí misma. Una solución no es tal verdaderamente, es 
decir que no contribuye a la corrección de los resultados de la 
empresa, si no es coherente con el resto de la organización y de 
la estrategia. 

Por último, los dirigentes de la empresa no siempre son con-
cientes de la estrategia de ganancia que utilizan o, más exacta-
mente, la que de hecho determina su desempeño. En consecuen-
cia, pueden llegar a efectuar elecciones de automatización in-
coherentes. Otros dirigentes creen poder conciliar diversas estra-
tegias de ganancia. Es así como recientemente numerosos fabri-
cantes se propusieron concebir y fabricar modelos innovadores 
para responder a las nuevas expectativas de una parte de la clien-
tela, tal como se producen en determinados países, sumándolos a 
su gama clásica. Pero, a diferencia de un modelo inserto en una 
gama clásica, un modelo nuevo tiene la particularidad de poder 
resultar un fracaso o tener un éxito sorprendente. La empresa 
debe, por lo tanto, ser flexible en todos los ámbitos: financiero, 
social, organizacional, técnico, como para poder afrontar tanto 
un éxito como un fracaso. Ahora bien, una empresa que lleva 
adelante una política de producto clásica, no se encuentra estruc-
turada de acuerdo con esa filosofía. 

Conclusión 
La diversidad de formas de automatización entre las empresas 

depende, en primer lugar, de sus diferencias en cuanto a las es-
trategias de ganancia y a los modelos industriales. En segundo 
lugar, depende de las inevitables crisis que estos modelos atra-
viesan, generando a menudo en esos momentos formas técnicas 
múltiples y contradictorias, en el seno mismo de las empresas. 
Depende, por último y sobre todo, de la dificultad que tienen las 
firmas para incor- 
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porar un modelo industrial de manera completa, en la medida en 
que para ello deben construir y hacer perdurar un compromiso de 
gestión de la empresa entre los principales actores, a propósito 
de los medios a emplear (política de producto, organización 
productiva, relación salarial) para la concreción de la estrategia 
de ganancia elegida, cuya pertinencia económica y social puede, 
de otro modo, ser brutalmente cuestionada en el caso de un 
cambio en los modos de crecimiento y redistribución de los in-
gresos nacionales, como ha sucedido en dos oportunidades des-
de de los años sesenta. 
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