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Uno de 10$ aspectossobres~lientesl:de¡apolí.tica .éconómí.ca.... ' l' '.
¡ .

.de los paí.ses más desarroLlados, así. como t amb'í.én ·de 'lade aque'lLos
¡

donde comienza a cobrar impulso el de aarro l Lo, es 'la importanciaotor. ¡ ..: ~

gada a la productividad y a la adopción de medidas para elevarla. El
{ . ":

motivo es evidente: gran. parte de los probl.emasvsocí.al.esvy econémí.cos. ¡: .. ... .. ..:
..deL mundo 't í.enen sus .raí.ces en una oferta in,$uffe-i.ente de ibdenesvy

serví.c Los,
¡

La mejor distribuci6n deias existencias actuales y~l a~

mentb de la.producción mediante unareducciók del desempleo y, espe-
'. .1'

cialmente, d~l subempleo, pueden ~yudar consfde~a'blemente a mejQrar

el b í.enes tar de·. 10.$ pueblos. Estos lllétodospara elevar los niveles

deviqa,en gene~al, . Son compr~ndidos y acep.~ados. En camb í.o," no se

observa la mí.sma comprensión y .acep.tací.ón para .con .laposíbilidad de

'aumentar la. producc í.én mediante la utilización más efi.caz .de los. r~

cursos existente~; e~ decir~ elevando lapróductividad~

I
La automación, una de las formas del progx-eso.tecnQlógico,

y su progresiva aplieaclón en diversas opera1ionesindustriaiesy

comerciales ,plantea una serie de· inte~rogaq~es<acercade sus pos1-
:, ~ • . i '~ . '!1

bLes r epercusLones soc iales, .sobre rodo ientré los trabajadores:

¿Producirán deaempLeo los mecanismos que ahor~anmanode()bra?; ¿Se

'crearán nuevos empLeos en número suficiente lomo para- 'absorber a
, . "'" .. ' . 1:· .

los tr.abaj ado re s vde spLazado s del sectror. auto~~tizado?;. :¿Pond.rán

en .. peLí.gro La-pos í.cLón de Los vernpLeados ,los modernos' enfoques de.

.La organización yde la dirección de la produccí.énr r."¿ Qhé tipos
I

de empleo van a quedar eliminado~?; ¿Cuáles sonlas:calificacíones
",'1' . "~

que no serán nec~~arias en el futuro, y qué otras c~lific4ciol1es
1

I

'1'

~
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nuevas SeeX~gi~án?~ ¿Qué m~difi~aci6nes se 1roducir~n en las condí.c í,o

nes-de ·trabaJo?; d¿ Como seráipos LbLecayudarval, t r abajador avadaptarse

a los cambios y a participar en los beneficJos producidos por el pr..Q

gresa técnico?

La, finalidad de la preaente vte sí.sves investigar cuáles de

esos temores e interrogantes tienenjustific,ción, 'yen qué medida.

y ,d.e tenerla, cuáles serían losmeclios nece ..arios .para proteger a

Losvt r abaj adores de ·los e fec t o's negat;iv9s re rul tantes, de 'modo que

,el progreso socLa'l avance a'l. fní.smo Yí.tmc .que el desarroLkortécnd.co.
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1.CAPITULO 1
\;

R E, ND 1 M, 1 ~ E N'T 0
1
1

, .
1

SUMARIO: a)

b)

SIGNIFICADO'EIMPORTANC·IA:'C·oncept o 'o IID:Por-
tancia. Bienestaryni~el de vida.

\.

MEDIOS PARA SU LOGRO: tI.) Actitud de la. empre-
. ", l'

sa y de los t rabajadores, Medio .ambí.ente; Re

1 · d b' ,\ · ~ D'í.s tr í.b. aCl.ones ,e tra 8JOY cooperacl.OOo ,1strl., u....
", \' ,.,.

ción<;lelos beneficios que resultan' de'una m-ª

yor productividad~ segLridadeconómicao' ·Pro

ductividadysatisfacción en el t rabaj o; 2)

Fáctores de ordenecónó~ico e institucional.

Importancia deltherCadOl Nivel de la actividad
, , ' ' {.

econ6micao Movi1idad d~ los recurSos o ·Grado

e)

de la libertad deicompe tencLa, Calidad ydisRo

,nibilid~dde los ~ateri~leso Disponibilidad de
1

capital y de créditos. ¡Régimen tributario . :,

Instrucción y fo:tmación!!profesionales. ,Inves-
l'

. tigación e .intercambio de informaciones .e·

1

LOS ESTUDIOS SOBRE LAP~ODUCTIVIDAD EN·LA REPU~

BLICA ARGENTINA: Sus comienzos o Organismos
¡

oficiales y privados o Situaci6n actuala

tIl!'ft ",_ ..-. c.l.-:» _

1

a)' SIGNIFICADO E IMPORTANC.IA
¡
I
I

Concepto
i

El bienestar nacional, así como elinivel de vida, dependen
¡

de la cantidad de bienes puestos a disposici6h de ,la colectivid~d~ No
. ' l' .
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puede tenerse m&s si no se produce m&so

Si hubiera que producir el doble de bienes duplican~olos

I
factóres que hacen a la producci6h~ elprogr+so sería discutibleo

. .. I
I

La eficiencia delrríecanismo económico debe significar un aumento en

el total de bienes y servicios producidos si~ un aumento de esfuerzo
!'

proporcional del trabajo humano o de la contJibución de otros facto
l' .

res de la producción. . .1
1

El progreso económico se expresa i~diante una relación

entre los; bienes y servicios producidos y los medios empleados para
. I

pr.oducí.r estos bienes y servicios o Mientras .que la producción sólo
I

. puede ser aumentada prolongando, por ejemplo,! las horas de trabajo,

. La productividad sólo puede ser mejorada acelierando el trabajo, ·per

feccionando las herramientas· o la organizaci~6o' El aumento de la
. .... . . ..,

.produccí.ón por ·laprolongacióp. de las horas devtrabajo trae consí.go

un ~lza de los precios, pues hay que pagar miF.ob~eros; la mejora de

la productividad, que conduce a producir más;! es un factor de r ebaj a,
I

luego, de aumento'del poder de adquisici6n dé~ los asalariados o

j
En consecuencia, -se puede def.í.ní.r llaproductivida.d como el

!
.grado de r endí.mí.errto vde la producc í.ón, o sea la relación entre 10 pro-

.ducidoy, lo~Sufactoresode pruQduccipn, es decir ~ entre la cantidad de

'bienes· producidos y la cantidad de recursos i~vertidos en S'U 'produccíói ,

En la noción de producido se debe tbarcar todos los bienes

y servicios que s at í.s fagan las nec-esidadesexistentes; no sólo Los
I '
I

'prod'uctos industriales yagrí.colas sino, los serví.cí.os ique prestan los
1

médicos, maestros, comerciantes, y otros productores de servicios; en

~a nocí6n de.fact9res-de.producción todos los;esfuerzos y sacrificios

~nvolucrados en la producci6n: mano de ~bra; {ierr$ y ~apital.

I
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IEn forma de ecua~i6n, puede expr~sarse:

Productividad:= Producción de toda clase"

Factores de produce í.ón xíe toda clase .,
1

O sea que el problema de elevar l:a product.Lví.dad consiste

en aumentarla pcoducc Lónjior unidad de factor, combinando las can-

·tidades existentes de diversos·tipos de mano de obra, dec~pitales

disponibles y de recursos naturales, de laménera m&s eficiente po~

sible, para-producir el mejor conjunto de arhículos terminados y de

servicios o,

Tanto en los países desarrolladoSicomo en aquellos insumo
1 •

f í.c í.entement;e desarrollados, el propósito fundamental, respecto a
I .

la productividad, es lograr el máxirqo de pro~uccióricon los recursos

dí.spon.fbLes, Pero no debe perderse. de vista quevl.osmétodos con que

se puede lograr este objetivo v~r{ande cin pars aotro,seg~n las
I

dísponfbí.Lí.dades de tierra,' mano de obra y c apí.t al.es o

Impo:rtanciao

Coincidiendo' con La c Lasí.f í.c ac í.ón formulada por la O, lo T o,
, 1"

los recursos que Se necesitan para elevar lo~ niveles de vida de
í

los sectores menos f avo r ecLdos de· la coLec t í.ví.dad pueden obtenerse

de tres maneras p~incipélles (1):
I

j
\ I

I

: 1) una. proporci6n .mayor del total de riquezas producidas puede

distribuirse entre s~larios y servicio~ sociales~ a expensas

de ottos beneficiarios de rentas;

~ 2) donde no' se ha Log'rado el pleno emp Leo: podrían aumentarse las

riquezas con dar .coLoc ac í.ón a toda la mano de obra disponible;

(1) Los problemas del 'trabajo en el mundo (Ginebra', 1953) o Págo 790
. I

I
I
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puede aumentarse el volumen total prlducído obteniendo unma-
I .

yor rendimiento por unidad de recurs~s ya utilizados; o se~,

e1evªnd~ la productividad. I

Sin desconocer que las tres fuent:es de mej oramiento son
I

. I

Lmpor t an t Ls í.rnas para el progreso en las condiciones existentes hoy

en día, unamayor·Eroductividades la clave IEara~levar·10snive1es
de-vida en mu:chos paíseso

El·aumento de la .productividad, . stí no es acompañado de un

descenso del empleo SignifiCa~mentode~rokucci6n. Este a su vez
I .

si no ocasiona una distribución injusta de lOs.ingresos.o reducción
j

en el placer de t r abajar significa unaumentb de bienestar.o

Ya nadie duda de que el nivel de tida de los tr~ajadores
se encuentra relacionado, de manera estrechal con el nivel ycreci-

I
¡

Al

miento de la~productividado
[
1

La productividac;l perrntte vivir mejor, no sólo durante el
I

mayor tiempo libre que deja sino, también, durante el trabajoo
I
[

precisar el concepto vivi.rmejor, debe menc í.ónarse que requiere el

- cumplimiento de las siguientes condiciones: I
1) ser m~s ricos;

2) tener 'mas tie~po libreo
. i

Estas dos condiciones sólo pueden ¡ser posibles mediante

el rápido acrecentamiento de la productLví.dad,

Ser m&s -rico es tener y disfrutar de m~s bienes y servi-

cios, de más confo r t, de 'más satisfacciones o , Lo esencial para poder
I '-

disfrutar de más bienes y. servicios es que e.Ll.o s -existan y para que

existan hay. que producirloso

El secreto consiste en hacer las cpsas m~s pronto y me~
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jor, de manera que haya m&s cosas para todo y mAs baratas. Esto

seri realidad ~iempre qu~ se incluya eneselbeior hace~las cosas un

elemento decisivo: que la mayor riqueza prdducida se distribuya pro-

orcíooal · usticieramente e,ntre todos los ue contribu en a crearlas

De 10 contrario, podrá haber rentabilidad, ·Jodri haber lucratividad

para beneficio -de algunos, pero no habr á pr,~uctividad en el sentido

~ocial y ético que tiene esta palabra.. Sóll!;distribuyendo estos be-

, neficios proporcionalmente se pue devaumerrt ar la riquez.a de todos o

<e

Por'otra parte, sino está por delante la perspectiva de:unajusta

.participación en los bienes que se producen, ~l hombresedesalíenta

y carece del incentivo para coLaborar en e L Logro devun aumento de'

bLenes ry servicios.

Vivir mejor significa también tener más, t í.empo ·libre; el,

Lnc rement;o deia product Lví.dad alarga el t Lempo libre del hombre, 10

que le hace posible el cumplimiento de unac~ntidadde.actividades
espontáneas que enriquecenyenaltece.n S'U pe~sonalidadQ El t r abaj a

dar, hasta. la época de nuestros abuelos, debála trabaja.r largas jorn-ª

.das; hoy tiene en ·cada día horas de luz y' de sol ,p~ra el descanso y

la cuLtrur a," La semana de trabajo se ha

posiblemente dos, queden libres de toda

de trabajo se .aco r t a con el disfrute de

cincuenta años se trabaj aban ',cuatro mil

abrer, i,ad,O: ,un dí,a y medio y

ob Lí.gac'í.ón.vlaboral , El año'

lice~cias y vacaciones: hace

horak anuales; hoy basta t~a
...

b~jar, término medio, la mitado Además; un,"buen margen de la vida,

antes y después de los años de servicio, quefan libres y disponibles:

la edad media del ingreso al trabaj o se ha elevado desde ·.los, once

aftos, que era hace un siglo, a los dieciocho afias a~tua1mertte; y,

porque el hombre .puede retirarse o jubi.larse a una edad 'que era in

concebible hace ~os o fres gener~cioneso
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En sInte s Ls: el aumento de la roductividad -ermite dis-

frutar de más bienes servicios ¡orar más tener más tiemOSl)

po libre, llevar la existencia a un nivel del vida más elevado y más

humano; a vivir 'mejorG

Bienestar y nivel. de vida0

No ·hace falta profundizar mucho la idea de b í.ene s tar para

percatarse de que consti:tuye un estado subjetivo, que depende, en c-ª

da caso, de la cuantía y -calidad de las aspi'aciones o deseos por una

parte y del número de satisfacciones por la btraG .

La.riqueza (cantidad de bienes y servicios a disposición

de .La colectividad) en cuaLquí.er momento yen todas partes, está muy
por debajo de las necesidades y deseos human~s. c.onsecuencia de ello

. es que, en la práctica,e1prob1ema de e1~a~ el bienestar (nivel d~

vida) queda limitado a dos soluciones c-oncrelas:

1) distribuir más igUa1itariament~ la riqueza existente;

es decir: la renta pacional;

2) aumentar esa riqueza, para que I'h~ya más de todo para
¡

todos o

Ambas soluciones no son excluyent s en medo alguno; es

más, deben' compl.ementarse, I

La primera está inspirada en el p~inciPio democrático de

una pr-ogresLva irrí.veLací.ón de las fortunas: efritar '' riqueza y la

pobreza extremas a Este objetivo se cumple ptogres1.vam~nte con medi..,

, das ya puestas en marcha en casi todos los plíseso La elevación de

los salarios, y1a dotación de a veces costoros servicios sociales,

son maner-as de adj udí.car una proporción 'mayor de la renta ·nacional ,

a los sectores menos favorecidos a El impuesbo a los réd.,·-.itosesun
.' ,1
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medio valioso para restar parte de esa mism renta a las clases eco-

nómicamente más favorecidas. ' 1:

Distribuir más igua1itariamente la riqueza existente, co

mO'golución.única, tiene dos puntos vu1nerai1es:

a) igualar ~emasiado10s ingresls es peligroso, porque

con ello podría perderse uno de los mej ores es t Imu Lo s de la c apac I

dad,' el rendimiento yde las aspí.r ací.one s vprop í.as del ser 'humano;

'b) si1a riqueza o rentanacionil existente no es muy
1I '

abultada, y se pretende distribuirla igua1itl:iariamente entre todos,

puede ocurrir que la part¿ que a cada uno II toque no alcance para

lograr el bí.enes t ar de rrínguno.

Consecuentemente, 'lo que icorre spdnde es, incrementar la

riqueza o renta nacional. Así las 1imitaciJne5 de ,la' primera 501u

ciónde1 problema de aumentar el bienestar donduce a la segunda de
,- . I

las soluciones: aumerrtar l,a r-í.queza para que haya más 'de todo para

t odos .

Los mét:odos a seguí.r para elevar el número de biertes y

servicios disponibles, en un momento dado , p¡.~eden. reducirse a dos:

a) poner en uso recursos noexp~otados;

b) hacer un mejor uso de los reJursos actuales; es de

cir, elevar su rendimiento o productividado

Este último resulta ser el camino

l

; más lógico y recomen

dable para elevar el nivel de vida ,y el b~enestar general, sie~pre

que los beneficios ~btenidos sean equitativJ~nte repartidos entre

todos: trabaj adores, empresarios y consumidores.

Según .10s expertos r euní.do s en G,ineb,ra 'en 1952, una ·ma

yor pr04uctividad ofrece posibilidades de elevar el nivel general ~e

vída al reforzarlas bases económicas del bIlenes t ar humano , ' pr í.nc I-



palmente mediante:

a) mayores c arrt Ldades , tanto. dJenbcioens-__ et,os de consume como

de b.í.ene s de .producc í.ón, a y a· un precio

menor;

b) mayores Lngresos r'e aLes ;

e) mejoras de las condiciones de vida y trabajo, con

.LncLusí.ón .deuna menor duración de Las pres tac í.one s

de ,serv'iciosc

De 10 expuesto surge con claridad intangible que la rel~~

cian entre productividad y bienestar o nivel de vida es directa~ Si

no se aume~t~ sustancialmen~e la renta"n~c~~~al' lacant~dad de bie

nes y serV1C10S de que se d1spone, sera 1nUr1l todo empeno por ele-

varel nivel de vida e ,ilusorio todo aument~ nominal de los salari~s,

No s,~ puede repartir 10 que no existe; no sl puede seguir distribu-

yendo 10 qu~ ya ha sido entregado e

En La "Memoría" del Director General de La OsIeT e aIr"efe-

.. rirse a este tópico , se señala que "de 10 elpues;to sobre los proble

mas económico y sociales de la actualidad s~desprendemanifiestanien
te ·el hecho, hace largo tiempo reconocido, fe que el mundo precisa

antes q:ue nada de una mayor produccí.énrde -bLene a y serviciosp..ara

· f <P-1- - • 1 · ' I · d d f ·s at í.s acer sus mu t í.p es y apr-emí.an t e a mece s.í, aes, para corrri.rmar

la derrota de la inflación y evitar su rec.rJdest::'encia, para elevar

los niveles de vida en la hora presente y pJoporcionarel capital

de equipo esencial que permité seguir eleviJaolOS en el fut~ro.
Cada vez vse .reconoce más universalmente que este fí.n ·no se logrará

si no se utilizan de maner-a -más acertada que has ta eL presente ,to."'"
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dos los r ecurso s de que i pueda disponer la .ll;rod~c.c.ión" o (2) G

El · d ' • I •.... ñad : ·. nu.smo ocumento que iaun tLene va.gencaa anac e que S1.

bien el gran aumento de la producción,perdaPita"qUe ha tenido lu- ,

gar en-los últimos tielllPos se debe, engraJ parte, al aumento conti

nuo de la produc t.Lv Ldad, queda aún tin,~td'o margen para su Lncremeg

to ~ .Bas ta con jní.rar , para confirmar este aserto , las enormes dife

rencias en la renta nacional per'capita'eJ los distintos países.

Al 'hacer hincélPié en que no debJi espera:r:se que una mejo-
j

ra dada en los m~todos de producci6ntenga ~epercusiones ~e~pectac~

lares sobr-e los niveles de vida- por 10 g¡neralSe trata de xrna lar

ga serie' de pequeñas mejoras, iniciadas ind11ependientemente r señala

que en conj unto orLgí.nan unvaument;o pauLat.Lno de la pzoductLví.dadcy

que, al aum~ntarse, forman un total aprectJble al cabo de algunos

añoso

. Para que ello prosiga y .secampLfe , es de importancia .pri

. mordí.al que. el med í,o ambiente seajrrop í.c í.o para el descubr'Lmí.errto y.

la aplicaci6n de mejores~m~eodos de producci6n&

Es de suma importancia que las medidas para elevar la pro

ductividad vayan acompañadas de una acertadl política en materia de'

empleo, de normas apropiadas para garantizal que los beneficios de

la mayor productividad se distribuyan equitltivamente en forma de

salarios más altos o p rec.í.o s unás bajos, o ambas cosas ala vez, así

como de disposicione's que garanticen condic~ones de trabaj o satis-

Estas l:n.,edidas, así COmO 1as,cuesfiones relativas a las

relaciones humanas. y <le trabajo, son e,sencifles para asegurar 'que

(2) Obracit~dao P&ge 720
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I

los aumentos 'de la productividad se traduzca" rápidamente en mejoras

del bienestar ~conómico y social, ~eroenma~~raalgUnadeben cons í.de

. rarse corno medí.das coadyuvantes, si.no comoe,lementos integrantes de

los programas de vaumento de la produc t í.v í.dad,

De 1.0 que antec·ede se desp~endeque interesa por Lgual, a

'. los trabajadores, empleadores y gobierno el t;rat'ar de ,definir y vext en

de r esta base ·común.de acuerqoy hallar sol.uc'í.ones .just as y viables de

. estos problemas, soluciones 'que, a todas lucJ~, no han dé ser iguales

en todos los casos y'en todas las empresas_

b) MEDIOS PARA .SU LOGRO.

1) Actitud de la empresa y de ,los trabajadores

orgánica a fin ·de vaCo~responde ahora tratarlos en

Lorar la reaL Lmpor t anc í.a de Lo s vmí.smo s ,

.Al, analizarlas ví.ncuLací.ones existentes·entre ·lapr:oq.uc~

. tividady el Bien.estar Soc í.aL o Ní.veL de Vida, se hizo mención, en for

ma sumaria, de una serí,e de factores que debi ran ~er considerados co

mo elementos i.ntegrantes de t odo programa de ument;o de la produc tLví.

dad a fin de asegtrrar su buen .éx í t;o ,

Ellos son:

medio ambiente; .' l',
relaciones de trabajo ycoope ación; .

d í . eh ID#> d 1 b. f" \: . tl . d 1. .t.s t r.í.t UC1.on .e .os.ene '1C10S queres·u . tan ..e· aument;o

de la p~oductividad;

seguridad econ6mica;

produe tIv í.dad vy s atí.s f acc í.ón en el trabaj 0.0
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'MEDIO AMBIENTE

,Si existe coincidencia en .cuantc al hecho de iconsLderar

necesaria la existencia de unudecuado ambiJnte psic,ológico, las OEi

. nionesdifieren en el grado deimportanciaJue debe at rí.buí.r se a los

factores de tal índole que influyen en la, P10ductividad0

Algunos par t í.cí.pan de la idea de que la productí.v í dad de

pende casi enteramente del v~lumen de caPitjl invertido y de las té~
nicas de .produccí.ón aplicadas, dando por seJtado La-buena predf spo s],

ciónpara aceptarlos cambios y adoptarlas nuevas técnicasbSin'e.m

bargo, La experiencia demuestra que es t e <'p:lanteo no Se da en todas

las $oeiedades humanaso

Según .La NatLonal Assocí.atrí.oniof ~anufacturer,(Prod,uct,i-.

ví.ty lE .Cauge .of Economí.c-Per-Formance) "para l.ograr'elprogr'es.o es
/

requí.s í.t.o esencial y prev í,o La iexí.st.enc í.a de una actitud que acep t e

La posibilidad ~Y convení.enc í.a de, un cambio. t cnoLóg í.co" (3) G Es

Lndí.spensabLe que tanto la dirección ,como lo trabaj aclares se .s í.ent.an

.orguLLosos no só Lo ideTa calidad y -ejecución 'de sus productos sino,

además, de La producción Lograda,

Las-rní.s í.ones de productividad de 'distintos países eunopeo.s,

que han visitado los Estados Unidos en. país, donde la predisposición ha

cia la ¡)roductividad parece e star más extend.lda~ concuerdanenafiÍ"

mar que,el factor ue más ha influido .en la> alta. roductividad de

aguel país es la actitud de sus hahitantes htciael trabajo.

, E1Con,sejo Angloamericano de la ~r.odqctiv í.dad decía en

. uno de sus informes: "En todo momento y cirrunstancia, 'las empresa~

(3) Citado en 0.1. To : Aumento de la rOducbividad en las indus~,"
trias manufactureras -Ginebrap 1954) o Pág, 15 y s í.guí.entes-
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están arrí.madas por la conví.cc í.ón .de que, las altas cifras de la pro

ductivid~d son esenciales para el ~xito ind~~idual y:~olectivoo En

todo momento y circunstancia, los obreros, lo su banco de trabaj o, en

las miquinas o en las oficinas, sustentan II misma creen~i~'. (4).

Esta predisposición favorable elistente en el país del

Norte reconoce principalmente ,dos causas:

1) la importancia que se atrib

la cOIllpetencíao

en Estados Unidos a

2) el desarrollo que han ~lcan2Jado lasorganizac~ones

sindicales, las que no oponJn reparos alperfeccio

namiento .de los métodos y el logro de una mayor _pro

ducci6n porque confían en su poderío para asegurar .

.que los trabajadores tengan una . justa participación

en.los beneficios que se derivan de un mayor aumentó·

de la. productividado·

Aunque el grado de desarrollo alcanzado por las Estados

Unidos permita.. la existencia de condí.c í.one s ueno se dan en ningún
, .

otro país, nada ~mpide que pueda crearse una'predisposición tan favo

rabIe a la productividad como en.él, en aquellas regiones donde su

aumento es una necesidad imperiosao

Lo primero que debe conseguirse, para lograr el propós~i

to referido, es lograr que empleadores, trab iadores yconsumid6res
1:

, comprendan ,la importancia y las ,ventajas de tina productividad más

intensaCl

De esta manera se crear~ el clima psico16~ico adecuado

I

(4) Citado en o. loT.: Aumento de "la producbividad en las indus
trias manufactureras (Ginebrag1954)e P~go 15 ysiguienteso
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que engendre lá armonía de propósitos. y acción, indispensable para' la

obtención de'resultados satisfactorioso

A grandes rasgos, los beneficios principales que resu1tar~n,

pueden sintetizarse en:

1) para los empresarios:

mejor calidad de sus product s~

menores costos;
¡i

mercados más ampl.í.os para su .coLocac í.ón ;

mayor eficiencia ,de máquí.nas iyiequd.po s; .

d . · ~or en y correCC10no

2) para los trabajadores:

mayores remuneraci ones;

mayor valor adquisitivo de stis salarios;

menor esfuerzo proporcional;

mayores benefitios socialesc

3) para los'consumidores:

m~s abundancia de artículos ,n plaza;.

menor costo;

mejor calidad;

mayor bienestar socia10

Mucho se ha hechoen'este aspecto em. los últimos años: en-.

~ deimí.s I d" d · o d d bl' • ~ I d" · f ......V10 e nu.s i.one s e e pro uctl.Vl. a , PU " a.caci.on .e a.n ormes, campanae

, de publicidad, cursos y conferencias, estab11cimiento de centros na

cionales de productividad, etcitera. Ade~¡l, entre las causas que

han permitido una mayor comprensión del hechl de qu~ los niveles de

'vida dependen de los de productividad,- deben mencionarse:
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situación de pleno empleo en muchos países;

escasez de mano de obra en impottantes industrias;

procurar el equilibrio en las bl1~zas de pagos.

A pesar del avance realizado, qUiZ~'e1 concepto de producti

vidad no ha entrado aún a formar parte de 1ks nociones admitidas co

rrlentem~nte por la opini6n pública de la mlyotía de los países. En

la búsqgeda de este logro no debe perderse ~e vista la natural resis

tencia a abandonar modalidades de trabajo yb consagradas y la resis-

tencia a los cambios e .

Ninguna medida para fomentar la productividad puede ser ~

f ectí.va si no está basada en la comprensión de las ,razones de la i-:

nercia o de la resistencia que tan a menuClose encuentran entre las

utilización ,demí.ent;o del esfuerzo roductivo del hombre

·empresas, los tr~bajadores y otros s~ctores de lB: sociepad$

Para concluir debe insistirse en e hecho de que para crear

el clima psico16gico necesario para lograr ~levados rendimientos es

Lndí.sperisabLe crear en los empleadores, tra y consumidores

conciencia de cu~les son los

lo producido, cuyo resultado es, a no dudar, un mayor bienestar gene

r aL;

RELACIONES DE TRABAJO Y COOPERACION

Al hablar de política de buenas relaciones entre t.rabaj ado-

res y\empleadores se significa que no es suficiente la vinculación

originada por el hecho del trabajo, sino la misma debe tener e a-

racterísticas especiales que la distingan y la eleven por sobre·la

simple relación jurídica que resulta de L ca trato de trabaj 00

La relación que existe entre la Pol1ítica de buenas relacio-

I
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nes<v el. aumento de la productiv~dad resul 'a, a esta altura de la

evolución econámico=social del mundo conteJporáneo, una verdad axio=

máticao'

Sea pata destacar la necesidad de la ,colaboración activa de

los trabajadóresy de sus representantes, lea para señalar ~a exige.n

cia del .es fuer zo común de todos aquellosqu~contribuyend í.rec t amen

te o indirectamente a la producción de'bieJ~s y servicios, o para in

. dicar cuáles deberían ser las medidas a addptar~e por parte del go'"
I

I
bierno y empleadores en sus relaciones con los trabajadores, es evi--

.denteque aún quienes tienen solamente', la rle spons ab Ll.Ldad técnica de

.Los.. p Lanesvde mayor productividad, se preocupan por el f ac t or humano

para. lograr la feliz ejecuci6n de los mismos o

En la reunLán ..::de expertos en productividad en las industr!9S'

manufactureras, se señaló como una de sus e nclusiones: "000 si

bien a las empresas incumbe .esencLal.mente 1 tarea de tomar medidas'

para aumehtar la productividad, es indispensable contar con la cola

boraci6n activa de,los trabajadores y de su representantese Una

vez lograda esta cooperación, ella cons t í.t.u] e en si misma una prue

ba de .La calidad de la dirección, pero depende también de' la acti

tud de los j efes sindicales" 0 (5).El

,Exist~ una gran cantidad de medios a utilizar para que e~

sas buen'as relaciqnes: pasen de "la enumera, ión teórica a la r ea

lldad; Se han estructurado métodos de direlción que hacen posible

lograr y mantener un clima de relaciones coi el personal, darle un

contenido psicológico y'lograr su q,fianzamitntoo
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La idea dominante de la nueva ciencia de las relaciones

humanas eso debe ser la conciencia y resp,!to del hombre; esfuerzo

po~ comprender ~u pensamiento, sus necesidades, sus aspiraciones y

su concepción, del mundo@

Al .trazar una política. de buenas relaciones debemos, en

primer .r.érrní.no, determinar cuáles son las Jecesidades y aspiraciones

de.lt.rabaj ado'r y icómo aspira ser tratado por la dirección de la

empre~a a que pertenecee Sintetizando, se ueden señalar los siguien

tes principios b&sicos:

1) a reciacián de sus cualidades morales rofesionales;

2) estímulo del empleo de agUellks habilidades gue faci

litan la realizaci6n de la ta~e~

Todo 10 ~ue tienda a lograr una m1yor conciencia profesi~
nal en el trabajador y a la valoraci6n de sl capacidad fome~tará la

relaci6n cordial entre éste y sus superiórel inmediatos. .

3) promoci6n .y futuro én ·.la emprlsa:

El deseo de progreso es humano, t]nto desde el punto de .

vista econ6mico como del profesional. porlotra parte cuanto m~s
confiere la empresa rango y función, tanto ,.ás se beneficia d í r ec ta

mente con una mayor productividad y lucratiJidad, es decir, con un

mejor funcionamiento econámicoe

4) necesidad de integraci6n:

El trabajador debe sentirse parte integrante de la empresa,

no como engranaje de una máquina sino como parte vital de la organiZ2

ción~ Esto se podrá lograr mediante una continua información sobre to
•

.do aquello que directa o indirectamente le pueda' afectara Quizá el m~
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dd o de .comurrí.cac í.ón más adecuado en este asp eto sea ~1 sistema de.~·;cJl

municaciónbasa40en el principio de la comunicación en ambos senti~os

(two<a>way<m>system) o

.5) colaboración en problemas personales:

Se habrá facilitado así la sOluci1n de un problema y se ha-
- I ..

brá obtenido, que el trabajador vea a la 'empresa C0Q10 el lugar donde

puede ganarse el sustento y a<;lemás el lugar ~onde puede recibir una

ayuda moral, y aún jnater.í.a.L,

6) ambiente de trabajo:

Ya en 1946, en.la primera reunión de la Comisión ,Textil de

laO" LT., una de las resoluciones que fue aioptadaunániíllemente, ex

presaba respecto del mejoramiento de Las condd.c Lones de trabajo y 'los,

'servicios sociales que: "reconoce y af-irma e~: principio de que -lascQn

diciones de ·trabajo tienen una influencianoJable en.1a eficacia y'pro

ductividad deL t r-abajado r , Toma nota' de que se hacen esfuerzos constan

tes para mej orar estas condí.c í.ones , pero af~.r ia que debe p'roseguirs~"

activamente esa política progresiva e Q Q "o (6) o

7)
. ',.. ¡

seguridad ~'higieneindustrial~

En este aspecto de las relaciones . umanas , la r-espons abí.Lí.-

.dad no es exc Lusí.va de1.emp1ea.,dor· 'sino que plr.teneceen gran parte a'

los trabaJa.doreso Una empresa preocupadá por el bienestar de su per-

sonal cumpLt.r á su parte de responsabilidad COI' laprovis.ióny marrt enI-

miento de todos los equipos de SegUridaq,pert inútil será cuant;o haga

e infructuosa la Lnvers í.ón que realice ' si no logra formar conciencia

'de la seguridad en todos los niveles de la em]reSaySino~obtienela

(6) Cita:doen o. LT. : Aumento de .la productividad en las industrias
manrifactureias@ (Ginebra, 19S4)~ P&g~ ~5 Y siguientes$
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zar esos elementos'cÍe proteccióno

Icolaboración det:odos aquellos que en razón de sus tareas deben utiliara

I

buenas remuneraciones:8)
I

1

La reunión de expertos de. la O, 'le T o en remuneración por reo
I

d ímí.enco estableció cuáles eran los métodos ~ sistemas de remuneración
1 '.

cuya aplícación, adecuada a cada caso en particular, sería propicia al

incremento de la.productividado

Es de suma importancia la total com.prensión por parte .. de

.10s trabajadores del sistema que se aplique, así como también dejar

perfectamente establecida la forma en que caq.a uno podrá conocer los
1

. ¡,

resultados de su tarea, faGílitando el cálculo de las ganancias o

La responsabilidad de,los princiPJos anteriores conciernen
'1 ..

aldirigentedeemEresa. Para completar el ¡uadro de las rela,ciones

del trabajo deben señalarse '{&>' sin. pretender ~ncluirlas a. todas", las

re$ponsabilidades que corresponden a los traÚajadores yasusreEre-·
¡

sentantes, nucleados en las asociaciones pro~esionales 'respectivas: ~

1) reconoeimiento de que la·· diredcióndela empresa corres-

ponde ·a su gerencia yqUeellJ incluye 2 . entre otras 2 las. . I
facu'ltades de organización,. diistribución y control del

trabajo, como así también. el mantenimiento de.ladisciom

.plina interna: ¡

Todo cuanto desconozca! el libre ej1erCiCio de esas funciO':'"

nes atentari contra la existencia de buenas rLlaciones.
I

2) actuaci6ny capacitaci6ndel. dirigente gremial:
¡

Se necesita una clara conciencia ~e sus funcidnes y respon=
I

s ab í.Lí.dades por parte de los miembros de, la Com í s í.ón Interna, ya sea
1

ante sus compañeros de t r abajo , ya sea ante el e~presario que espera
i

de ellos la honestidad de procederes propia 4e su gestión y ·la total
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comp rensí.ón de los obj e tLvo s de la compañfa.].

3) asistencia regular:

Bien sabido es que una ausencia ilnjustificada afecta alas
.

siguientes tres sectores:

.la.empresa: que tiene una t1rea asignada para el au=

sente, poniendo asu di~posiaL6n los elementos nece~

sariospara que la realice e Lc í.ent.ement;e. y cuyos pro

cesos productivos se ven ~ra ~ornados por la falta de

. '1' 1 . 1:. ·b·1persona, cuyo reemp azono s~e~pre espos1'e;

1 .: d" bai 1" 1 ' .. .:P,os companeros'e,tra aJo: que esperan a cooperaC1on

habitual, propia de la coordJnación de las tareas que

cada ut\o realiza y que deberJn realizar esfuerzos adi

cionales para cubrir la defi~ienci,a de ~no de obra;

la sociedad: que se ve privJda de los bienes y ser~

vicios que necesita, ya sea en cant í.dades suficientes,

ya sea en mayor producci6n para realizar otro$.objetG

VOSa

4).
1

.P ¡,

cuidado de maquinas y eguipost.:.

Las proyecciories finales que provoca la-rotura' de una m~

quina, la pérdida de ,una her-r amí.ent;a o el ab ndono negligente de un

elementocualquie r a , recaerán en los mismos rabaj adores que tendrán

que dese~peñarse en condiciones deficientes poco grataso

Si bien la voluntad decidida enusiasta, el acuerdo de

un esfuerzo solidario y las buenas relacione~ son condiciones necesa

rias para el buen .éxito de un plan destinado al aumento de la ·produc

tividad, ellas no son suficientes~
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Para el tncremento de la productiv·dad existen sistemas,

,p . d .,p.. 1 denomí.ns 0 1 . . .~ C'· 'femeto os y tecn1cas que sue enenom1narsergan1zac10n 1ent11ca

del Trabaio.Capacitarse técnicamente y prlmover y facilitar la

cooperación técnica, constituyen también uniforma de realización
. I .

de la Lndí.spenaab.Letcooper-ací.ón entre, trabaj adores y empresar í.os lP

Ello permí t ev como causa inmediata, la formfciónde:empresarios y

tr.abajadores c.alificados y ,como mediata,éliminªr'á..l t r abajador

golondrina ya.1,emp.resario de aventura; cc>nJribUye:~e~ás al mejora

miento del níve'Lde'ca1idad de los productol y servicios y, con la

.ap.Lí.cacLón. de.iLas modernas técnicas de contJol permitirá el aumento

de 1aprorluctividadatravés de la disminucJón del desperdicio, la

reducción de las.reparaciones y reacondicioJamiento y1a eliminación

..de.la necesi.dadde .cl.asLfí.car comol.nferior. a l.vproduc t o que no ha al

,canzado el nivel de. calidad requerido.

Otro de .Los .medí.os para Tomentar vLa colaboración entre em-'

pLe.ado s y .. trabaj adores, consiste en .'. la utililzaciónde1 aporte de la

LnceLí.gencí.a, el ingenio y 1ainicíativa de los trabaj adores, fomen-
i

, tadas y premiadas debidamente , a través de l~s Comité's de Sugestiones ,

a los cu~les pueden hacer llegar sus ideas a erca de las mejoras

:::~~P::'l:é:::O:: :::i::: :e:::
o
v:: ::::'p::[::::le:: ::::::::ia

y

Lo expresado hasta ahora se refiere 6nica y exclusivamente

a la colaboración obreroaa patronal en el ámbi o de la empresa~c

Para elevar la productividad y·para garantizrr una distribución e

quitativa .de ,las ganancLas y costos de una mayor product Lví.dad,

también es mucho lo que se puede hacer por m1dio de la colaboración

I
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obrero= patronal en el plano de toda una indu tria o de todo un país,

Esta colaboración tiene especial importancia cuando se

trata

derni~aci6n o, renovaci6n d~ equipos en las :1ndustrias existentesi

ya que las oportunidades de empleo y la estabilidad en ~lmismo de
I

los t r abaj adores de cada empresa y de c ada lugar, en estos c asos ,
1: .

pueden,dependet en gran parte de las decisi~nes tomadas durante la
I .

elaboración de los proyectos .,en. los ámbitos 'auper Lor e s $

Conveniente es también que.1osg(j)biernos consulten a los

representantes de los empleadores y de los Jraba;adores y a.sus or

,.ganizaciones, oúp.icall1ente a éstas, a prcipólito de las cuestiones

de política nacion~l que afectan a la~rodult~idado

.DISTRIBU'CION 'DELOS BENEFICIOS UE ,RESULTAN :DE UNA MAYOR

PRODUCTIVIDAD

Se ha h~cho hincapi~ en la imperiosa neces!dad de una

justa distribución de los beneficios que reJultan delauinento de

la productividad. Se ha señalaqo, además, Jueello es condición
'1

1
'

indispensable para el.éxito decualquier'plan .bosquejado y para

que eL propósito que se persigue "~ progreso social y económí.co , con

solidación del bienestar general <= no se vea f ruscrado, _,

Este aspecto del problema y partJcularmente en la parte

que se refiere a la participación que le c01respondeéü trabajador,

ha de ser t~atado en el C~pítulo 11. Baste con reiterar,aquí que

, hay acuerdo general en que los beneficios dJ una mayor P~bductividad
deben ser -. repartidoseguitativamente entre todos los que han hecho

, posible ése aumento de beneficios, sin olvidar por cierto a 10scon<>m -

sumidores tl
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SEGURIDAD ECONOMICA

Tanto en ,lo que se refiere a 1~ ecesidad de asegurar que

los aumentos de la productividad conducirán positiva y 'rápidamente

aun mej oramí.enco ide I bienestar social y ec nómico" como del de -Lo

grar el ap~yo de los trabajadores en los prrgramas de productividad,

es de suma Lmpo r t anc í.a hacer cuanto sea posj.b Le para combatir el de-.

sempleo que, en algunos casos, puede ser rbsultado del acrecentamie.n

.to de la productividad~

El problema de los efectos de un mayor product í.ví.dad ,SO.

bre la seguridad en el empleo es earticularLente difícil en los eaí

ses que sufren de un volumen elevado de des~meleo ysubemeleo. En

ellos, las medidas tomadas para'fo~ntarun~mayor productividad

deben formar parte de ,un erograma coordinad1de desarrollo económico

que .pueda crear 'más oportunidades de empleo al tiempo queintensifi

ca la producci6ne

Al considerar h~sta gu~ punto ,es compatible la'seguridad

. con la mixima productividad, en la Memoria ~ la 33a~ reunión de la

Conferencia Internacional del Trabajo se detía:

"Si se interpreta el t é rmí.no "seguridad". enlel sentido de que nin=

gún trabajador perderá nunca su actual empl o, los dos conceptos son

evidentemente en absoluto incompatibles. ula economía altamente pro

ductiva será laque responda con prontitud t eficacia a todo cambio

de las necésidades y de las condiciones de luministro y producci6n,

en.la que los recursos se transfferan de lal industrias y ocupa-
I

ciones en que son menos productivos a aquellas en que puedan ren-

dir mis, que asimila y aplica las nuevas t61nicas mejoradas de pro

ducci6n y de direcci6n en cuanto se eonocen y~ueden implantarseo
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En una palabra, un.a economía. al.tamente prouctiva. será e senc í.a Lmen...

te una economía d,mnmnic8; la economía que Jfrezca seguridad de em

pleoconst-ante _a todos Losvtrabaj adores en sus- act.uaLes empLeoa-se

rá una economí.a estática en el mayor grado, Ahora bien, si eltér=>

~ino "segurida~' se interpre~a en el sentido de confianza ~n el he~

. cho de .q.ue ·la sociedad continuará necesitaddo y pa gando l.'os serví.....

cios de todos cuantos puedan contribuir aJa producción, y que se

es for z ar.á en .garant Lzar va los t r abajadore s que no sean .ap t o s para

proseguir en sus actuales empleos medios 'de readaptaci6n para_poder

ocuparse de otro modo, entonces productiviJad elevada y seguridad

no son solamente compatibles , sino que segJridad,..'en.--e,se.;,.g'entte:le,

será una .. condición ineludíb.le de la máxí.ma productividad" o (7)0

Dando entonces, al concepto de se uridad, la acepci6n

indicada, ella requiere la a~opción de medJdas efectivas de tres

clases:

1) mantener un alto nivel eneral de em leo:

Una política de e.st;e tipo no es sufí.cí.ent;e para garan

tizar la ausencia de desempleo en determina~as industriaso . Tien-
I

de ·s610 a procurar una cifra global sufi~ie te de empleos o

2) elim.inarlos roblemas de la su erabundancía de ma-

no de obra en ciertas industlias yemEresas:
,

Entre .o t r as de las medidas para ,solu.cionar ·esta ·cuesCEI

ti6n .pueden citarse:,

a=>c= -planificación anticipada _por parte de los empleadores y nOam

t Lf í c ac í.ón previa de los desP1azamienros;.

(7) Obra citadao P&ga 1290.
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r educe í ón o suspensión d.enuevos reclutamientos;

prioridad a los desplazados para las vlcantes, teniendo en cue..!!

ta idoneidad y antigliedad;

orientación, formación o readaptaciónirofesional;

perfeccionamien·to del servicio de empleo, y .

f ací.l.Lt ac í.ón de la movilidad geográficl.

3) proteger el nivel de vidadJ los trabajadores que

pierdan su empleo:

Oabe citar, entr e .otras medidas:

a seguro de desempleo y as í.stencí,a material;

b paga de despidoo

En cuanto al punto 3) debe señéll'arse que cuanto más éxi

, to alcanzan las medidas propugnadas en los puntos 1)y2), menor sew;;)

ri la necesidad de·recurrir a las medidas en.~l sugeridas o

Para reducir al máximo las po s Lbí.Lí.dades de desp Laaamt.en

to por una mayor p~oductividad, del personal de:la industria, el CO~

: mercLo o ..-La agricultura, tendiendo a no pr-ovocar dificultades de cual
;<-.t "

quírer naturaleza al per'sonal:o:eupado, resul t h aconsejables las sI-

guientes medidas que ha propugnado la Oo1·@ T o :

1) efectuar una seLecc í ón de empresas industriales, rurales, et.cérera,

a .. lasque debe darse prioridad en la apli;E.ación de pl,anes·de. pro~

ductividad, eligiendo:

a)

b)

aquellas que al aument~r la productividad, generan necesid~

des da personal en.la producción de m terias primas y~tras

industrias vinculadas directa o indir~ctamente; • .

aquellas en las cuales la aplicación ~el plan en un sector

aumente las ne~esidades de personal en otros sectores de la
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misma empresa, permitiendo absorber '1 posible ex-cedente de

personalo

2) facilitar la instalaci6n de industriasqu~ aseguren mejores y -m&s

· d· °b Ql Sd d d b .~ dO. Il1

·1nme1atas pOS1 1. L aese a sorC10n ~ .. mLsmo personalo

PRODUCTIVIDAD Y SATISFACCION EN EL TRABAJO

El tener en cuenta las consider ciones hechas en los

d . ; d · b .,. . 1 . . 1 d í.c íapartaos prece entes contr1ULran a .que concurran. as con 1Cl.OneS

necesarias para que la elevación de la produltividad ~onduzca efecti-

b · . ti ·1· , .1 f "·1·· d 1 ovamente a mayor b í.enesrar , SOC1-a y economi.co , r aca t tando a nu.smo

tiempo.un medio ambiente favorable a dichoabento.

Existen, sin embargo, otras con~iciones relacionadas·

con·las repercusiones de los métodos más per~eccionados sobre diver

sos elementos del trabajo. Baste mencionar~os aspectos de-la cues-

• ¿P 1 .. d .', · I dít í.on: a .convenl.enC1.a e _,recurr1rUnl.Camentea me ·1.osqueno _ex!.] an

de los trabajadores más velocidad o intensidldde trabajo Que·1as

que no puedan sostener sin un aumento de fatiga o de tensión; y la:

necesidad de contrarrestar las desventajas ClnSigUientes con- medida§

concEetas, para que los trabajadores sigan ilteresándose en su traba-

. ÍQ...", cuando la labor tenga que serc:considerabiementesimp1ificada. Si

no se llenan estas condiciones, la mayor satIsfacción experimentad9

con el aumento de ganancias y de consumo puefe verse anulada por el

menor interés que proporcione el trabajo a los lobreroso

2) Factores de orden econ6mico e institucional:

La nómina de los factores de orlen económico e institu-.

cional que influyen sobre la productividad eJ sumament~ extensa. En
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este ~partado, solamente se han de enumerar t= haciendo algunas cansí

deraciones .C.D a los, que, se estiman de mayor IlncLdencLa,

I
I

(

En numerosos informes se hace~ención entre las causas

que contribuyen al alto niveldeproductivid1ad de los Es t.ados Unidos
, i

de AmérLca a las' grandes' proporciones del me~cado estadounidense.'

La influencia de las Er~porcionks sobre la productivid~9,
pueden resumirse en:

~), volumen de bienes de producci6n que pueden',instalar~

b) ,

e)

d)

se c,on .. provecho;

i I1lpor t anc i a de las fábricas;

medida en que puedenaprovelharse.1as posibilidades

de simplificación, normalizlción y especialización;

grado de·utilización de la ~apacidad de producción

de ilasfábr ieaso'

.NIVEL DE LA ACT'IVIDADECON'OMICA

'También 'el mayor comercio interaacional amplía los merca-
I

dos nacionaleso La esperanza de que los productores europeos puedan
I . .

. finalmenteconseguirventaj as comparables a áque l l as de que gozan
I

los produc t or-es de los Estados Unidos de Amér í.c a es uno de > los prinan

cLpaLes motivos de estímulo de los esfuerzos realizados para Lntegrar

más estrechamente las economías de los países 'de Europa Occ Lden t a L;

10 mismo ocurre en Europa Oriental con el cod:sejo. de Asistencia Eco

. nómica Mutua y también se manifiesta- en los Jntentos de .los países la
. I

tinoamericanos de integrar un mercado común ~atinoamericanoó
.¡
¡
1
I

i

La estabilidad ".de los mercados ej:erce gran influencia

sobre la produttividado S~lvo en la medida en que sea posible prQcl~
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cirparaalmacenar exí.stencí.as, un mercado de gran inestabilidad pro

voca cambí.osicont í.nuos ene! ritmo delaproduc,ción~

Todo cuanto los productores, puedan .Iracez parasuaviz~r

las fluctuaciones de la demanda de sus prpductosles ayudará a man-.

t ener un alto nivel de productividadoSin embargo, dado el caracter

cíclico de estas fluctuaciones, es al a quien compete, me~

dd an t e una há'bil política económica, manten: r las 'condiciones pro-

picias a un alto nivel de

MOVILIDAD DE LOS RECURSOS

leo alto estableo

En "Productivity 4C) Gau,ge o f Ec nomic Performance", se

d í s '. 1 ~ • ,I' d 1 duct í • d dn.s t í.ngue entre e aumento tecnl.CO y economIlcoe .' aprouctl.vl. a o

El primero significa un aumento de la <p.roetq~iv,i;dad·resultante ~e
.1a utilizaci6n t~cnicam~s eficaz de losrecursos~ dada la existe~

te distribución de éstos entre las industriks y las ocupaciones, y

el segundo 2 un aumento del Eromedio de Erodhctiv¡dad en el conjunto

de la economía, resultante de un desPlazamiLto de los recursos .de

la producci6n de industrias y ocupaciones el que son menos product~
Vos a las que 10 son m~so (8)e

Aún no exí.s t í.endo mejora de t écní.c a en ninguna inclusa:>

tria determinada, en el conjunto de una ecoromía, la productividad

puede auméntar en gran medida si se transfieren los recursos de las

industrias y ocupaciones en que pr"oducen melos a otras en que sean

más productívOSa

Corresponde señaLar que 'movilidad de recursos presupone:,

I

'(8) Obra citada. : P~g~ 15 Y siguientes.
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evitar el mantenimiento o Lmpo s í.c Lón de 'restr'iccio-

1 l e b t' d d 1'. · 1·nes a.al. er .ac e comerca,o cont r ar í.as a-" os 1.·0<=

tereses del país;

perfeccionarlos servicios 'nacionales de empleo;

acelerar los .programas de iviendaspara .obreros;

mejorar los medios de formlción y readaptación pro"

Ees í.onal.es;

.. 5) pago de indemnizaciones po ' t ras Lado,

GRADO DE LA LIBERTAD DE COMPE'TENCIA··

Partiendo del reconocimiento que la atomización absoLu-
. . . 1 .

ta del·mercado no eXl.ste, debe reconocerse que la competencia entre

. '. '. d . f d J · d 1 d 1grandes empres as , aunque pro uzca e eccosxrí.s t tntos e os '. e ·8

competencia perfecta, puede ser tan intensa como la existente entre

muchas empres as ide menor Lmpor t aneí.a,

Lo que. debe evitarse ~ tomando dí.spo'sLcLone s que ..'Lo iLm- .

pidan .<IE>' es la creación de ·monopolios. o ceLebracLón de. acuerdos para

repartirse 'el mercado~

C:.ALIDAD y DISPONIBILIDAD DE LOS MATERIALES

El influj o que ej erce la cal.í.d dde los materiale.ssobre

la productividad, queda subrayado con sólo destacar el puesto de prl..

mera linea que ocupa actualmente, en los paJses industrialmente de- .

sar roL'Lados , el control de la calidad, que ,ermite gararrt Lzar una

producci6n de la calidad deseada con el menor costo de aplicaci6no

De su aplicaci6n se espera: J
a) reducción de 'las pérdidas y desperdicio de materiales, mano de

obra, etcét.era,
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reducci6n en los costos de inspecc!6n;

mayor uní.formí.dad y·regularidad en el proceso de producción y me

jor util;L2i:~ciónde equf~osy.'manod~. obJa;

obtención de mejores st andards de calidfd' ya con- un mej or precio

de mercado para un cierto volumen, ya con un volumen aun.precio

dado o

En cuanto ·a la. disponibilidad de ,'ateríales, su escasez, al
............. ·1··

originar interrupción en "el curso del t r abajo u obligar a recurrir a

d de vsus tí.tu · ~ .e f .1'. d· 1 tPpro. uctos ·esustl.tuc1onmenos sat.i.s ac t orí.os, pue .~,:e ejer-cer v i.os mas

pernici6sos efectos sobre.laproductividado

También .10s .elevados. precios' de las materias prd.mas al ob~i

gar a fij araltos precios de venta y consecJentemente al producir dis

minución deladem~da, i~ide laaPlic~ióJ de m~todosdeproducción
continua o la plena utilización de la capacJdad de producción de las

f ábr í.c as ,

DISPONIBILIDAD DE :CAPITAL Y DE.CREDITOS

A nadie escapa la trascendencia ql~ ejerce en el aumento de'

la p roduct í.ví.dad de-Las empresas, trabajos de modernización e in.stalaG=

ción de nuevos equipos industriales, la POS~bil:tdad de obtener un a

decuado financiamiento proveniente·ya sea del mercado financiero.

(lar~o plazo) o del monetario (corto plazo) o

REGlMEN· ,TRIBU'TARrO

Un plan perfectamente trazado y donde se han ten í.do encuen

ta todos los aspectos que se han considerado en el transcurso del.pre

sente trabaj o, puede ·fracasar si el -sistema impositivo imperante ·e&-

tatuye disposiciones que desalientan todo intento de incrementar la

produccióno
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. Entre .Las disposiciones que pueden ejercer influencia des

favorable sobre la produc t Lví.dad , .. deben ci ar se:

1). imposiciones tan gravosas a l~s·empresakque queden sin medios

suficientes o pierdan todo aliciente pahaemprender nuevas- in

versiones. de cªpital;

trabajadores son tan

2) las contribuciones pueden calcularse en. forma t{3.1que de.saLí.eg.

tan todo propósito de elevar la produc t] v í.dad, aunque no .sean
t

excesí.vament.e g r avo s as ;
1 •

3) si los impuestos sobre los salarios de.

altos 4ue,reducen considerable~ente el umento de. ingresos que

puedan Lograr redobLandovsus esfuexzos, considerarán que tales

sacrificios son.inúti1eso En· este caso, los sistemas de rem-y

ner ac Lón .por, rendimiento tendrán escasa influencia sobre el Ln-

cremento de La iproduc t Lví.dad,

INSTRUCCION .. y ,FORMAC ION ,PROFES rONALES

La instrucci6n y formaci6n profesionales, tanto la:de

los que oGupan los más altos cargos de direcciÓn como los puestos

subalternos, es de .pr í.mord í a l, Lmpor tanc í.a.

En este particular, debe destacarse la necesLdad de re

currir. a lacooperaci6ndeinstitutiónes del exterior y ello no
1-

sólo respecto de ·la .fo.rmacLón vde personal de dlrecc í.ón.vespecí.a-

listas, científicos y t~cnicoso

Asimismo, la formación profesional· deberá planearsede

manera que se halle en condiciones de satiJfacer no sólo las ne

.cesidades presentes sino también· las. futurJs, lo que requiere un

don de9revisiónpara su correcta apreciacJÓn.
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_!'NVES¡IGACION. EINT'ERCAMBIO DE INFORMAC:IONES.

La investigación debe ircomplement~da con.. la difusión de

los resultado&obtenidos y su aelicaci6n enia e~ictica~

Debe existir una colaboraci6n deciJidapara.estimular las

invest.igaciones emprendidas por empresas, asociaciones de Lnves t I

gaci6n( industrial, instituciones de investig~ci5n independientes,

admi.nistraciones .púb l.í.c as o las unívezs í.dade's, Lasvpat.roc í.nadas por

el Estado tienen especial importancia par'ac?laborarcon las "necesí"'

dades de las empresas pequeñas yde·lbsest blecimientos Lns t a Lados

en p áfses vLn su f LcLerrtemente desarrol.l.ados ~

Se debe, a su vez, fomentar eI intercambio de LnformacLones

,por intermedio de los Centros -Nacionales de. Productividad, los que'

pueden, a su vez, de sempeñar 'un,papelil11Portante en .La coordinación

de ,las investigaciones y en la organización de -contac t os Lnternac í.o-

n a Le s ,

e) LOS ESTUDIOS SOBRE .LA, PRODUCTIVIIDADEN' LA

REPUBLICA'ARGENTINA

Sus comienzos

Hace ya varí.o s lustros comenzó a difundirse ene1 país el

empleo del vocablo "productividadvv
• Sibie se tardó' en llegara

la cabal concreción de "su 'sentido , trabajos posteriores, e ví.nLcLa....

tivasoficia,lesy privadas, per-mí.t Le ron vavanzar mucho por el

· d··' 1· l· dcam1nO 'e una.preC1S10n que ·en ,os com1enzos; se estuvoeJos e
i

a l.c anzar , Fuera de la confusión primera entre producción, y produc-.

tividad, subsistió un t í.empo en 'que se creyó ver en la productividad

el simple empeño de ,obtener mayor rendimiento del trabajo humano a

la maner'a del, taylorismo~ que suscitó Y suscitará sí.empre .reacc Lone s
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. ingrat?s en_los medios sindicaleso

Corno ya hemos visto, la productí.eií.dad está muy :·lej os del'

: sí.mp Le -t ayLorLsmo y sus perfiles .Lnquí.etantes para eL'mundoiobr e ro,

pero abre ante el análisis de los economistas yde ·los hombres de em

presa la perspec t í.va de Lnap Lazab Le s deberes, de una acc í.ón vque ven

,puestro país'~ luego de pasar por ün Congresa de la Produ~t~vidad y

Bienestar Social, celebradoen,l955, másefeJtistaen sus conclusiones

: queefe~ti.~oen;;s'u.sresuiIados':seIri:Í~i6 ,cJk~tífi~amente hace, alre-o

1:Idedor. de seis años cuando ya se había afrontado ese estudio en .Las

grandes naciones y en no pocos países en vf.as de desarrollo, inclusp

de Américaó

No es extraño, entonces, que' las Iideas de productividad y

desarrollo a... .par-ezcan unidas desde el princiPJ:~ en .La consideración de
I ,"','

los entendidose El avanceeconámico de ·conjunto de un pueblo, el me-

joramiento de su nivel de vida, laconsecuciJn del b í ene s tar general"·

están, en efecto, íntimamente unidos con la ,dea de un adecuado apro~
v echamí.ento de los factores que antes hemos señalado como integrantes

I

del concepto de productividado

Organismos oficiales y privados

Estas consideraciones se tuvieron en v í.s ta en nuestro pafs

cuando se trató de LmpuLs ar los estudLosisob :e produc t Iví.dad , El Lm-.
I

I pulso inicial lo dió el decr-et o-r Ley vlZ. 623 d 1:11 de octubre. de 1957,

~ que creó el Instituto Nacional de laproductlvidad (INP) como org~
nis~ descentralizado dependiente del entoncls Ministerio de Comercio

'1de. func í J'. · · d ele n ustr1:a,conestas t r es ctunc í.ones: oxgaru.zar vun serV1C10 e aS1S-

tencia t~cnica:en.productividad; actuar 'como ibbitro en la fijación de
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normas, convenios, etcétera, al respec t o ,y rpropender ··a ",la divulgación

del concepto de productividad"

Los hombres de empresa el .14, de rna'yo de 1959 cons tLtuyeron

la Asociación Argentina de· la Productividad (AAPRO), como asoc í.ací.ón .

.civilsinfinesde lucro para promover el estudio y ap Lí.cac í.ónide las

técnicas deproduc~iv,idad.o Pocos días más tarde, el gobierno sediri

gió al director general del Fondo Especial de'las Nací.ones Unidas solí
;

, citando asistencia técnica para concnet ar un!' proyecto' sobre 11~ntrena-

mientoyproductividadindustriallV
, con ,10 cual ratificaba y ampliaba

un pedí.do-aná Logo formulado a principios de jdí.cho año al mismo func í.o-

nario internacional o

Según aquella .presentación, la Alrgentina nece s í.t aba uno s

veinte mil ingenieros y técnicos con,entrenaLiento para el desarrollo

de las técnicas de productividad y se proponía 11~var particularmente

sus esfuerzos al campo de la industria pesada, principal preocupací.ón

en.los planes de desarrollo de la,época, estimándose el costo del pr...Q

yecto preparado en cerca de l'Q400~,OOO ctó}lares para unperíod() 'de c í.n-

co años o

La solicitud argentina sigui6 su curso y el proyecto fQe

aprobado por el Consej o Económico Y$ocialel 8 de diciembre de" 195.9,

, confiriéndose a la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) elcaráceB>

ter de agencia ejecutora del plan enrepreSJlbtación de las Naciones

Unidas o

El Plan de Operaci6n del proyecto del Fondo Especial" de

las Naciones .Un í.das fue finalmente firmado el 11· de voc t ubne de 1960,

y·para celebrar en.lofuturo tal cooperaci6n y la idea que 10 inspir6

un año más tarde, a fin de 1961, el Poder Ejecutivo declal;ó aquella
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: .gecha .- .11 de',.octubre ,.,.~ Día de la Producti¡ Ldad ,
;;

Entretando,- en .junio de 1960, un convenio entreelINP y'

·,la AAPRO d,ióorigen aun· centro-operatí.vo al·:·que';'se··,ericornendó'··la"mi-··

sión de· llevar a La práctica .oportunamente el proyecto aprobado por

la UN en 19590 Ello fue el origen del Centro de'Productividad (CPA~

al que el plan firmado el 11 de octubre de 1960 entre la Ofí.c í.na In'"

ternaciona1 del Trabajo y el gobierno argentino confió la función de

, difurtd,irla idea de productividad; formar dirigentes "técnicosyper
I

sona l, c a'Lí.f í.c ado en técnicas de dirección y p roduct Lví.dad; f ací.Lí.tar

al .respecto orientación y perfeccionamiento y realizar investigacio~

nes especiales, estudios y labor de asesora ientoG>

Pero desde el p~incipioel CPA ~~bi6 buscar el apoyo de

otras entidades para afrontar sus .r-equer-í.mí.ento s fí.náncí.ezos, Así

pidió y obtuvo, previa ~utorización de la Secretaría-de ,Industria y

Minería de la ~poca, el apoyo econ6mico del~Instituto Nacional de

.Tecnología Industrial (INrI) f) Con estos recursos yel apoyo de la

AAPRO se .contó por un tiempo;cu,ando fue' !l."m,Plosib. l.e Ob" tener de ellos

nuevos recursos se obtuvo en .1963 del Banco I~dustrial de·l~ Rep6bli-

ca Argentina un ~orte ~al de 4,8 millonJs de pesos. Prorrogado,

el convenio inicial r·igi6 hasta el 31 de dí.c.Lembre de 1966.

Sobre esa base económi.cay con a cooperación de ,la OGllD

ficina Internacional del Trabajo en cuanta Jla pr ov í.s í.ón de exper

tos, funcion6 el Centro de Productividad, dJkarrol1ando una obra

intensa, en laque 'estuvo acompañado por la AAPROo

Fueron seis años de actividad durante los cuales l-lega<>m

ron al país veintiseis expertos de laOcloT~ en distintas '!reas de

trabajo, se realizaron semi.narios y conferéncias, cre.áronse y se
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casos especiales ,se ej'eorganizaron .grupos de trabajo, se

cutaron,proyectoscm>piloto, se publicar0t:lcuadernos ~écnicos, boletines

y ·folletos t écrrí.coví.nfo rmat í.vos , se prestó as LstencLa vtécrrí.ca.a ero

. pr'es as ve specí.almentie. pequeñas ,para las cuales se -ereó y organizó un

servicio patrocinado y sostenido conjuntamente por .el ePA ,y que se

de Mét,odos aramediana e ueña em-

presa (ClME) e Para fomentar la productivida~:ningúnaspecto, riingún
I

sector de la empresa debe ser descuidado, desde el ámbito laboral a

I los que integran la dirección, la administra! Lón y el manejo técrrí.co

de cada organismo productivoo Para ellos se indicaron y crearon cur~

sos de capacitaci6n, los expertos de la O~,Ie[0sug~rieron f6r~ulas de

labor y se formaron expertos nacionales 11am<fldos a actuar en cada se~

tor de la economía:

Situación actual

El 31 de diciembre de 1966 termi,ó el convenio con las
!
I

Naciones Unidas y el'Banco Industrial .suspeqdi6 su aporte anual de

4,8 millones de pesoso

En 1965 , la Asociación Argent í.na de la Produc t í.vLdad jpgp

:yectó una _le'yde· la productividad que habría organizado el sistema

e -Lns tít.ucLonaLí.aado el Centro de Produc t Lví.dad. Per-o no sancionada

dicha ley y agotados los recursos que permitían su sostenimiento, el

ePA ha sido trasladado al edificio de la Sec, etaría de Industr~a'y

Comercio, que vtomó a su cargo la solución del problema. planteado

por la sucesiva disminuci6n de sus posibilid deso Tal.medida se

i interpreta como la incorporac~6ndel ePA a dicha Secretaría, 10 ~ue
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haría suponer que en alguna oportunidad futur a se reanudará con inter

ven.cLón directa de.aquélla la o.b.ra aho.raint.~rrumPidao.· Mientra.s tan~·
to, AAPRO, entidad formada por destacadas empresas y que estuvo en·el

nacimiento y el posterior desarrollo del ePA, se hará cargo de esa

continuación, para 10 que ·;raha planeado varios seminarios a r-eaLf,-

zar en el curso del año 1967 Q'

Co~ queda seffalado precedentemehté, la obra de difusión
1

de las normas que guí~ el e~ncepto de la productividad en las acti-

vidadeseconómi.cas ha quedado en ~ la actualidad librada' a la excLus í-:

va acción de la iniciativa privada. Es de Jesear que la misma no se

interrrumpa ya que, de desaparecer, la ArgJntina sería el ~ico país

latinoamericano en que no existiría un OrgaJismo dedicado al estudio

1 1 6 ' Gl .1" d 1 cP·. d'· I d 1 duct.Lví.d dY . a ap LcacLone . as tecnLcas e Lncremen~o ea prouctLVLa o

Se perdería así el esfuerzo de vseí.s años en gran parte; la inversión

correspondiente, que ascendió a un millón de dólares por parte de la

OIT y a su equivalente en pesos moneda nacilnal por parte del Gobierno.
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CAPITULO 11

EL TRABAJADOR.Y 'LA. PRODUCTIVIDAD

SUMARIO: a) NOCIONE'S GENERALES o

,b)

e)

PRODUCCION y DISTRIBUCION'D,LA RIQUEZA: EN forma

directa. En forma indirect~.
FORMAS DE DISTRIBUCION DELk RIQUEZA: Participación

- e d 1 b .' d 11 Ef e el b e 1-equí.tat í.va e os tra aja o:r;es o ", 1cac1ay esta 1...!

dad del sistema económf.co ai : Part í.cLpac í.ón del t r ab a-

jador; medios para sulogrr. Alza de salarios no

minales; aumento de los saltarios reales. Sistemas
¡

de participación en ,las uti'idadeso Bonificaci6n

de las sugestiones que .aumentan la p rodúct Lví.dad..

Reducción de las horas norm1lles de trabajo. Mejora

de .Las cond'írc Lónes de trabad o 0 Aumento de, los s e.r-

vicios socialese

d) C'ON"CLUS IONES o

a) NOCIONES GENERALES

Se pretende que de la aplicaci6n,de los m~todos de,la

organización científica se derivan dos grandes vent~jas económicas:

1) un ,gran aumento de,la producción;

2) la solución del p~oblema de los salarios o 'del trabajoo

La experiencia enseffa que si bien el problema de la pro~

ducc í ón ha sido <r e sueLto ,elde ,la estable y equitativa distribución
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4e la riqueza, entre todos los que han contrfbu{do ~.crearla, a6n.e~=

pera solucióo:o

Los .soscenedores de estos 'sistemas, aducerr-queiLa segun<=>

da de las ventajas surge como consecuencia Je1 gran aumento "de.1a

product.ividad del obrero, ya que al disminu~r el costo unitario, los

jornales aumentaIJ., con su empleo.. Eh rea1iJad, ello significa decir

que una mayo~ capélcidadpro.ductiva representa mayores utilidades y,

en consecuencí.a, un standard de vida más ele~adopara el productor

directo, pues un examenminucioso de "los he,~osno Permite descubrLr

de ~11os ning6n principio que mejore la actu~l distribuci6n.de·los

frutos del trabajo~

La disminución en el cos~o de P,~du~ción da siempre",una

oportunidad al patrono para pagar mejores s a'Larí.osj vper-o ello' solo

,hasta que sus competidores adopten ~os ~smJs ~todos, en euyo caso,

la Ley matura.I de "la competencia vuelve a adtu~r y se presenta para

el empleador nuevamente el problema de opta1 entre" las menores utili

dades, la rebaja de salarios o la adopción de métodos y herramientas

más perfeccionados. 1 .j' . '
Con la introducción de la maqu~ ·ar1a y de la administra~

ción economizadora de la mano "de obra, se hl producido el aumento

más considerable de la capacid~dprodüctivaque jam_ás se haya visto

en el mundo, Ello ha permitido y permitirá, sin duda, el incremento

de la riqueza total de la comunidad pero cilrto es que no se puede

pretender. que por sí sólo haga más d~ 10 qul ha hecho - el trabaja-

d d f " CI h b f Lc í d h I ". 1 " · dor, enea a O~C1.0, se . a ene ~c~ao mucno con ~ . mej or anu.ento xíe

los sistemas de producción, está mejor vestldo,.alimentado, alojado

y, especialmente, mejor educado que antes, lunque subsiste el hecho de

quesuprog.reso no ha estado en relación col el aumento de la capac í,-
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dad productiva ,lm) en el sentido de su df.s t rd.buc í.óri.

El planteamiento que antecede pJrmite encuadrar el pro=

b Lema general en su justo térm.ino:el gran Jroblema a resolver no es

el de la producción sino el de·la distribución económica. "Es posi=

ble'fabricarmás mercaderías de las que pue1en usarse, y muchas más

de las necesarias para poder hacer cómoda ~Ivida a la humanid:do .

Todos los procesos productivos que pueden ~1ventarse proyectaran muy

poca luz sobre el problema que ·se presenta cuando'. se comprueba qUEt,

en muchos lugares, y al mismo tiempo los defósitos están llenos de

materias p r í.mas ; -que las fábricas, proví.at a s de 198 mejone s herra-

· h ' d ..,. I · hm1entas qcte se' ayan construLo, estan 1nactt1va~; y que ay gente

vagando por las calles, sLn val.Lmento s ni roJas, y con deseos de tra-

baj ar" e ('9)$

Es cierto que la.tiqueza total ~ue pueda poseer una co-

mnidad depende de sus recursos naturales y ~e la eficiencia de sus

herramientas de producción, pero la distrib1ción de la riqueza es

un asunto complet~nte·distinto, dependien~e de los procedi~ientQs
por medio de los cuales se distribuyen los Jrutos del trabajo.

Según Á. Vermeulén, las· razones I que hacen necesaria una

justa participación de la riqueza pueden rksumirseen la forma si-

guiente. (10):

1) ~qr espíritu de equidad, pues no se pU~,e justificar que'la par-'

te d~ b~neficios no ganados sea tan grarde~ o, ~n términOs m~s
.. .( l~··· 1 d b d · t" ... 1 1 eP • .. t ·. genera :e.s":,,.< P9·r' e .' eer ·e/JUB· ~C1a sacta·y econonn.ca que · a.ene

(:9) K1MBAL , Dext.err: Principios de Organización Inqus:trial .. (Buenos
Aires~1954)~c (Tomo 11. Pág. 287)01-

(10) VERMEULEN, A. r . La participación colectiva en los beneficios.
(Rev , Enternac s vT'rabajo , Voló' .XLV;1 1 <9 N° 6'Q', Juni<;j19'S·3. Pág ,
550 Y siguien~ese)~
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la sociedad;

2) .pa.rapoder dar a todo ser humano mayore posibilidades de p Leno

desarrollo de su personalidad;.

3), para contrarrestar la tendencia cadawe mayor a la' multiplica

'ción de los beneficios no ganados,coI110 consecuencia del hecho

de 'la

de que la renta y el interés del ~apit~,Son el principc9:1 medio

de financiar el aumento de la productivtdad en el sector privado.

b) PRODUCCIONY DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA

Daq40 por sentado el hecho de

riqueza nací.onaL .carece de sent í.do ético y~oci~l,si. la renta total

d La icomund d d h 11 ·di. ~.' i tPea comun~ a ·no se a.·a repart~ aen equ~tal..1Va proporc¡on entre

" todos, los que han contribuído a formarla, sl concluye que deben arbí

trarse nuevosmed¡osque permitan el logro re aquel obJetivo.

La reforma que debe producirse t:nla repartici6n de la

riqueza puede ·encararse de dos maneras:' .

1) en forma directa: por exprt piación a los actuales'

poseedores y transmisi6n a otros de los bieies;

2) f e d'· 1 1 . · ,p d f ~en arma 1n. 1recta: por 1mpantac1on e' armas JUS~

r :

I

tas de reparto p~oporcional dé los ingresos de todo el paíse

La .primera de las fórmulas debe .ser desechada. porque e

lla es Lncompat Lb Le con el r égí.men de propiedad privada, que es ba

se de nues·traorganización social, e.stImu'l.o lpara ~1 desarrollo de'-

la personalidad y sentido de la r:esponsabil~dadparacon.la familia

y la sociedad, y, finalmente, po rque. la .poslsi6n o la posí.bí.Lí.dad de
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t ener. bienes propios es sin .1u.gar a dudas , acicate para1area1iza--

ci6h de 'un mayor~sfuerzoe

A6n~m~s,si el reconocimiento de la nec~sidad de' hallar un.

sistema mAs justo implica aceptar la inequidad de las no~mas ~ sistem~

emp Leados hasta ahora, -la solución no debe buscarse enireparar una in-

justicia por medio de otra.'

En ~onsecuencia, debe actuarse or'vía indirecta~ Con ella

¡la situaci6n a~tual se mantiene inalterada pe~ro Bl repartir mejor lo~
t . .

: ingresos, se lograra en forma progresiva una .•.. as equitativa participa-

ci6n, en el futuro, en las ganancias yen los beneficiase

Diversos son los medios para alcanzarla: política fiscal,

política de precios, política de salarios, medidas de, seguridad social,

sistemas de participación en los beneficios, etcé t e r a.

Para concluir, baste aquí sólo cO,n señaLarvque las medidas . ~

propugnadas son. complementarias y que no tendrán e f í.cac í.a si se apli

can en forma aislada y que en el estado actual del problema, las mayo-

res corrt rove rs í.as se plantean en cuanto alas; dí.ve r sas formas que puede

asumir la remuneración (política de salarios); de que han de gozar los

trabaj adores $

e) F,ORMAS DE, DISTRIBUCION DE LA IQUEZA

¿Cuáles son .10s medios más, aconsejables para lograr que la participa

cLón..equ'í.t.at í.va. de los trabaj adores' sea· una realidad?

Se admite que el conj un t o de 'los trabaj adores ,d·ebe': part Lc í

. par en los beneficios de una mayor productividad y los hechos muesti~fan

que, por 10 menos en los países másdesatrolladoEl económicamente; ello

ha sido efectivamente un hech6.
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Participación .equitativa· de~los trabaiador's

En cuanto a 10 que constituye uJa,parttciPaci6n equita

tiva de los trabajadores en ,los beneficios del aumento de la produc"'""

tividad, en general, existe acuerdo con ·los s í.guí.errtes principios:

1) los trabajadores deberianser compenJados por cualquier, esfuer

zo adiciOnal o sacrificio (mis raPidJz en el trabajo o turnos

nocturnos, por eiemplo) que puedan rJ~lizar para lograr un a~
mento de'la productividad;

2) sin embargo, .exí.gLr de los trabaj adores que r ea l.í.cen mayores

esfuerzos no es ~1 principal medio de aumentarla productividad,

y, a.icondí.cí,..ón de .que-To s t.rabajado resl queden compensados por

cualquier esfuerzo adicional o sacrificio que a veces puede exi~

gfr seLes, no parece que, aparte de ésto, t engan derecho en jus

ticia a recibir una participaci6n en .10s beneficios de la mayor,

p.roduc t í.v í.dad .que sea 'superior a la de ,10.s demás ·trabaj adores

pertenecientes a la misma categoría;

3) como la renta nacional aumenta con el incremento de laproducti- !

vídad,esde justicia no solamente aumbntar el porcentaje del

íngr~so total sino también el importe lbs01uto de los ingresos'

. que perciben los sectores menos pr6spelos de la poblaci6n, ya
, -1

se trate de trabajadores, .pequeños protluctores independientes,

empleados o pensionistase

Eficacia y estabilidad del sistema econ6mic'

Los expuestos son principios de eqUida1, pero.el1os no deben
I

ser exclusivos en la consideraci6n del problema0 La eficacia y

- I
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la e s t ab í.Lí.dád del sistema económico también deben s er tenidas en icuen-:
¡.,

t a. A saber:

La renta delcapital.'invertidodepealcanzar un tipo d:e ré

dito suficiente que estimule la adecuada forJación de capital. Ello

seri en beneficio de una producción eficientl y ~specialmente importa~
te para los trabaj adores de aquellos países lnque una escasez de capi

tal limita las posibilidades de emp1éoe

Es muy probable que la estabilidad", de L sistema económico no

Iquede muy inf1uída por la forma en que el aurJento de ingresos sedistri

buya~ salvo que el mismo sea rápido· y constadte. Debe' señalarse, sin

embargo, que la propensión al consumo de las personas con ingresos Lnf'e

riores al promedio es elevadae En consecuencia, coma ia mayoría de los

trabajadores pertenecen a esta categoría, al;tocarles una parte'm~s, ele-

, vada de los beneficios de una productividad m~s alta, aumentar~n,las

gastos en bienes de consumo y servicios eneJ conjunto de 1& economíá;

, En este caso, la establ1idaddef sistema ecorsórní.co se marrtendrá si con

ello se consigue estimular la demanda total Jara d'ar salida a todos los

,bienes y servicios en~l conjunto de la econJmía. En el caso contrario 

demanda nominal excesiva de b Lenes e scaso s .., ,puede or í.g í.n.ar se una t en

dencia Lnf'Lac í.on'í.s t a. Aún cuando na exista amenaza.vde ví.nfLac Lón es po~

sí.b Le que la sI t uac í.ón de la economía requiera una expansión de las in

versiones m~s bien que del consu~o6

Partici ación del trabaeador e medios ara.su 10 ro

.Falta establecer qué forma debe revestir esa par t í.c í.pac í.ón ,

En rápida enumeración, entre Las formas de distribución de los bene f I-
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~-cios de la ~ayor productividad, pueden cita se los siguientes:

. alza de los salarios nomina1eJ; .

baj a de los precios de los biJnes deiconsumo ;

participación~n las uti1idadJs;

bonificación de las sugestionls que aumentan la pro~uc
tividad;

r educcí.ón de las hor-asvnormsLes vde trabajo;

mej ora de las condicio~es de J'rabajO; .

aumento de los servicioS soci11es.

Alza de salarios nominales; ,~umento de los sal~rios

reales;

Dos son 10s argumentos que se ad1cen en favor de que las

. ganancias derivadas de la productividad se distribuyan, por 10 menos

par.cialmente, en forma .de precios más bajos:

1) de ,justicia social: para los grupos llamados de 'ingre-'

sos fijos, a menos que se~tomen medidas especiales para garantizar ~ue

los salarios y pensiones, cuando menos en lJi; categorías inferiores,

se eleven apr.oxí.madament;e al mismo ritmo que los salarios nominales o

.2) de eficiencia económica: si el aumento de .la producti-

vidad se traduce encosto y--preciosde "venta más .baj os, la situación

de la empresa, la industria o el país interesado quedará fór t akecí.da

ante la competencia"

Entre los argumentos que,sostienenque· la estabilidad de

precios y'la elevaci6ri, de los sala~ios nominales son preferibles a

una'baja deprecias y a la estab:llidad de los salarios nominales, pue~
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den citarse:

1) la baj a deprecias aumentavIla carga de deudas;

2) si la mayor producti~idad se' tr~duce principalmente

en la baja de precios y si, como es· de esperar , la product í.v í.dad au

menta más rápidamente en a'l.guno s países que en otros,.l.osniveles de

precios nacionales tender~n a desequi1ibrars~; mientrasqu~ en aquellos

-. otros. eJ?- que la productividad ,aumente en me

I pueden encarecer. Una po1í.ticatendiente a logrélJ:.'una~sta'bilidad

aproximada de los ni~eles naoionales de pr~cios .podr! facilitar el

, mantenimiento. de un estado d~equilibrio,~n los pa~os.int~rnacionales;

~ . • ' .. . ., . ~

aunque con ello no se pretende que una po Lf.tií.ca de isaLar í.os pueda evi

,tar 'o r eaoLver todas "las dificultades de ·la baLanzaide pagos si

3) las' diferencias de salarios de ~una.ocupaci6n a otra

desempeñan un importante papel en la atracc·ón de la mano de obra ha

cia aque110s'lugares donde puede utilizarse lAs eficazmente, dado que

las empresas que se desarrollan OfrenC"'oe.mn.. ~mneaJl·'.~'~':SI.,e,s salarios que las que
decLí.nan , El promedio de s a Larí.o s .Lo d en el conjunto, .de la

economía, sólo puede ser estable si el aume1~0 de los que se pagan ,en

aLguno s 'em'pleosqueda equilibrado por la r educc Lón que sufren en o t r o s-,

La reducción de los salarios, aunque los prJcios desciendan, es una

medida muy delicada que puede dar lugar a g~~ves conflictos y ejercer

perniciosos efectos sobre la productividad J~ los trabajadores inte

resados.

4) a menos que los obreros se ieneficien periódicamente

de algunos aumentos de sus salarios nomf.na.Les , será difícil' "convencerles

d -J, • ... : d h he 1 ber f· .1 d dI'e que pa.Lt1c1pen e· ec o en 'os ep.e 1C10S ·eun aumento,-e :a rro-
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ductividade Ello se basa en las siguientes razones:

a) las cifras del 'índice del costo de vida.

fianza;

siempre inspiran con-

b) un aumento de los ingresos reales es mucho más tangible si toma. la

forma de un· incremento de las ganancias en efectivo;

e) si los dirigentes sindicales han de seguir mereciendo· la confian~

za de los afiliados, habrán de ofrecer Jlgu~as ventajas materiales;

. 5) Uno de los principale~ razonJ~ientos en favor de una

política que estimule la elevación de los sJiarios.nominalesen cons~
nancia cbn la productividad es el de qu~, aJLque los salarios nomin~ ·

les no se eleven, pueden no bajar los precids, o no bajar lo suficien

te para proporcionar a.10s trabaja40res una partic{paci6n justa en los

beneficios del aumento de la productividad:

a)

b)

e)

la co~petencia parece a menudo insuficiente para aportar 'ripidas

o graduales reducciones de los precios Juando baja el costo de

producci6n; j-
los s í.ndí.catos const.ituyenun podero so d.ns t rumento para elevarlos

salarios nominales de sus propios afilildOS y hacer ·subir por este

medio el nivel general de los salarios Jsueldos;

como los consumidores no están organizados, se arguye que es más

seguro cónfiar en la elevación de los sllarios que en el descenso

de los precios para aumentar el poder aJquisitiVo real de los con

sumidores y obtener una amplia distribu~ión de·los beneficios ·de,

una mayor productividad6

Todas Las vcons Lderací.one s efectuadas si bien .permiten plan

tear el probléma en una justa perspectiva, to ~e~~it~: extraer una

conclusi6n definitiva decuil debe ser la p~rt1c1paCLon raZonable de
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los trabaj ador-es en los benefí.c í.os de 'un aumento de la productividad

en cualquier caso determinado, ni resuelven la cuestión de la forma

que-esta participación deba tomar (aumento de salarios o reducción de

precios). Cada caso necesariamente deber' Jesolverse seg6n sus cir

cunstancias particu1arese" Así, por ej empLo , en un paf s sometido. a precmD

siones inflacionistas, con mucho dinero Y Pica producción, lo más co-

rrecto ser~ lograr mantener' la estabilidad de la economíao En este

caso, ser~ m&s conveniente permitir que los beneficios de'una~maybr

I ,producti\Tidadsirvan.para reducir lospreci s,.·o, por 10 menos, para

aminorar él ritmo de las alzas de precioso Cuando las circunstancias

aconsejen la conveniencia de que los salari s se eleven m~s amenos al

mismo ritmo que la productividad, 10 prudenJe será que los alimentos

de salarios se refieran más bien a las cifrls del aumento ~e la pro-

ductividaddel trabajo en el conjunto que a ese mismo aumento en em7.'

pleos determinados~ No sería conveniente ue por rela¿ionar los a~

. I .

mentas de salarios con los de la productividad de cada grupo de.trab~

jadores, se produjesen grandes variaciones lntre los diversos aumentos

de salarios, 10 cual no implica decir que lJs salarios en algunas ocu

paciones no se deban elevarm~s ráPidamentelqueel promedio y <más len

tamente en .otras, a-condici6n de que estas'iv~rgencias contribuyan a

establecer una estructura coherente de salaJios para el conjunto de la

~ 1econom~a0

Tampoco 10 anterior significa relizar una crítica a los

regímenes bien concebidos de estímulo (remJneración por rendimiento)

que permiten a los trabajadores aumentar suf ganancias en recompensa

por los esfuerzos especiales que hayan realizado para aumentar la pro

ductividad;.a la vez que, recíprocamente, clnstituyen un estímulo para.
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obtener aumentos de productividade

Donde' el problema de garantizar rue los trabaj adores reci

ban una justa-parte de los beneficios de-una mayor próductividad (y~

sea que revista la forma de alza de salario o:la de reducción de pre

c í.os ) a.lcanza caracteres e spec La.Les es en 1 s ..J?llíses subdesarr oll.ados ,

En el.l.o s es de gran ·importancia mejorar los n í.ve Les rde vida de 108

trabajadores, no por lamej ot;a en sí, sino ,-ambién porque así se cons

t d ruye una manó de obra e s t ab l,e y product í.v] o En estos países <D>. don

de abunda la man-o de obra, el capital es es aso y caro y-donde .los

sindicatos "est&n en sus etapas iniciales de desarrollo ~ los niveles

de vida de lostrabaj adores tienen menos pr.f.babi1ida.des de. 'mejorar~'

espont~rieamente como consecuehcia de la corn~etencia o de las 'negoci~

ciones colectivaso No' es de creer que enlestas ¿on~iciones, a menos ·

que se adopten medidas especiales, puedan p~rticiPar ~ostrabajadoresl
en su justa medida, en los beneficios de unLproductividad mis e1e~~
d E · · el .• L b í I d :·b·· ~ (l j · ) ,al& . n s eme j an t e s c í.rcuns tanc í.as os g01ernos .e er1.an .. ;'L; . : i

a) tqmar las providencias mis oportUnas, plr ~dio de leyes sobre

salarios mínimos, reglamentación de pree ios y iot r-as unedLdas para

que los trabajadores reciban de hecho u aparte equitativa 4e los

b'ene f í.c Los vde una mayorproductividad-, .l y ,

b) hacer. todo 10 que est~ de su· parte, incuso promulgar leyes apro~

'Piad.as, pa.ra crear condiciones, proPia.S~l des.a.rrol1.o.. y .fortaleci~
miento de ,sindicatos con sentido de res~onsabilidade

(11) o.1. T. : Los problemas del traba; o enl el mundo. (Ginebra, 1953).
Págo 890
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Sistemas de artici'aci6n én las utilidades:

Los diversos sistemas de particJpación enTas .. utilidades

(voluntarios - .obligatorios ., colectivos - Jaccionariado obrero) han

sido considerados por sus partidarios ~omo uno de los m~dios m~s indi-

cadosparainducir a los .t.rabajador es a que realicen' mayores esfuer

zos p~ra 10gr¿r un aumento de laproducci6n f al mismb"tiempo qu~ les

t

, ¡

asegure así ·una mayor participación en

cional incrementada por los beneficios

tividad.

renta na

de una mayor producaID

La bonificación por participación en las· utilidades se dis

tribuye a inte;rvalos largos, generalmente u6 año, y su obtención se

debe 'a. la concurrencia de muchas condiciones q.ue con frecuencia' en. ,
gran parte, no dependen del trabajador y quedanfuerél de su control,

de tal modo que cualquier esfuerzo de su parte para obtenerlas, puede

ser anulado por errores cometidos por la dirección o por ,dificultades

de orden comercial e La rebrfbuci6n se- hace as! demaéiado limitada

para lograr interesar al trabaj~ddc en la misma extensión que.otros

sistemas, en especial los de remuneracj.ón pbr rendimiento. La parti

cipación en las utilidades tampdcohace una distinción entre el hombre

ac~ivo y el neg~igente, 10 que es evidentem nteinjusto; y tal vez sea

ésta una de las dificultades fundament.aLe s -Rue se oponencal vfunc.í.ona-

miento de todos los sistemas co6perativose

bución tan injusta tenderá a anular todo eSlLímul0 de. orden personal y

reducir los esfuerzos a una condición de 'metli.ocridad·o Como medios" de

'mejorar el estado financiero 'del, empleado y atraer su, interés son "va-.

liosos, pero· en ningún caso deben ser cons Lder ados como un s í.st.ema

:para retribuir el' aumento de act í.v í.dad pues oen el' trabaj OQ



55

Hay otras difi~ultades que se oponen alas sistemas de

distribución de utíl.í.dades , Los obr'eros ve slt án siempre ddspuesto s

a-obtener una part í.c í.pac í.ón encl.asvganancí.as, na-asL'enil,o .quev.se:

refiere a las pérdidas., Tampoco sería justo que participaran en las

pérdidas ya que .éstas se deben, por 10 general, a causas, que están

fuera de su controle

participaci6n en los be-te considerar prirtcipalmente el sistema

En realidad,. toda distribuci6n ~rbitraria de utilidades

debe considerarse 'más bien como unagréitif·,tclciáti que como retr'ibu,-'.

ción por un;:::: ::::::::s: :::i::::::mhaJen que no es "convenien-

neficios cb~o medio de estimular al trabajador a producir másy'mej9re

En general, la mayoría de los sistemas de ,articiPaciónenlos bene

ficios que se han creado con miras al 10gr1 de ventajas materiales

inmediat~s han.decepcionado a sus fundadores, ya fuera porque ,la par

cicipaeión de cada trabajador era demasiad~ incierta e insignificante

para poder constituir un verdadero estí~u11:' ya porque el trabaj ado r

no llegó a establecer relación alguna d~re1;a entre su esfuerzo per':'

sonaI y la parte de beneficios que recibirg'~ Sí el -pr í.nc í.p a'l vobjeti-

vo es el aumento de la productividad de laJ·mano de obra' - no hade

olvidarse que la participación de los trab j adores en los beneficios

de una_mayor productividad tiene por finalJdad no solamente dar al

trab~jadoruna justa parte sino también quJ es factor indispensable

para crear el clima propicio al logro de uJ.incremento de producti

vidad - " y no-una colaboración más eficaz Jntre la dirección yel per

.sonal ,quizás seaip refier-LbLe recurrir aun sistema deprimas a1ren

dimientoque correlacione directamente los saLarLo s.vcon "la producción
. .

de cada trabaj ador" "En una palabra, el elemento fundamental de la
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participación en los benef í.cí.o s lo cons t í.tuyeniesos e Lev.ados .princi-

· d 1 b · , Laj; " .., ,d·1 ducc í.é .', 1 dpros e -co í.aoo r ac i.on en.,' a t area.icomun e pro UC,C10n entre -empreauor

y trabajador, y para aplicarlos con éxito 1si~~i~!pe~:able ~ue el

interés se concentre prLmero y sobretodo in ese elemento y no en

.las ventajas materiales que la particiPaciln en los beneficios podri

reportar luego cOl'Q.oconsecuencia (12)"$

No obstante Lovdí.cho., puedeYecurr Lrse 'a<lossLstemas
f

de particip~i6n en las utilidades ch~do fa iproducci6n indi~iaual
1.

ocolectiyaesdifícildemedir, o cuando ~eoponenotrosobstáculos
¡,

al funcionamiento de sistemas de remuneración por .r endtmí.enco ique

hacencorresponder.losingresos dí.r-ec tamentevcon la producción.

Tambiéri puede recurrirse a ellos cuando la: situación económí.ca 

tendencia-inflacionista; necesidad de ex~ansi6n de las inversiones,

etcétera. - aconsej a que una mayor par t LcLplací.ón de los t r abaj adores

no implique disminución inmediata de recursos •

.Bonificación de las su estioues ue aumentan la 'ro-

ductividad:

Este es un método muy directo remunera al interesa-

do con un porcentaj~ de la economía'anual ue trae la sugesti6n acep-

t ada ,

Reducción de las horas normales de trabajo:

Es un hecho bien conocido que, en los paises wis alt~

mente des~rrol1ados, las horas de trabajo an tendido a disminuir a

medida que aumentaba la productividad y esa tendencia sigueact~ando

(12) La participación de los t.cabaÚidoresl en los beneficios de la
.empresa. (Revista Internacional del Trabajo -Vol G XLIlo;
N° 6ePág~ 490) ..
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a medida que l,amayo,r productividad lo permí.t e ,

··Mejora.,delas condicionesdl trabajo:

Mediante medidas que permitanrrabajar en un ambiente

másHí.gí.én.í.co, más vverrt í.Lado, ~ con buena iluminación, temperatura

adecua.da, medidas de· seguridad, .que hagan' al trahajadorvencorr

trar sati·sfacción en, la tarea que real.Lza. .

Aumento de los servicios SOl! La Les:.

Ya sea baj o la forma de .Policltnicos,· salas de primeros

auxilios, campos de deportes, íctgaresde teraneo, etcétera.

El estado púedeestimular entrl los propios empresarios,

mediante fomentocrediticioy:exénciones i~Positivas, su cooperación'

para la creación de esos serViciossocialet

d) e o N G L UB 10 N lE S

Es indudable que·la reducción1e las horas normales de

trabajo, el mejoramiento de las condicioneJ en que el mismo se rea

liza, el aument.ode los servicios sociales, las bonificaciones por

las sugestiones que aumentan la

.las utí.Lí.dades- en aque Ll.o s caso s en que hemo srvd st;o que .Las c i.rcuns

tancias la. aconsej an - ,son todos medios qJe llevados a La práctica

permiten que la clase trabajadora vaya tenJendo una participación

má~ import~te en los beneficios que derivJn del aumento de la pro-

ductividad.

Pero, sin lugar a dudas, es median.te el. incremento. de

los salarios ~omina1es o la reducción de lJs precios que se ha d

asegurar ~ hacer efectiva ~uella particiPJción.

En el curso de 10 expuesto se Jejó establecido que, sin

considerar'cada caso en particular, es imposible definirse por uno
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u o t ro sistema '(aumento de ·los salarios

.rea Les) •

Si dado un caso en

ode los sal.arí.o s

sej an como medio más e fec tí.vo ide di·stribucl.ónequitativade los be-

. neficios, un aumento· en los salarios nomink~es, deberá darse espe

cial preferencia a los sistemas de remunerlciónque permitan brin

dar la oportunidad de aumentar los ingresol de una persona de·acuer

do con su rendimiento (cualitativo y cuantttativo),· el cual debe ser

~referid:o auna cantidad y ·calidad normales detrrabaj o, .establecidas

por medición.científica.

'Un sistema de remuneración por rendimiento, aplí~ado cap.
..
adecuado criterio y convenientes· garantías" Ll.ena una nece s í.dad vso-

cial puesretri~uye a cada cual s~6n el eff~rzo que ha rea1izado~
siendo 16gic9 que su participación en la distribución de los bertefi

cios sea superior ala de aquellos que han restado su colaboración

-al logro de una mayor productividad.
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b) PRERREQUISITOSYCARA~TERES'

Prerreguisitos

Son tres los ,prerrequisito~ fundamentales p~ra.la apli

cación exitosa de todo sistema de remunera1ión por rendimiento:

1) bonocimiéntorlelnivel'normaldetr~a~o: '.

Los factores 'que debénconsidefarse en el estudio de

toda operación 'fabril son: a)', calidad del, trabárito.,· b) cantidad'
I ,'- ~

devt r abaj o ; y c) aprovechamí.entovde L materLal, Suví.mpo-rt.anc La

r e Latí.va puede var í.ar muchísimo, yun buen' sistema de remuneración

.por r-endfmí.ento vt í.ene que reflejar cor r ec te ente la relación entre

estos tres rfactores.

2) escala 1.ógicao aceptad~ de: Salarios:

, . Esta s~ puede establ~~er med~alte ,el eIt1pt~o ~e una de

las tecn1cas conoc1das de valuacJ.on, o b1.en pornegoc1.acl.ones colee'"

·tivas entre las dos partes. Aunque el nivll general de los salarios

f dt f í.cac í • I · d '1" ·su ra mo 1. 1caC1ones suceS1vas como consecuenCl.a· e ateraC10nes en

el costo de la vida o fluctuaciones en laJfertaY·larlemanda da la

mano de obra, debe mantenerse inalterable la relación ,dentro de la

escala establecida. " ' J.

3) buenos resultados económicos y sociale:

Deben salir beneficiados tantojel patr6n como el emple~
do. Esto se logra al au~~tar la P~od~cti lidad haciendo qu~ los ga~

tos generales, que se mant~enen cas~ s~emp,e fijos, se distribuyan

sobre mayor cantidad de unidades ,producidas. ,La experiéncia~emues-

traque la implantación de sistemas de rem1nerac-iónpor rendimiento,

resulta, para el patr6n, en una reducci6n 4e costo unitario, de ~no

menos de un veinticinco por ciento, mientrlS que los empleados ven,
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aumentados sus .. ingresos entre .un rvedrrt e y un treinta por ciento o

. I

Vale dec í.r que el .pat rón tiene relativamenue menos vempLeados, pero

m&s prósperos y felices~

Caracteres

Un método de remuneración, para ser eficaz, debe presen-

tar ciertos caracteres:

1) objetividad: las fórmulas

arbitrarios tienen muy poca' posibili.dadde

en coeficientes

. Unmét.odo

'de remuneración tendiente a 'repartir Losvbenefí.cí.os . resultantes de

una acción del per sonaL debe precí.sar "bien lo que se reparte y cómo

'. se reparte o

2) simplicidad: es preferí.b'Ld-una ~'órmula sLmpLe a

fin .de:

ser fácilmente' comprendí.da;

sar ráp Ldament;e calculada y pagada (en prin.cipio, una per Lodd.cí.dad

superior a un mes disminuye en mucho su eficacia) o

.Noespreciso fij ar, sin embargo ,por exceso de vs.í.mp l.t

cidad, bases demasiado a~bitrarias o utilizar criterios demasiado

aproximativos $. . En ese caso,' se t ropezar á con los siguientes incon-'

venientes:

riesgo en la distribución de una prima cuando la empre s a pierde di

.ri:e':ro·.·{10~'mis;l1tb.':-'¡.Len¡erl ,caso,::::de·que: "S'U product í.ví.dad hubiese dismi-
,

nuido);

imposibilidad de exp lí.car 'elresultado de la 'prima por lbs ,f'enó-

'menos de la vida de la empresas

3) equidad: no so Lamerit;e en punto al reparto de los

beneficios, sino también en 10 que concierne a los resuLt ados para
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·cada uno de los miembros del personale

4) monto de la prima: debe

interesar a l-personaL, Sobre .t.odo hade

de íos salarios normales y no constituir

rí.o s Lrif'er-Lores a La-medí.a. No es bueno

.porcentajeelevaqo de. Ta hoja' de pa~oo

ser suficiente como para

1, d-""" Lb Ld -ser .... ·:Il.strl.. Ul. a por encama
1-

un complemento de los sala-

qie la prima represente un

E:;nalgunas empresas se· Ll.ega

hasta congelar una parte de la prima cuando durante un· Largo perí.odo

ha sobrepasado un determinado nivel.E10~jetivo ·esencial consiste

en obtener el consentimiento del personal tara la fórmula propuesta,

por cuya r azón 10 mejor es fijarla con su •bo1aborac-ión.

. , . R d - d ' ., .1 1 'l" . 1-' - , d• e UC1 o a sus t e rmí.no s mas s1mp.es . a .a.p1caC.10n e ,un

sistema de remuneración por rendimiento, p~ede expresarse de la si-

guiente manera:

Producción x Valor = Rendimiento
Ti empoi·· .

El control de la producci6nrea1i~adacpuedehacerse en

base a medición .directa o indir~cta, c6n o ~sin la ayuda de medios
1¡: .

mec.ání.co s tales como contadores o balanzas !:automáticas, o sistemas

de medición ópticos o electrónicoso

El control de los valores aplL adosdebe hacerse· en ba~e

a rutinas que aseguren una vigilancia permlnente .sobre los métodos'

empleados y reg~stros, detallando ~Btas-'enforma adecuadae Las di...

ficultades .ocasí.onadas .por la aplicación de 'valores que n.o correspon

den a los métodos son considerables, y genlra1mente derivan en cues

tiones gremiales. Lo s vc aso s más peligrOSOr son ·los de operaciones .

cortas y -repet.Lt.Lvas y de gran volumen, donde un cambio ap arentemen t e

in~ignificante (de .pocos segundo~) puede repre~entar una diferencia

grande en el rendimiento o . Ej.eIl1P 1.0s serían operaciones relacionadas
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someter ave,r LfLc ac.í.ón 'f,ísica, simultáneamente Y' en un "momento de-
, .' l·

terminado, todos los bienes (excepto losd~ uso) susceptibles'de

ser contados que tenga un banco, ya sea de su dominio o por cuenta

de,terceros~ La raz6n para aplicar est~~ p,ocedimi~nto, es la de

todo i~eptario; o sea, constatar sus,resultados con los re~istros
contables y determinar así, con ique responJabilidadestán actuando

tanto los encargados de lacustodía de los bienes,co~o los·tene

dores de los libros que -re f Lej an su ex.í.stencí,a.

En el caso de 'un banco'q~e posea diversas· sucursales, no

será factible actuar al unísono en las misias y en La icas a 'central,
. ..1 .' .' .

pues para e'110 haría falta que el contralonexterno poseyera una le

e" d 1 de' 1 d' , ,e le' , '1'" 'o, " ,g i.on .e empLeac os. onsecuent.emente, se po , r a utl. .i.zarr.e i Sl.stema

de actuar una. vez en unas y luego. en.otras',icon laídea de tener to

das 'cubiertas, por e j emp Lo , en el período de un año e

Resulta evidente queJ ~a tarea ~e esta naturalezaJdebe

ser eminentemente sorpresiva pues, de lo c1ntrario, sé ~esvirtu~

rían losobj etivosde Lamí.sma, Y a tal'ca,rácter, en sus aspectos

preliminares de organización, debe aditársJ:le el de sumamente con

fidencial, por razonesobviasG Tan es así, que cuando se planea

este tipo de trabajo en una firmadeauditor:es independien~es, los

pormenores del mismo se constriñenúnicameJte al socio y al gerente

designados para su atención. Con~scisa .aJtelación a su iniciació~,
serán informados el experto que llevará a1aboel operativo censal .

y sus p rí.ncí.p a Les coLaboradores , mientras que, el numeroso personal

que los acompañar á p ar-a iasí.s t Lr Los ,recién a último momento tomará

conocimiento de lo que deber~ hacersee

Otra particularidad qued.nvo Luc r a es te vcome tí.do, se reaa

, I

fiere a la hora en que resulta mas apropiado llevarlo a 'cabo, pues
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debe tenerse preserit,e que, cierto Lapso vde la jornada laborable, la
destina el banco para láatención de su 'cl·entela,acti'vidad que,

bajo ningún punto de vista, deben interferJr los auditores. General

mente , resuLt a aconseje abl.e actuar· inmediatJmente después defina1i--
I ~.

zadoel horario ~:le 'con'currenC1a por parte del público , ya queése'l

momento en que·10s custodios efectúan sus JroPios arqueos y, en caso

.de diferenciés, no existen apremios de tie~o para~oca1izar1as y,

eventualmente, investigarlas o
j,, .

C'í.er t.o s aspectos del trab.ajoen sí', por la. gran cantidad

-de efecto s a inventariar, no será .mater'Le.Imenteipos LbLe terminarlos

en, un; soLo vdía. Tal·.e~ elcáso del arqueo del tesoro ,dondepoL ,1,0

general y además de Larrese rvarmone.t ar'La vde la institución,segua..r

dan otros valores de fa misma o r ec fb í.do s . J1ncustodiadé losclien~.
teso' Lo propio .ocur-r-í.r á ,con: las obLí.gac í.ones a 'cobrar en 'c'artera

y "con los valores cuyo cobro se le ha encoJendado yque'~ég:$ua1mente,
se conservan en archivos o gavetas separadJs. Frente a es~as ci"r

cunstancias imposibles de, amoldar a·sucom1didad, los auditor~s de";

berán proveerlas medidas precautorias necel~'arias para que, duran

te el tiempo de descanso en que ellos esté1 ausentes, nadie tenga

posibilidad de estar en icontac to con esos V1lalores e Por 10 tant.o ,

deberán precintaren 'forma sumamente segura los medios que permitan

el acceso· hasta ellos, instruyendo precisJente a losiuncionaríos

del banco, sobre la conservación intacta d1· esas, Iigé\duras sella

das hasta su .r-egreso al día siguiente ,momento -en que Las dest r ud-

r án , .p.ara redrrí.cí.ar la actividad normal de la institución cr-ed í t í-

cí,a,

Durante las horas de ac~ividad, e1ncada sitio en que se

hallen efectos inventariables, estará ,a cargo del mismo un repreaP;>
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sentantes de los auditores, quien,mediante la: entrega o recepción de

rec í.bo s esp'eciales , controlará-la entrada o "salidade esos valores

que, Lneví.tabLement e , esta.ránertmovimiento porvLas gestiones lógi....

cas de la' clientela. y Las rpr'opí.as de la ac t í vidad bancarí.a,

A la finalizq.ción de cada recuenJo, que invariablemente

será siempre efectuado en presencia de'su cJstodiO responsable, el

d · 11 t:fJ4o' L , , ·11' · I " , d 1.au Ltor Lerrar a en t í.nt a sup am, a pre ~m,resa para arqueos, . e_o a

cual ha sido previamente munido y hará firm,r al cajero o tenedor:~

una. nota que ·colce,a.da en ese formulario, .puede tener eI siguiente te

nor: t1Los fondos en esta planilla descriPt1s"fueron contados en mi

presencia' el • ..• de ..... ~ ..•.. o.~ 00 o de 11., .. ' habiéndome sido

devueltos los mismos intactos a las .•• .hoIllas. No ""... otrosfon

~~~.~~.~~.~~~~~.~~~.~~~.~~efuera res~onsabe, con excepc~on de ...J'
Por último y para dar por berminado este c apf.tuLo , semen

cionará otro aspecto fundamental delcontro~ patrimonial bancario. -

, De acuerdo con sus cánones, los ~rOfesional,r ~ndependientes deberán

tra.tar, por todos Los vmed'í.os p. osí.bLes , de calhf~rmar ,por parte. de los

respectivos Ln t eres.ados, los saldos más significativosa.cobrar y a

pagar ,que Ln t egr an el balance -'gene,'ral sometií.do a su dictamen. A

este procedimiento' se 10 denomina usuaLmence , c í.rcuLar Lz ac Lón de sal-
- .

dos"

,C'onsiste también en un trabajo de. larga duración, parla

gran cantidad de cuentas individuales que eJ~sten en esta actividad

b anc.arí.a, Corno el contralor puede cumplir con su servicio. en una so

La ietapa , osea. concurriendo una vez por año a lo de su··cliente para

j uzgar los e stado s financieros de fí.n de ejercicio o, además de ésta,

en otras 'durante el período, para que la v í.slí.ta final sea menos pro,ion
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gada durante las mismas puede ir r-eal.Lzando esta tarea de c Lrcul.a

rizaci6n, para, tenerla cubierta en la últim~.asistencia.
La'circulárización puede hacerse~enformapositivao ne-

o gativa, o bien, combí.nando ambos métodos é : 1 pr-Lmer-oiconsí.s te en en'

· 1 d ~ Lai .' 1 · 1, - 1'1' ,va.ar eacaa t í.tuLar una c i rcutar pre ~mprisa, que se ..' .i.enara en sus'

,l'ugares en blanco con la información requerida y que se pretende con

fi~maro La acompaña un sobre dirigidO,aléJntralor con el franqueo

de retorno pagado, pata evitarle gastos al J,ircularizadOo Debe en

tenderse Clue, el pedido' de ~onformidad lo fJ:rmula el banquer-o para

sus auditores y por lo taI}.to, debe él firmaJlo colocándole el sello

de identifitacioncorrespondiente, para'~e el destinatario sepa

quién Le está e sc r fb í.endo, Además, conviene r'ecor-dar ique e L'EormuLa

rioes estandard y 'como el auditor posee ta Ibiénotros cLí.ente s , si

se omitiera el sello antes mencionado, cuan1:0 las respuestas vcomí.en

ceo a llegar a su oficina, s-ería muy engorrlso ubicar a ique firma au

d í.t.ada cor r esponden, Se deduceient.oncesique; para .eví, tarle molestias'

al titular, este COrl,$ignarásuconformidadd reparos 'en la misma cir

cuLarvque recib~, la cual para esto último, p,~see un espacio de t e rmí,

nado llamado "Observaciones" lO'

L'S.s d'í.verso s Lí.st ado.s de -cuentas a cobr-ar y a pagar 'que ·el

contral.or r ec í.ba delba.nquero, deberán infor ar acerc a de' la dirección

del títular,de la cuenta. Sin embargo, el aLditor deberá cerciorarse

que las direcciones de los que haya. selecciol .ado para c í.rcuLarLz.ar,

sean auténticas o Para' el.Lo iconsulrará la guíatelefi?nic'a y si se tra

tare de .cl í.entes residentes." en el" interior o exterior de L país, sus

carp~tas individuales con correspondenciá. d~ntiGo procedimiento~.

plicará en la c í.rcuLar í.z ac í.ón negat í.va, que e explicará más adelante a
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Las circulares 'serán entregadas en el correo por los au"'"'

ditores~ en sus propios sobie~, en losque~ 'la firma a ~ue pertene~

c en , aparece como' el .remitente o 'Ello obedece al :'hecho detener la

suma certeza que esa correspondencia f~e.defpachadaya que toda de

voluc1.ón, por domicilio desconocido ° 1ncorrecto, sea recibida en 16

del contraloro

Lo ideal en este tipo de -verLfLc ,ción, consiste - en que el

cliente, aquí el banquero, firme las circullres en blanco, Para evi

tar que trascienda a quienes se V~ ~ envial. La obtenci6nde fir~~
bl " el lP bl 1 func íonar ímasen ,anco no S1empre,es V1ae, puesex~stenunC1.0nar10Srea:-

cios a hacerlo. Pero en caso de así obtenelse, no deberán franquear

se los sobres en las máquinas especialeSfqulparaitalfinposeen las

compañías, pues ello desvii:tuaría el secretl que se pretende mante-

ner,

Pese a, su importancia, los resultados que se obtienen a... '

plicando este procedimiénto sonmedianamentl satisfactorios., yªque

la práctica indica que, el porcentaje de relpuestasrecibidas, esca

samente supera el 35%.· Es por ello y a gUi~~ de impactar psico16gi

camente en el circul~rizado, que se adjunta al pedido decconformidad,

,un folleto que puede denomí.nar se "Ver'LfLque su cuenta cor r í.ent;e., Los

Contador.es Independientes solicitan su -coope r ac í.ónl!' ,concebido a...
~ . . ' , '. I

p roxf.madament.e en iestos t érmí.nos: 11En la circular adjunta se le so

licita que, una vez que haya 'constatado Quel10S saldos que se indi~
'can en la misma son correctos, ha.ga llegar sa información a manos

de los Contadores Independientes en su cali1ad de Audd-tores de la So

cí.edad . Este pedd.do mo representa, de ni~g1na manera, una intima

ción de.' pago, pues no e-s misión del' Auditor "solicitar cobranzas -n í,

,conceger créditoso El Auditor está realiza do una tarea específica
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en la Sociedad con la usted operao E~ta t~ ea, efectuada peri6di~

e amente , es hoy un procedimiento habitual eh el comercio y el medio

más eficaz que tiene el Auditor para poder ronstatár que, su saldo '

está correctamente reflejado en los libros re la Sociedad, es el de

confí.rmarLo directamente con us t edy, . Si usted coopera can el Au.....

ditor en la forma indicada, se obt~ndrán lak siguientes ventajas:

1) Protejerá a si mismo contratod~ error Lccidental en su cuenta

corriep.te cón la Sdciedad,'imPidiendo alí inconvenientes futu-

d 4' t 1,··1 ',.ro s vque po, r i.an acarrear' e mo Les tí.asztnnecesar í.as .

2) ~ P,r(bt'ejerá a .la Sociedad, pues a'l Auditor constatar la

mal de las operaciones comerciales~

corrección de susYeg.íst ro s iconuabLes ylcompr.obentes.

3) Protejerá :alo'sempleadosde.la Socí.edad atestiguando que éstos

.'·hanrealizadosu trabaj o correctamente El :

4) Rendirá un servicio de utilidad pública, porque tanto los han'"""

cos con los que opera la Sociedad, como sus accionistas o posi~

bies inversores, necesitan la opini6n d 1 Auditor sobre sus es

ta~os financieros. Estos incluyen las luentas corrientes que,
, 1,

f r ecuerrtement.e , repr'..esentanun rubrovímpor-tant;e del balance geaE>

neral.La misi6n del Auditor es la de.lonstatar losbechos p~
ra 10 cual necesita su coLaborac Lón, sicooper9-Ci6n será apre

ciada, "pues ayudará a la Sociedad a man1ener' un prestigio cre--

e> d ' , Id'· .P ., de d ..;.d í.t Ic í.ovsano y ,a. emas,permitira una con ucci.onio rc ena a y nor-

JCRAS GRAC IAS H
•

Al porcentajecant.es indicado, no se arriba con ieL envío

de un sólo pedido deconform~dad de saldos; en la gran mayoría de

Losvc.aso s Y. transcurrido un tiempo prudencial, habrá que "reiterarlo

y, a vec~s,remitir un tercero.' Al aPlica~ esta segunda 'o tercera
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alternativa, se e Lí.mí.nar án t odo s vaque Ll.os

primer ped'Ldoj vse icanceLaron totalmente o

Agotadas dichas instan~ias, el a ditor proceder~a ~e

rrar la circularizaci6ny a obtener el resultado que'ha arrojado la

.mí.sma , CompLementaríament;e ,confec,cionará,un listado para entregar

a.lgerente general de la empresa, donde constarán todos 10'8 tí.cuLa-

res que no contestaron y lasque 10 hicieron con diferencias, tod~

vía no aclaradas al momento de su retiro de La sede del cliente.

circU1a4.

tomar: RO

Este proceder.tiene por objeto, que dicho frncionario. supervise el

movimiento posterior que tengan dichas cuenFas, .. hasta producirse la

t ot.aL cancelación de los importes se1eccionkdos.

Se tratará a continuacióne1métbdOnegativo de

rización·de saldos. Para ap1icarlo,e1audltor tendrá que

sesi6n.de lo~ res6menes de·cuenta corriente que prepara su clienteo

Eligirá una porción adecuada de és to s y 'el est;o los devolverá a la

sección respectiva, para que disponga de ellos como de costumbre. A

· los separados les colocará un sello o les plgará un volante, que di

rá 10 ,siguiente: "Si el saldo NO mereciera:su conformidad, rogámos-.

le(s) .informe(n) directamente a nuestro(s) revisor (es) de con~abili~

dad Sr íes ) 4) e0\!lé (J. 5800000'0 o o e @O fI) C) de .. o fI). o 61. O./j 6\ e" G ee ,BuenosA~res,

detallando, sus r.eparos' 0

'Como en el .mé t odo po s í.tí.vo , se despacharán en sobres en

f $ 1 1 · I . ,que r i.gure e cont r a Lor vcomo r emt.t ent e y sus r epr-esentante s seran

quienes los entreguen en la oficina de corrtos, si hay máquina fran

queadora, '0 de 10 contrario , ,quienes los coloquen en Losvbuaone s o

Deben también ser confirmados t010s los activos ypasi-

d Irid 1 b '. P " 1'· 1 I ,. 1 . Lo:vos e a.n oeancar1.ao . ara. cump. l.r ta p~Opos1to,e cont.r a or

.enviará 'a cada institución crediticia, unos formularios pre impresos



70

con e s te tenor:

Domí.cí.Lí,o 9

"Lugar y fecha" Señor Gerente

Muy 'señor nuestrc: A los fines

d '1' Baneo .,'0 8,. o e t') o C!l • o el o o o o

~el control de nuestra

contabilidad, mucho estimaríamos se sirviera or-denar se 'llene -elad...

Junto volante envLándoLo ien el sobrerque acompañamos, ' d í.r-ec t ament;e a

'. . l. ..,
, nuestros auditores los .Señores G fJ .90 4) e 0,0 el! Q e)l'l " o 1!1 e (¡I Q' deoe oc» o G o o o ·0 00,

Buenos Aires, cargando nuestra cuenta con su .comí.s Lón, por esta dili

genc í.a , . Anticipándole las gracias, saludan' . usted atentamente 1) •

S· S S S 11 f· f' · 1 . .' 1 'bs e 0 S.s. e S e s 'e o y ,1rma o ' l.rmas autor-í.z.adas p~raoperaren e .an

ca-del ep Lgrafe' @

El volante estará. redactado así: . "Informe .deL. Banco :0 o G e

· · Señores ..............•.. , 1 0.0 o".0'. ,Buénos

Aires. Muy señores nuestros: Por la preselte informamos. a ustedes

que,al cierre de las operaciones del día .j .. de o....• o.ooo.o.de

19. '06 e, .nuestros Lí.bro s.tdemost r aban los s Lguí.entes saldos de, 1) e9 00 o. -

.
fl '. Q f!J e o El El. (JO e e"0',0 ,l!I •

1)

2)

3)

CUENTAS CORRIENTES DEL CLIENTE A SU LIBRE ·DISPOSICION:, Impor t;e ,

Designación. Debe o haber. Observacionls (gararrt Ia colateral,

't'ipo de interés ,etc'" )0 1,

DEPOSITOS A~LAZO ~tJO y A LA VISTA, a s ber~ Importe. Fechas

de depósito y vencimiento. Interés: tiJo y abonado hasta. Ob

servaciones"

Q·BL.I.GACrONES DEL ACEPTACIONES,

ETCo , a saber: Importe o Fechas de contatación y -venc í.mí.ent;o e

. Interés: tipo y abonado hasta , DescriPción de la obligación, ga

rantíacolateral ,etc. G8

4) VALORES AL COBRO: ,.'Importe en' monedanac:il.onal0 extranj e r a , Nom

bre s . Fecha, , Observaciones o'
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TITULOS EN CUSTODIA: Designaci6~o Va]o~ nominal~

CONI'RATOS DE CAMBIO APLAZaS EN VIGENC~A: Importe.

cimiento e ObservacioneSé

ObservaC~t:ES9

Fechae "el!

7) VARIASOBL¡GACIONES DIRECTAS Y/O EVENTUALES, CARTAS DE CREDITO,

NOTA: Si alguno o la totalidad de los siete conceptos anteriores,

no existiera,' sírvase insertar lapalabraJ,"N~rl'guno" a la altura

de los mismos 8 Si ,por atraparte "elespac,..fo prevds tovfuera Lrrsu
-:: -. - ......

ficiente, sírvase anotar los totales soLa ente y.agr,egar 'un 'estado

dando detalles completos de lacomposicióbde dichos totales.

Aparte de· la especificado más ~arriba, .devacuer-dcccon.mues« ..,

tras libros, el mencionado depositante not nía nip.guna;otra ablí

gacióncon esta Institución$ Saludan aust des atent aIrtent e e Sello

de I Banco , Firmas Fecha" o

Al,i:i1i.ci.ar,un-··trabaj o, el :experto deberá comprobar que

se han rec í.bí.do todas las confirmaciones de saldos bancarios y ,si

así no fuere, tomar las medidas necesarias para su obtención. Asl.

mismo, -deberá constatar que se han pedido lksdemás confirmaciones'

necesarias, como ser saldos a cobrar o a pa.kar en el exterior ,bie

nes propios en poder de terceros o de ~stos en poder del cliente"

etcétera.

Para 'concluir" se ha considerado Be .sumorí.nter-és " trans

cribir un informe de la "Auditoría Interna" del Banco Nacional 'de

Costa Rica (6) o Dice así: "Las Labor-es de f í.sca.Lí.zac í.ón integral

del Banco, con t í.nuaron ibaj o Lí.neamí.ent.os establecidos- a.1 través de una

dilatada experiencia. En cuanto concierne a la~ pruebas de -bienes físi
.. . . . .1.. . .':',' . '.



72

cos, adopta la verificación. de su integrida I y existencia, hac í.erido

uso de arqueos oinventarioso .Los sistemas contables, dí.sf'rutan de

un régimen específico de Eí.scaLLz ac í.ón , que se lleva a cabo mediante.

veri~icaciones minuciosas de los asientos registrados, balances de

los sistemasrnayores y auxiliares de 'registro;' y un p,roceso to t al,

p.ar a intervenir los' documentos orí.gína l.es, '!Algunas cuentas son obj~

to defiscalizacián permanente ,comprobándose en ifortnauní.nuc í.o sa la

corrección entados los mo.vimientos 8

En otros aspectos r eLacLonados e n el orden .admí.rrí.s t r a

tivo o f.Lnanc Lero , ·0 sean , los que atañen a la 'emisión devtftuLos f I-

duciarios del Banco , interviene sin' descu í.dar ninguna etapa de:' 'su

existencia; 10 mismo, para fiscalizar el rég~mende ingresos y egre

sos operativos de la Ins tí.tuc í.ón , Este asperto demanda la eficaz vi

gilancia en la formulación presupues t.aL; tra ando de obtener una ajus

tada aprecia.ción .. realista de 'los voluminosos fondos involucrados al

h~:ér SUCálCfUlO

d

• Posteriormente, observam~ticulosamentela ej ecu'"

C10n, con re ren o de los comprobantes enquk se asientan las partí..;

das de-egresos; a ese efecto, obra en su-podar un r egLstrrovespec í.a

lizado,capazde'ofreceral minuto, los montbs ut í.Lf.zados y: los már

genes dispo~ibles de cada reng16no

Una tarea distintiva y -que venmar-c a ;la ext r aordí.nar í,a ac

tivida.d de las labores, es la inspección sisbemática que dedica a las

ofi.ciQ.asde sucursales, agencias y cajas auxlliares; junto al sistema

de juntas ruraLe s de -crédito agrícola. Su e~icacia se acentúa median

te aplicaci~n de normas de auditoraje eXhauslivas, q~e permiten coor

dinar tan diversos elementos; mant~niéndoloslen.uncorrecto funciona

miento; e implantando las directrices que 10
1

funcionariqsde la Audi

toríaestimen necesarias, en base a sus amplios conocimientos y .expe-.
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rLenc í.a.
. ¡

ARQUEO DE EFECTIVO Y VALORES o lnterve'nciorles que recaen

sobre los departamentosComercia.l, Hipotecarlo, crédito'Rural, Coope

rativas y el ef6dito Hipotecario de Costa Rila~ La total~dad de las

Lnt.ervenc.í.ones alcanzó a 146; e incluye: la Tesorería General, las

Cajas, VaLore s en. Caja, Especies Fiscales en Caja.y ,Bóveda, Otras Es

pec.í.es , Efectos al Cobro, Val.ores Xob í.Lí.ar-Los, Seguridades en Caran-:

tía, Valores en Custodia, Cheques de Cámara ~e Compensación, Bonos y

Cupones a incinerar, cheques nacionales, etcl:.. .

Especial atención presta la,Al,ldiioría,alfiscalizarlas

numerosas cuentas intetdepartamentales, o'lal manteniClasconlos'mGl-'

tiples cor responsales de l·~~t:·.e ri8~:'1"',',~lí" fiió~~t~~ª(1"¿é~i~!'~$~t~~;\~ª$p;:}i~$t:'r i'
ha en las reconciliaciohes del movimiento aclsadoen ~os estados' de -

.cuentas ,contra los propios registros de los departamentos LnvoLucra

doso "Durante el ejercicio se: alcanzó un volumen de 1 ó249 reconcilia

ciones, resultando un ligero incremento sobrl. las realizadas en 1963. '

FISCALIZACIQN-PRESUPUESTARIA. IJterviene, fiscalizando de

'manera absoluta, todos los aspectos presupue';tariOs. Se verifican es

trictamentelosgastos yvcompras de .materLaLds y .útiles;conup.a revi

• ¿IJ • d dos 'd 1 nr-ob t" ,. 411 1 I f ¿IJ d ds i.on icua a osa e . os compro anes ori..gl.nae"acturas, orcenes ce

compr-avvecc, . Aparte se asienta el ·movimiento a que da ,orígen"en un

sistema de registro, pal7a impedir sobregiros en los diferentes rubrosQ

Liquidación del presupuesto general del Bancd: . se inserta un cuadro

estadístico que .no es necesario aquf vcopLar,

LICITACIONES e Es p recí.so acatar este régimen, por manda;"

to e s tabl.ec í.do ven la Ley de Administración Financiera de la Repúb Lí.c a,

en todos los casos en 'que los 'va'loresde- los bienes muebles o inmue.....

bIes ,comprados' o vendidos, excedan de IJ 10,000 G QO e '
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Larpar tLc í.p ac í.ón de est a Dependencia en cada caso, esto

tal. .Abarc a la revisión de Losrcar t eLes relipectivos, la observación

de las dispos.ícióneslegalesaplicables a eltos casos, 'participación

en el acto de apertura! de las ofertas, regi1tro 'en un sistema espe-

c í.al, de 'cada ·licit.ación,publica,ciones en el Díario Oficial,comuni

caciones a la ContraloríaGeneral de la RepJ'blica y publicaciones ifi

naLes en La Gaceta" En 1964 sedió curso aS8 licitaciones púb Lí.cas ,

declarándose' desiertas 256

CONFORMIDADES DE CUENTAS DE AROfOS y CUENTAS CORRIENTES.

Los días ,10, 20" y último de -cadaanes .seenvianlas de la, Ofí.cLna-Cen .

tra1;al final del trimestre calendario, laJdesucursales y agencias,

r e Lací.onadas con cuentas corrientes. "Las dJaho~r6~·'6orf'~~·po~den~t·
Los unesesvde julio y diciembre para Oficina Cerrtr aI y Agencí,a .ürbana

y las 'sucursales y agencias, se despachanren los meses' de .febreco y

agosto. S,eadjunt'.a un cuadro denominado I'Conformidad.esde 's'aldos en

v¡adas", comparativo con 1963 y con las varJ<aciones producídas.' .

, REVISIONES GENERALES. Son obj eje de estas acti.vidades

"' pr~nciPa1es libros y. aUXi1iare~ de 10s11epartament~s ~ secciones;

~nClUyend~Se los compr~bém::sdec~ertasc~1ntas~om~Varl-os,Deudo- '

res yVar~os Acreedores. Se ~onstataelc01recto as~ento en los re-

gistrosauxiliares. El funcionamiento mecámt~ode la Sección de Abo

rros, corre 'en el aspecto de'; fi:sc{alizacián;ac"arg'o .de ! esta Depend·en

c í.a; que" Lrrterví.ene en la verificac'ión't'ota]de los errores, descaraD'.

gas y confección de los comprob4Illtes gertera~es diarios.

... Se r-ev í.s aiddarí.amen t e elmOVimi1hto de la Cámara de COIn-,

pens ac a.on , cheques ide ves a procedencia a cargo de .ot r o s organismos ban

carios y los pendientes en varios ,por defe1tuosos; así como los car

gos pasados a las cuentas 'de depo s í.t ant'e s par este ú'l t Lmovcoricep t o ,
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REVISION DE DOCU:MENTOS CREDITICII,Se Extremada es la ac

titud de vigilancia asumida con, respecto a 11 documentac í.ón que inte

gr a las operaciones crediticias. La AUditbrla comurrí.ca cualquier-
, ,1 '. . "

LrreguLar Ldad a.la Gerencia, General y a los j ef:es, depart ament al.es 8

El volumen de'esas labores fue 11 siguiente: Departa

mento Comercial, 2.997 document o s ; Departamlnto Hipotecario 942;

-Fomento de Cooperat í.vas 260 'Hubo un aumento de 89 en .r'eLac Ión al

ejercicio precedente o

Todos los datos financieros eman¡dos de las Dependencias

del Banco, se intervienen Y, son refrendadosp¡or la Auditoría.

, AUDITORAJES DESUCURSALE,S Y,AGENOIAS., ,. Se realizaron en

el curso dEil ejercicio, 66auditbrajes ,él.bard~~d~,toclo,~lsistema,

exceptuando las agencias de Los Chiles Y upa.la, por'su reciente crea

o ¿J

C1on.

En .eL área de las juntas rurales de crédito , secomple

taron 54 intervenciones de'ese~géneroQ' Además de ofrecer asesora...

miento a los delegados y coordinar el funcioJ~i~ntoconmiras,ame
j orar constantemente los sistemas , elPersonJi, y la economía de esas

dependenc í.as,

SECCION DE CONTROL DE COBROS e Efíicientes corno en anos,

anteriores, fueron las labores de,esta'Sección, relativamente nueva

dentro del esquema funcional de la Institució e' Por su .medd o f'ue po'"

s LbLe vexpedí.t ar el cobro de 10,s ,'préstamos mal atendidos y 'mantener la

eficiencia de la gestión legal .que corre a c argo de los abogados del

Banco" e
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CAPITULO V: Control de' los. esultadoso

La Rroductividad .de lab~.

. Los ingresos de un establecimient~ de crédito provienen de

múltip-les marrí.pulac.í.ones de dd.neroj divisas V'valores mobiliarios e En

la opinión general, se. estima que esta activ~dad no compo~taningún
: . acrecentamiento de .r í.queza y ninguna transfotmación, pues la banca se

h ,. 1'" I 1'·ace pagar um.c ament;e os serV1C10S que presta y e· r i.e sgo que asume ,

Este concepto aparece, sin embargl, demasiado estrecho o

Lnc apaz de jQstif:fc:ar la función desempeñada 'por la banca , Desde 'el

, punto de 'vista económí.co, es poco científico, pue s tovquemo hacersur-

· 1 ; 1 ..... · . ..' d' bai duc t íga.r ' ·a re i ac i.on que exf.s te 'entre su manera e t rabaj.arvy su. produc t í-

vidad.

Para Ll.us t rar rmejor este concepto , se adop t ará el punt;o de

vista industrial, en la manera que encara la~ fuentes de beneficios y
Ld ' l' b' .. ' .1 f '

·secons~ erara a .·arlquero como unempresar~l manu·acturero, que trans

forma, val.or í.z a y -vende para obtener de estas dd.fe rencas retapas , un

benefic io raz.onable (1

El banquero adquiere una materí.a prima" la toma donde se

encuentra yla deposita en su caja de SegUritad. Esta primera materia

es, el ahorro flotante, el ahorro constituídi' 10,S excedentes' improduc

tivos de disponibilidades; deTos par tLcuLares y de Tas .empr e s as; en una

palabra, todos los haberes que 'no han podido éólocarse y comprometerse

en el ciclo de la p~oducci6ne

El'banqu'ero hará experimentar a estos capitales una primera

transformación que tiene por principio base,·e,l del agrupamiento. Un

depósito de 100 pesos, no r epresent a-un valoriproductivoenrazón \.de

.'
su Lmpor tevmfnímo , pero loOOOdepósítos de 100 pesos, representan ya

un potencial susceptible de producir e. Sin embargo, las sumasindivi-
1 .. ,.
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problemas cuando conoce todas las alternat Lvas pos í.bIe s para resol..... . r
verlo y se le ha dicho cómo debe comparar dnascontra>ótras. Sude-

c Lsí.ón, para. actuar o no están actualmente ~redecididas por alguna
I .. . .'

Lnt eLí.genc í.a humana. .Lejos de reemplazar 'al·cerebro humano, la era

de la automación pone aún-más de relievelk habil{dad mental. . La

necesidad que tiene de instrucciones absolttamemte claras y precisas

ha actuado para lograr una disciplina más ~evera de la inteligenciar·
humana, 'Las'nuevasherramientas proveen mas y .segur-a Ln fo rmac Lón;

pero qué deducciones se hélr~n de ella yquluso depende todavía del

juicio humano.

.b) "SU.'S .FORMAS

Según HeGQ de Bivort en la practica la automací.ón pre-

fo rmas mrLnc í 1 ..'. .,1 ..., . 1'"senta tres ormas p r i.nc i.p a res i ~ntegrac~oIil., r'e t roacc í.on y tecno Log í a

del .cómputo y .del cálculo (14) el

Integración

La integración, llamada tambienmecanización avanzada

o método de Detroit,. pcir haber tenido lUgaten la industria. del auto,,:

móvi.LdeEstados Unidos sus aplicaciones mis conocidas por el público,

comprendeumavserí.e ,.de procesos a.través. de los cuaIes .eL artículo ..

.' en.cfabr-Lc.ac.Lónvpas a automát Lc amente vde una fase a otra"

La integración. índ~s~rial s:e1ebeen gran parte a la

. Lnvent í.vavde. los .Lngení.enos meca~1.cos y re,resenta una ingeniosa apli

e ací,ón ;,.de."mét.odo:s,me<cánic,o,s: b í.eniconcebí.do s de ·carga y descanga, 'de

transporte yde,colocación de piezas idéntJcas por medio de una· serie
I

(14) Obra c í tada, Pág6 5 yvsí.gu í ent.es .
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de -máqu í.nas- herramienta separadas pero que: func í.onan en perfecta

correlación.

L.a integración de este tipo conetítuye en . realidad
" • . • ~: :' " '. ¡ ,

la última fase de una larga sucesión 'de'i.nrenciones y perfecciona-

'miento de.,los métodosactualeSdeprodUCCifn. 'su principio funda

mental -, funcí.onamí.ent.o .automát í.co continuo o pr'oduccLón Lní.nt er.rug;

pida - hace ya muchos años que constitUye~l,rasgo característico

de" las, industrias que tratan líquidos, gaSfS o materias en ,polvo, ,

como las industrias, químicas y la del petrrleo. '. Sin embargo, el

paso dec.í.s.í.vo era Laiap Lí.cac í.ón de este prLncipio. ala f abrí.c ac í.ón

deipí.ez.as y.produc,tos.dl1,ros y pesados de lk inaus~ria de cons truc

,ciónde,máquín,as,así cómo a la fabricacióh de' artículos sólidos e

idénticos de .ot.ras industrias ,que habíanlmPleado hasta entonces,

. .. . . l' d " "',; 1 .' , '(11 · · d duccí ,. ...y. .s..a.guen emp~.anoensumayor1a,e proce t.mtent o vde pro UC'C10n 1n

termitente o por "hornada" o

Retroacción

.La r.etroacc í.ón , o ·circuitoce, rada, es vprLnc LpaLment e

.un p:roc.es.o ele:c.t,r,ón,i.co.....por medio deL cual todo error o desví.ac Lón

..de, un~ ...máqu.Lnaren.ceLcproce.so de producción, fij ado de antemano, es

rectific.ado automát icamente.' '. 1 :
Lainvencián por. James Watt d 1 regulador de velocidad

.de su máquí.na idevvapcr se considera geq,eratmente como primer ejemplo

de verdadero sistema,regulador por retroaclión o reacción inversa.

En las aplicaciones ,industriales má-s·modernas,elsis~·
·h·1P '1 • • . I 1· ~"'" '... . d 1 ft ..ema.. .e.s.imucr .0. .masvcomp. .ej o.y.eX:Lgeun .cont ro mas pre:C1S0 e'.' un-

. c.í.onamí.ent.o.jrpero v eL principio esencial. de¡esta clase de 'control es

el mismo: la comparación de la marcha efertiva con la marcha pre-
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vd s t a, El mecaní.smo .auteraátLco iconsta de undispositívo eléctrico'

que·comparael t r abajo vque est á haciendo l1amáquina realmente_con

elque·debería hacer, y por medio de: ci.r1urioselectrónicos, que

ampl.Lan 'la ínfima cor r í.ent;e original. delinecanismode ,dirección .

(señales), el dispositivo puede hacer aut1máticamente los reajustes

necesarios mediante otrodispositivoacc·ionado·· por la corriente

en. suma, funcionan

aclos por electricidad,llaman. servomecanismos y pueden

por fue rzaEí.draúLí.c a o por aire

ampLí.ada, que es 'bastante' fuerte para -cer-rar Losví.nterrup-

t or es de los motores y poner en marcha el uo-

troselementosdelprocesode produc~i6no Estos~disposifivos se

como aparatos reguladores 5 Se han extendido mucho en las· industrias

qufmí.c as ry en las refínerí.as de petróleo, para abrir bcerrarmiles

de vá lvuLas y accionar otros muchos mecani mas que se utilizan'en.

estospro'cesq's.indu~trialese Al .corrt r arí,o de,la'integració~, que se

basa sobre todo en principios de_ingenierí mec~nica, esta forma

de accionamiento depende primordialmente akl conocimiento de la in-
.l

geniería eléctrica y de' susvt.écní.cas,

Los' cal,culadores

Late·enología del cómputo o calculo se basa en ie I .em

pleo de máquinas accionadas electrónicameri~e, que pueden registrar

y-clasificar datos y cifras para sacar, llIgado el momento, las

conclusiones que se le piden de esas inforLaciones.

E f d l~ - ...' .. ' les ta tercera ormae automac í.on constí.cuye otra .ap. 1.-

I ~ . . • ~
cación de los. 'prin-cipiosgenerales de las matematicasy de ,la mee a.....·

.rrí.c a sobre comunicación y cont roL,

En un estudio sobre la evoluc16n delc~lculo electr6ni-
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cifras;

""Los.'calculadore·s

aplicar las instruc-

t ac.í.one.s .. de Io'S' aparatos ·calculadores

pueden:' .a) apr.ende r ,.10 que se Les ensene;

I

co (Electronics and Everymanj iLondr-es, . Urwí.ck, Orr andPartners,

1955, Pág" 7), se han resumí.doicomo sigUelJs posibilidadesy1imi- ,

..

.: c.Lonescrecfbí.dasienieI .momento oportuno;

está resuelto

i) comprobarla

propias instruccio-

pueden: a) pensar

j)exac.tí.tud d,e.. La ne.spuest.a;

y ..pasar p." ot.rC?;k.) .determí.nar ·la mayoría

nes; 1) tr.abajar sí,n.. v.í.gí.Lanc í.a;

Lnt.ud.t.Lvamente ; b) .fo.rmuLar .bIpó t esLs admisibles.y 'decidir conclu--

.. sLones ; ,e) deter.minar todas sus instrucciones; d) captar e inter

pretar situacionescomp'leJas que les sean a j l n a s1l
•

Det.odos .modos , est as máquí.nas han registrado ya ser-
, .

. d) sU~ár.,r.e,s~t~.ar,.mu.lt,i,pl;ic;ar,'dividir y .·redond:ear.cifras; e) .bus

car números , enicuadno.s.; f) .consí.derar 'un rlesul t ado y escoger entre

.dos Q..máaicLfir.asj. ...g) hac.er.largas series de .operací.ones ,,·unasdes-.

! pu~sde otras; h) daruna

ví.cí.o.s Lnaprecí.abLe s al hacer posible la soLuc í.ón de los delicados

,problemas demateQ1áticasque se plantean a S~biOS' investigadores e

.ing.enie,ro.s.ó ...Además, cada día dan nuevas pruebas de su utilidad en

otros terren.os;pUedena,síser empleadas en humero:sostrabajOS co

rrientes de oficina, banca, seguros, 1iqUidalione~de'sueldos y jor-

nal.e s , etcétera.

(15) DE BIVORT~, R.Cé Obra citada. pág•. 101
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CAPITULO V

, SUIMPORTANC lA

SUMARIO: a) NOCIONESGENERALESG

b) LOS PROGRESOS ·TECNOLOGICOS Y'EL EMPLEO: Desplaza-

e)

d)

f)

g)

h)

miento y reempleo; .tenp.enc o a general del empleo.

Causas de desempleo. Econ¡mía estática; economía

dillámica. Efectos de la artomación sobre el empleo.

Automación irtmediata¡ autrmación demorada.

TRANSFORMACION DE LAS CALIFICACIONES., PROFESIONALES:
. ¡ ..

Personal dirigente. Oonclrsiones.

}1EJORAMIENTODE LA INBTRUCCIONY DE 'LA FORMACION
. . I

PROFBSIONALDE:JOVENES Y ADULTOS: Enseñanza esco-

1aro En~effanza superior. O~ientaci6n.profesional;

formaci6n.profesional de la juventud. -Readaptac~6n

.profesiQnal. oportunidadel de ascenso. Conclusio
¡

ne s ,

PLANIFICACION DE LAS INNOVACIONESTECNOLOGICAS

DENTRO DE LAS EMPRESAS: plogramas de readaptación.

Problemas concretos para lls trabaj adores. Con-

c Lusí.one s , 1
DESPIDO Y REEMPLEO: Pérdiia de empleoo Reempleo.

Perío.do de desempleo 6

MOVILIDAD DE LA MANO DE OBRA: Limitacione-s ... Me-

didas para fom-~ntar la movilidad.

LA AUTOMACION y LOS PAISESjSUBDESARROLLADOS: Par

ticipación de los paíseSB lanzados. Aplicación en
,los países subdesarrollados.

\:,
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a) NQC IONES ·GENERALES.,

La automac í.ón, t.ecnoLógf.co, ha

sido incorporada .en .negoc-,ibse industriasp Irqueposibilitaafirmas

competidoras a competirmásfuert'emente~ Mltodos, y procesos •mejbra-

, dos, ya sea 'en la .í.ndust r í.a como en el trabljo de oficina, hacen: po

sib1e e.L. ofrecimiento de' los productos y metcaderías a preci~s más

,persuasivos. Hay otras consecuencias econÓricas de la extensión de

la.automación, que .po.tenc·,ialmente·derivarán del i.ncremento 'de la pt"o- .

..duc.tLví.dad.. .Aunque .el t.Lempo todavía t í.ene .que decd.r iqué formas e

.Ll.as .... adq.u.i.ri.rán,susb.ene,ficios seguramente r edundarán en una· expan

sión.. d,e l,as.hor,as., 1.ibr,es y:dela~ocupaciones'de orden cultural, con.
, , " '1

la consecuente. exten·sión. de las' industrias 4Ie servic.ios que permitan

.Ll.enar estas necesLdades ,

Ha.st,a qué .punto los habitantes de ·una nación .pued~n·goza.r

de las buenas cosas que ofrece la Vidadepe¡deen gran.partede la

eficienc.ia con que trabaj an sus establecimi.entos Lndus t r í.al.es y co-

. marciales. El bienestar general 'puede aume1tarse si los miembros de

Ld d· '1' 1 d Id· ' ','una comuna a tí.enen . a esperanza -ye.eseCl> . e .í.ncremerrt ar 'sus bene-

f í.c í.o s ,

En el pasado, el nivel de vida de una sociedad ha sido ~

pro.ximadamente proporcional a la cantidad de energía gastada por 'el

s.er .humano , Las técnicas de la automací.ónlprometen. multiplicar La

cantidad de '.energía·producida en mucho .mayo.r "vo Lumen ,

En la ~ctua1idad los beneficios dl1a~tomación estin en

gran parte Lí.rní.tado s va las oficinas y a los pr'oceso s Lndus t.r-í.aLes ,

A pesar de sus. amplias pos Lbí.Lí.dade s -en il.a-mí.ner.La-y en el campo, hay

a6n poca utilizaci6n de la mismae
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E~l campo , la mí.nerLa y -La indust:ria on las. fuentes primarias

del b íenes t ar de una nacLón , Las pobLac Lones en .aumento requí.er-en ;un';

comparabLeví.ncr-emento en ·.l.aprod.ucción '·dea1imentos,materiaspri.masy

.produc to s manufacturados para mantener su stahdarddeVicla..en un pLano

similar. Si el'standard de vidameiora. la P~oductividad deberá lograr

constantes ~ firmes progresos~ . ,l'" .... ". .'

La moderna tecnología ha hecho que tntb el campo como las mi

nas sean más productivos. Por ejemplo, una dk las r azones ique pe~mite
·elaltonivel de vida de los Estados Unidos e.k la' capací.dad desuhom~re
ide .campo para producir suficieqtealimento pakaotrosJ8 americanos, que-

,,' ' " " ",1 ' ",,', , '

dando gente disponible. para empLeos lucr.at,ivosen .otras areas de la eco-

.nomfa, En el pasado la Lndus t.rLaiabsorb í.ó tllento y energías libera-

das por el~~o y~las minas. 'En ,la actualidtd la~ industrias de se~
ví.cLo s están creciendo en la misma forma. ' Estaliberaci6n de fuerza, :

d d 1 1 41 . dI' · l. '1 -h d -pro ucto . e 'ate~noog1.a,es una e as pr1nC1pa es .causas que an e

facilitareL.tneJoramiento del nivel de vidad1.las poblaciones.

, Ahora, bien, para proveer a los habitkntes de una, sociedad de

una vida mejor, deben efectuarse tests práctiMos que permitan decidir

,qué facultatles~humanas sedeber.5n extender co¡ la ayuda de 'la, tecn&.- '

.10gía ,(16) • Muchas de las artes' y oticios humanos no perrrrí-

, . ,', ' ,', " ,,1 " " " " "
(16) La idea de tratar de adaptarlas condic1.onesfísicáS de trabajo' a

las nece s í.dades y ap tLnudes del ser 'humano no es rnueva, pero eI.
estudio científico de lascapacid~desy Il}mitaciones tant~ físicas
como mental.e s deL hombre con el fí.nrde ,bbte:ne.rdat.osprec1s,os que
puedaniuzdLí.zarse .eti~"el diseño deherrarhientas y .máquí.nas , en la
LmpLarrtac í.ón ide.inuevo..s procesos Lndust r'La Le s ve incluso en.la.crea
c.iónde un ambiente de trabaj o '. mej or adaptado al, trabaj ador :es
relativamente reciente y -cons t í.tuye .el ebbjeto propí.o ide .una nueva

e.spe c i.. a.l,,id.ad~ .. la ergonomía.n.e ".!i@·· .. e.,u.e..r.d..o]C.on ,un. ar..t.. íCUl.'O.'. a..pa.r,ec..i.doen La Revista" Internac,ional. del Trabai o .(Vol.o LXI.lloN° 1 GEnero
19618: Pág.~l),·la'ergonomía·puededefí.ní.r se como "la aplicación
.conjuntade·:de·t~,rminadas.. cíencias,biol.ógicasyde .La ingeniería ,
p araTograr La.ióp t Imavadapt.ací.ón del hombrea su t.r-ab aj ovy-v'í.ce
versa, con eL'pxopés í ro de aumentar el· tendimient-o del, trabajador.
yde .con t r í.buí.r a su bienestar personal'r.
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ten mejoras espectaculares por intermedio d la t~cnologí~e El

concertí.s t a , el decorador de interiores, el chef vexper to , la cama- .

rera~ ~1 diseffadorde ~odas, poco tienen que ganar

Siempre quedarin grandesireas donde 1aexcJ1encia dependeri ~ 1a

hahi1idad y o:rigina,lidad personal. Por otrd lado, muchos procesos·

e d · 1 d ' id ' · I .. 1 "a.n us t r í.a es no pour i.an extenerse -economí.c amen t e .S1.n una tecnoLog í.a

expansiva. Sin la automación, el nylon conJinuaría siendo una curio

sLdad .. d.e '.:Labo r.a t o..tj~o e En otros· casos hace posible aquello que se-

ría,impo.sib.l.ed:e otra .. manera, t anto por el cos to c.omop.orel t í.empo

Q fuerza humana agr-egada neces ar.í,a,

Por 61timo~ debemos sefialar qu~ si bien· la evoluci6n de la

r.ecnoLogLa... e"s."uno ...del.o.s factores. fundamentales del desarro lLo eco

nómico y una. fuente de r , progreso sociales tJmbién un isemí.Ll.ero de

.prohlemas en materia laboral y social, temJ éste que trataremos

en. lbs siguientes apartados .

. a)

Des·plazamiento

LOS PROGRESOS. 'TECNOLOGIC"OS ·YE¡LEMPLEO .

y reemp1eo; .tendenCiagenerJl del empleo.

.En un serrtLdoveconómí.co estricto los argument.o s para adop

tar .La vaut omac.í.ón.i son ;·.d.ridiscutibles e Tales ejoras t.ecnoLóg í.cas j a-

mis serían dí.scutLdas, .. pero ¿qué sucede porlej,emPl'Q con las perso

nas LnvoLuc radas? ¿ Sus trabaj os se vuelven· eno s sí.gní.fí.catLvo s ,

menos responsabLes, meno s recompensados?¿. E iste algún peligro que

se.wueLvan..obso.Le.tas .aI .tenerse .al día a: 10·s -eqtrí.po s vde .. p roduccí.ón i

Se confrontan;:l.quídos ° i.nion·es· diame·tr··almente· ou·estas .

..Es ..muy natur-al, ....que .. .La.tper.spec t í.va de UynaPIOgUrVnbanaiprreinnCSl.~o:nrt,0SOPbrrOedUtZoCdao
en .10s trabaj adores cierta Lnquí.e t ud 1<:1
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si se trata de trabajadores poco calificados o de cierta edad que,

si pierden su empleo 'actual, tendrán pocas ~Osibilidades de adap

tarse a .o t r a profesión. Sinembargo,_no har que confundir el pro

blema del desplazamiento y del reempleode Los trabaj adoresindivi-

dualmente con las repercusiones de laautomfción sobre·la tendencia

general del empleo. La s LtuacLónvdeL empleo depende de numerosos

factores y elementos~ L~ automaci6n puede ,llegar a. ser uno de

e.l.Los ,.pero nada. autor í.za a suponer que ej ercer á for zos ament.e una

· f'l '.. .~ . . , ." . 1 . 'h' I · d 1 . ,plO uenC1a negat1vaen e~te.terreno; " alsUor1ae progreso tec-

n í.co .demues.tr.a 10 contrario. La era indusJrialse .c.arac ter í.z a por'

el a.umento de Las .po.s.í.bí.Lí.dades de-empleo y por la .. constan te alte-

.. .rac.Lónvde ...l ..aurep.art..Le..Lón.ide La mano de obra que sigue las var í.ací.o

....n..esvde.ce.sas.rpo.sLbí.Lí.dades, ;;N·Q existe ninguna '.~ razón intrínseca para

...as..o,c·íar esos ·c.ambios. a la idea de desempleo.

Causas de desempleo

.Como ..sLemp.r.e las ha habido, exd.sten muchas causas de desem

pl.eo , pero mucha culpa se le atribuye a la Jutomaciónen .La actua-

lidado La verdades que nadie, sin embargo, ha sido capaz de contar

el número tot a l de empleos perdidos por causa de la automación, así

comodec.ontar el númerbde 'empl.eos que ella ha originado e

Es muy dif.ícil ·Sepára.r la.automaciJn de otras formas de.

adelanto t.ecnoLógf.co ; también es difícil d1scubrir'QUéemPleos se

..."..han r-.pendí.dovp..or ., ..c.aus.a.ide. mejoras en .1aSherrl·amie.nt.asy cuáles p.pr

.me.rcado.s en ·dec·adencia que fuerzan a ·1g B Lndu s trí.as .. aYeequí.parse

para-mant enerseven véL,

Por otra parte, .se.dice que x cantidad de, empLeos .semana-
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les son .absorbidos por la .auccmacLón , Se·t.I'~ta·purarnente de un

cálculo imaginario de los empleos que pUdieion haber sido creados o

mantenidos si no hubiera·habido aumento defroductiviciad,estirnadO

eniproduccí.ónvpo r ..ho r aJtqmbre.." Detrás de las a.Larmante s 'cifras
. . 1 . .

que expresan que~ cada semanaise p í.e r de un~grancantidaddeempleos

. ~ 1: e ~ d e e' ,IJ d .. • l.estaa. equ..l.voc.a.a,s~u,p,os.l.c1.on· e -que csi.vno vae exper í.men t ara aument o

en la productividad la creciente economía pJoveería, cada semana,

x.iemp.Leos más de los, .que has t a ahoracrea~ N~· 'hay base parait a L

suposición; la ,verdades t,otalmenteopuesta/D Uno d'e Losvfacto r e s

primordial~s que contribuye. al creci~iento Jconómico total y a los

millones deempleos.que secreap. cada año eJ elincrementb de la

pro.ductividad. El hecho de que, el comercio y la industria puedan

producdr unáa.a m.enor cos t.o iLos posibilita a ampl.í.ar .sus m,ercadosy

a ,aument.~r el número de empLeos ipara s at í.sfacer la, demanda Lncremeg

t ada , 'J

Lo.s pa.rtidarios .devl.a automación sehal.lan más cerca de ,la

verdad que sus adversarí.o s cuando tratan de demostrar -que la desocu

pación tecnológica será probablemente moderada, sj.se p roduce, . Lo

que.ambos p as an ipor aLtovqut.z á es el hecho que La aut.omací.ón ocas í,o.....

nará.. probablemente.. ,desocu ,ac.ión n.o t·ec'.noló iea y la pos í.b í.Lí.dad de

una desocupación tecnológica demorada que puede surgir no inmediata-

.men t e. de.spué s de iLa Lns tal.ac.í.ón del: equipo reductor de mano de obra

sino en op~rtunidad de una próxima depresión económica.

·P.au~.lE,inz.i,:g consí.der a ·que, segúnisus causas" ·la desocupa-

·ción .. puede· clasificarse de· acuerdo a las .. sigrie~téscat~gOría~(l?)t

. (17) Consecuencias económicas de la auto~acltón. •(Buenos Aires,
1961)~ pAgo 87 y siguientes~
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'porla' pérdida de -mer

taj osas hechas por fir-

D.e~so.cup,ación.fínancíer.a: Tiene lugar cuando la producción debe

serdisminuídapor restricción de crédi~os u otras causas que

provocanipr-ovLs Lón inadecuada de r ecurso.s financieros, o at;aCIID

s,as·, de:. int eré s·,c· .. ·· demasí.ado-ieLevadas, .

3) Desocupación por envejec·imiento:

cados ,como r e suLtadovde ofertas

masque util izan.e.qui.p.osmás moderno s .

1) Desocupación tecnológica: Se produce' po r la sust í.tucí.ón de los

hombres. por máquinasQ

2) Desocupación por· congest·ión:Surge .como consecuencí.a. de cor-

tes en .. la prod~cci6n debido a falta de~materias prim~s, .~roduc- '

tos semielaborados,cl')mbustible,energí~eléctrica,· facilidades

de transporte, o mano de obra experta e i .posiciones clave.

4).

5) De.socupac-.iónde,flac':ionis.ta: Se presenta ·cu·an.do la deficiencia

de poder adquisitivo lleva a la reducCil de la demanda de -bie-

nes de -consumo , .~'

6)

7) .

.De.s.o.c:upac·ión ,por s:ubinversión: Se. produce debí.do a, la dismi

nuciónen el de.sembo Lso ,de capí.t.a.l , Surg \:

DesocUE8ción Eorracionalización: 1como resultado de la

redundancia a causa del fusionamiento dl firmas, o debido a su
· . · ~. ~ ~ f. I

reo.r.gan1.z.ac~"o.n.s."egun patrones .mas. e..a.caces,

8) Desoc'upación .por. 'cambios en -,la demanda: Es .ocas Lonadacpor caro......

biosen .los gustos de los consumidores, por la derivación del

p6deradquisitivo hacia'nuevas~i~ecciones,o por modificaciones

en los métodos de producción que provoclncamb±os en Las-vneces.f-.

9)

dade.s de bienes de .cap í.taL,

De.soc~upación. d.e ímporta.ci·ón: Se produce .por- - " . ¡.
cados en ultramar debido a-la disminuciin de

la pérdf.da de 'mer--

la demanda en otros
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países Lmpor t adore s ; a una sobreval.ortí.aacd.ón de ·la moneda

en el país exporta~or o,por un aumento de las importaciones'

que 'compit~n con.losproduct6s

Economía. estática; economía dinámi.ca

La teorí.a estática, según .1acual exí.s te solamente c í.er t a

cantidad de trabaj o a -r,ealizarsey todovaparat.o que vahorra ·manode

obra reduce por consiguiente el nÚInerode·· thtero~ que.puedenser

ocupados .para la eje.cucióndeese trabajo, puede habervsí.do aproxi-

.madamente. .exac t a duranteiper-Iodos de .. decadencia,de estancamiento

proLongado, o de expansión muy-Lerrta, En la,rclécada del treinta la

automación huhieracausado sin duda desocu~ació~ tecnológica aparte

de-La desocupacLón deflacionista exí.st errte avbajo las condiciones

que reinaban en ,aquel entonces 'los nuevos aparatos se habrían utili

zado para reducir el costo total de la' pro1ucción existente, en vez

d . h .brí .I, , 1 I ; ·.e aumentar asta cu·, rl.,re. costo tota antt:er~'or()

A . .1 1· . • '" f · Id' d - b ·.c t ua mente .a aut.omac í.on uncJ.onl entro' .e un ameLent;e

monetario, económí.co , social y político completamente ddferente ,

Bajo condiciones tales ,como las que predom1naban durante la mayor

parte del período de postguerra, en medio de una economía expansiva

acom.pañadapor una tendencia, inflacionista, la de socupací.ónvtecnoLó-

.gíca ,en 'granescala era vlrtuaLment.e LnconcebLbLe , Las empresas Ln

.dustriales estaban decididas a iaument ar su producción, .suporrí.endo

que la demanda inflada debía continuar indefinidamente ,o-,en~odo
....

caso , ,que Los gobí.er'nos no ·podíanpermit·irse tolerar 'eld.e·sarroll,o~

de unaxlepre.s.Lóntde.. d..Lmens Lone s suficientes como para ocas í.onar 'una

deso..cupaciónen ....graniesca.í a. Durante años los proyectos 'de pr,oduc"ID
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sí.tor í,a,

cí.ón de "muchas firmas habían encorrt.rado obstáculos -en la escasez

d.e la mano vde obra. Ahora aprovechaban la lportunidadPara aumen

tar su producción, r eteníendo el personal elistente,.que: pos~ 'atre

vfan areducirport~~: a quedar stnfuerz1detraoaJb8:decuada " ,

para una futura expansi.on, Hubo acap ar-amí.énto vdejnano 'deobra en

.vezde despidos por re~undanciaa

Efectos de': la automación.sobre elernpleo

Aunque la automación tiende a redulir las neces~dades di-

j r ec t as de mano de obra con respecto a una PIi¡OdUCción. constante,

tiende a crear desocupación en· otras direccÍJones ha.staqueel sis....

tema haya. alcap.zado·su madurezo

Con eI tiempo la automación estará 'probablemente acompaña

da ...·por una reducción progres,ivade; las horaaTabo'rab Les 4) Esto de-

berá · buí 'h " fj 1 · b 1 di. ; Ademá , tP, era contr í.buí.r imucho a equa 1.' rara .cesocupac.a.on; " emas, un ,n.u'"
'1 '," ',',

mero mayor d,e hora·sde .ocio.contribu.irá a C:li\ear "nuevas .ocupaciones

y acenruar á la tendencia existente hacia la,exEansión relativa de

las, industrias de, servicios a dd fer-encí.a dJi las industrias de bie

ne s., . Como la. aut.omación tiende a elevar el nivel de vida, habr á

una idemanda 'mayor Il,O sólo pata. los bienes cu os precios hayan sido

reducidos por la automación, s í.no para otras clases de bienes tam

bién, de maner a que las 'industrias dedmc?adas a su producc í.ónvempLeg

rán .Los obreros adí.c í.onaLes , 'T,alvez no sea indebidamente optimista

esperar que más ocio, con un .mayor nivel de vida, sí.gnífí.que un au-

mento en la demanda de artesanos de toda Cla~e'YdeperSonas.ocuEa-'

'das en satisfacer demandasculturaleso'

Habrá ín-ev:itablemente ·cierta cantidad ,de .. de socupac Lón vtran- '

Podr á •• ' .dP dI I .; d',"'l' f í,c í"o rr a or-r.g i.narse .a traves e, a automací.ón xíe i as o a.ci.nas;

pero una reducci6n del n6mero de~mpleados atministrativos p~r el
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empLeo de c al.cul adoras y ··otras máquinas au lomát í.cas 'utilizadas

en trabajos de oficina, constituiría unpa10 en dirección correcta.

Desde hace algún tiempo existe una tendencia inequívoca hacia. el

aumento relativo de-los·empleados deoficiJa: en los Estados Uni

dos, entre 1920 y 1950 ,. el número de ,obrerls industriales aumentó

en un cincuenta y tres por ciento y el de Jos empleados'de·oficina

en un ciento cincuenta por ciento. Una iJversión de esta t enden-
\ .

cié! durante un período en que 'los empleados superflu()spodríanen~

contrar fácilmente otra.s ocupaciones no de11era ser considerada cbmo

un problema grave desde el punto del interé¡sgeneral, aunque forzo

samente ,cause inconvenientes y ·penurias armichos Lndf.v í.duos G

Los temores ala.desocupación .tecnológica parecen ser fuer-.

temente ;ex'ag'erad.os 8 En ciertos campos 'las oportunidades de empleo

dec l.í.nar án y -I").O mantendr.án el ritmo quevdeblíe ranide acuerdo con el

crecimiento de ,la.población<) Los empleos en -laindustriapermane-'

ceránaproximadamenteen su nivel, pero·no bodránporsi mismo

recoger la disminución que se produce en e1l.~ampo y en .Las minas,

como .ocur-r.í.é en el pasado , ' Es, verd·ad .que 'e I incremento ert." .la e f I-.. 1,. _. '
ciencia hará que ·la producción aumente más r áp í.dsmente que las pOS,'í

bilidades de empleo, pero ese mismo incremeltopondrámás dinero en

los bolsillos de los consumidores y el may(J; gastb derivado abrirá

. Cd d d lId 1, . l' ne d . · .nuevas ioportuntcaese empeo en r.a e· uc ac i.onvy ren as' 1,n. ust r í.as

de -serv·iciosy.·de ,turi.sm~o

La agricultura y ;'la .minería se encuent ran entre, las áreas

1 1 1 .~. df.smí I d E' • .en, . as queosempeos con t í.nuar-an cn.snu.nuyenc Oen C1.ertos secto-

res las nece.s.í.dades de empleo son .inciertas: Los requerLnrí.ent.o s del

servicio militar constituyen una funci6n de la situaci6n política
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mundial; ciertos sectores del comercio dep1pden de los requerimien

tos mí.Lí.tares , .por ejemplo, la industriaárleC3,.o' En consecuenc í.a ,

sus neces í.dades de .empLeo constituyen Lncógnd t as , Los empleos ·ci'" .

viles'en el~~bierno pueden crecer al nivel local y provincial,

deb í.do p r í.ncLpa.Lment e a.To s programas de construcción y a lasneceem

sidades de la educacióna

En .1a ...ín.dustria fabril y los trans ortes es' de esperar

algunos progresos y algunas perdidas en>matrri~ de necesidades de

empleo o Eltranspo.rte por aire y por carretera .pr-obabLement e vcr-e-

.::!'. • • d ~' Leo s L ' . · dId'· d í ,. dr 1 d 1cera, re:qu.1.r1eno mas,empeos e ' 'as neceS1' a ,eS1n l.V1, uae:s .: e ,a

.. d·' f a d' d ' "d • \ · bl10 us t.r.í.afnanu ac turera .epen eran." eC1ertfs vari,a escomo, por

ej empLo , la mejora tecnológica, obsoLescencí.a , compét enc í.ajvcambí,o

en los gu.sto.sdelosc.onsumidores, así como de Las decisiones -de

.~stos en destinar sus crecientes ingresos a los ahorros .0 al p Lacer.

En todas las áreas de 'empleo la demanda crecerá sí.n duda

.para ·.las·especia.lidadesavanzadasoAlgunos campos co fr-ecer án ·gran-

des -oportunidades de empleo en el futuro: r~p~raci6n y mantenimie~.

to; construcción, comoc,onse:euencia del incJemento de ,la población

y de la industria y el comercio; asistencia m~dica, para estar de

acuerdo con la mayor poblaci6ny la mayor longevidad; industrias

de serví.c Los , como iconsecuencdaideL cr-ec í.errte s tandard de vida;, .

recreación y viajes,crearán"'Jllayo'res" necesLd'ades de·empIeoen ho t e

les, r'est auranr s , lugaresdevera,neo; .educacjí.ón o

¡

Aunque ·l,a automacLón ,no motive una .es:ocupac..ión t ecno Lógf

ca en gran escala durante un período de expansión inflacionista, pu~

de tener efectos diferidos, siempre y ~uandol llegue a producirse una

tendencia deflacionista~ El equipo reducido~ de mano de obra, ins-
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talado antes de La Lnvers í.ón de la t.endencLávvcapac LtarLa entonces
1,

a .Las -firmas>"'a""dis:minuir el número de sus dependie.ntessin tener

que cortar su producción en forma demasiad'drástica~" .

Aparte de ~ladesocupaci6n tecno16gica~~ la automación puede

causar desocupaclóncomo resultado de .lasdongesttones.producidas

.E.f!:, .La escasez de materias prímas, energía eléctrica o combus tí.b le,

Si la aut.omación pnosLguí.era a .un ritmo muy]' 'acelerado, la mayor de-
"

manda podría. ocasionar tales congestiones, que .pueden demorar e- la

.pnoduccLón y motí.var una desocupación ·.pas'ajerao Hasta existe la

posi'bilidadde.l·,.ago<tam,iento t.o t aL de algunas materias primas irrem

'plazables.,conducente a una desocupací.ón de tipo más duradero ,

Es probable que también ,pueda surgir desocupación por un

" p..rogre.so, Lnadecuado , Si otro s productores ·acionale,so extranjeros

prosiguen con .La.cautomací.én aun ritmo maYb~ pueden vender más ba

rato que los. produc.t..ores menos progresistasly estos últimos-·~·énQ.r.~::en
que reducir su producción y'ha~tacerrar su .. , fábricas, si pierden

sus mercados. ...Los .e.fecro s acumul at í.vos de :un gran núme rovde quí.e

bras provocarían .La .deflacióny Laidesocupac Lón en .gran e sca l a ,

Una s.í.tuac.í.ón de 'esta .Lndo.Le no ha surgido rOdavía como resultado

deLvrLt.mo des.Lgual ven que la automación se realiza -en war í.o s países

y dentro de un-mismo país en varias empresak porque en un .ambiente

inflacionista los productores no están disphestos a pasar a los con

sumidores el beneficio sacado de la automaclón. No rebajan sus. pre

cios por el momento y de esta manera las em~resas menosprogresista,s

obtIenen. la oport~nidad de ponerse a la altlra de .1as demás. Pero

d ' . ... .P 1 · d 49' d · L. 1 d · .P d 'tar e .» t emprano ves t as cüLt t.mas po r i.an. eCl.u.l.ra re" ucc i.on ',esus

precios, 10· que significaría. desocupación. Ebr antigüedél:d exces1iva
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del eguipoo

La. alt'er,nativa .de la automación e ,;,la obsole scencí.a. La

obsolescencia de productos o eqUiPOsesSiJJmpreiffiucho más gran.de

.amenazapara la pérdida de empleo que laa tomací.ón.o cualquier

otra forma de 'mejora t ecno l.ógí.ca, La com~a~!a.:ue. de j ade adopt ar

mejoras tecnológicas' está destinada a sueJt1nc10n. Los ~roductos

mí.smos se vueLvenrobsoLeto s y deben ser mej orados o r eempLaz ado s o

, '

Los proceso s o'las he.rramientastambién va ilan ,y nuevo stequt.pos

deben instalarse,paramantener costoscompJtitivOS. La experiencia

demues tra.ique, en muchos casos donde la obsolescencia ha vamenazado ,

los equLpo s automáticos probaron ser una parte de .LavsoLuc í.ón para,

volver a.vocuparvunilugar en el mercado en 10ndicíones. competitivas o

El ~ance tecnológico preservó en esos cas1sno sólo a los produc-

.tos .amenazados sino tambí.én a: los empleos a que daban .Lugar , que de

. otra man,era se hubieranperdid.o~

Si la desocupación por antigUedad'excesiva del equipo es

e1r'esu1tado de la reducción de precios pOLI parte de competidores

extranjeros automatizados, el efecto de 1af pérdidas sufridas se

a,g~avarádesde el punto de v í.s.t a nac í.onal po r el det ecd.o ro de1a

,. balanza de pagos. Una nación. que quedeaí:1asada con respecto a sus

·rivales ·comercialesen· la e.s fe ra de la automací.ón tendrá p.robabLe

mente una balanza de pagos adversapermaneJte, 10 que s.í.gn í.fLcará

un ag.o.tamiento de sus reservas a tal punto que tendrá que reducir

sus vdmpor-tací.ones .de materias p r í.mas v í.taLe's , Además de la de socu-

., t··Cldddl·· fO" lb·"" d ..... "paci.on por ant a.gue . a ue equa.po su m.ra .tam a en e socupaei.on por

congestionamiento, pues aúnrLas firmas aut1matizadas . podrían verse

obligadas a r educ í.r vsu ip roduccLón por falta de' .materLas p rí.mas inr

portadas. Si el ogobierno trata en~ste cJso de-mejorar la balanza
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de ipago s con vLa ayuda de la reducción de c<Jr.léditos ocasionará a

su vez desocupaci6n financierao

La. d.es·o'cupación ',financier'a también puede resultar de la

automací.ón , si su progreso es tan rápido qJe. el desembolso de ca-

· 1· ' 1'· id ',. d bí d .1 d · el fI · ·p í.ta 1~P' a.c ac o acentua 10, em, amente una tren eneaa a.n Lací.orrí.sta

· '. · t ~ , - d 'ti.. 'd 1 elextstente o S1. esa acampana .,0 poraumen os exceS1VOS ',e sa 'ar10S.

En ausencia de un grado adecuado deautodiJciRlina por parte de los
";;.,"'." '" , ·, ..'. ··1·· ..'

asa'l.arí.ados, "empLeadoresvy consumidores, ,que modere: las'dema,ndasde

salarios ,dividendos yde ahorro, la infla,~ón originada por 'la au-

tomaci6n puede alcanzar 'un estadotalque'e~ija la reducci6n'de

~r~ditoa pro~cando desocupaci6n. La tendJncia inflacionista en

~ste caso no es 'inherente a-la a~to~aci6n; es -debida a· la debilidad

de Lájratur-aLeza.furmaria, La automac Lónvno tiene por qué .causar

de.socupací.ón fí.nanc í.era si los Lnt er-e.sea d. pLí.c ados vpueden iejercer

cLerto grado de s acr í f'Lcí.o , a 'f-in 'dé 'permítíí r ique aquéllaprosíga

sin, las trabas queipuedan derivar de medidas queveL..gobí.erno se vea

.precisa'do. a tomar 'en vista de la. Lnf.LacLónjexcesLva,
~

Sí la desocupací.ónvt ecnoLógí.ca, o: ualquí.er o t r a-cLase vde .

desocupación originada directa o indirectam~nte por .1aautomación,

Ll.egar á: a asumir tal d ímensLón que ocaaí.onar.a..-ana idí.snñ.nucLón vapr-e-

ciable en e1.ingreso.naciona1 pondría en m1Vimiento una espiral d~
f1acionLsta q~ acentuaría ~1 ~~ado~e des~cupación.·

'- No existen .mo t Lvo s ,para que 'la autiomacd.ón .Ll.eve ia ·la·deso~

cupación por cambio de la demanda', a 'menos que su pr ogze so ien .otro s

,paísesdesví.e eL poder adqud s í.t.Lvo hacia b ílenesví.mpor-t ado s , de ma

neraque las pérdidas de las firmas afectadas no fuese equí.Lí.brada

por la expansi6n ~e otras empresas dentro del país. . . . . .



95

Automaci6ninmediata; automación ·&morada

De 10 q~eantecede 'S~ desprende que el p~bblema dé lade~o-.

: cupac í.ón, como consecuencia df.rec t a o ...Lndí.rectá de la automación, no

Q
• .P l' 1. 1 . . . . · .

es tan grave comos~ supone. U1za epe 19~o mayor no surja por un

ritmo de automación demasiado r ápí.do sino p01 uno demasiado lento; ...

los que se oponen a la automación :por temor a la desocupación tecn6~
Lóg í.ca no comprenden que deSegUirSeesapo1Jt:i.c;a sepodríaprdducir

. una desocupación. notecno16gicamucha másext\~nsa·y eXEansiva.
1

:La .. automací.ón vpno seguí.rá su avance tarde o t empr ano , La opción no

,reside·entonces· entre la ocupación·p1ena yla automación' sino entre

La .automac.ión Lnmed.í.ata yla demorada,c.on .1a certeza de una desocu-

... pac.í.ón ...grave .pe.rmanent;e hasta tanto nuest ro p ogreso se hay-a puesto .a

l'a altura de nuestros cOIDpetidores~

,c) TRANSFORMACION DE LAS' CALIFICACIONES , PROFESIONALES

En/materia de e~p1eo una de .1as· conslcuencias de la automación
. 1 .

se de.stacaconevidencia: . la prop~rci6n d~ traba; adores calificados;
. " 1:" e . , ' . '.'

.semicalif.icados Y'no calificados que comprendera la mano de obrat.o-'

ta.I .resul.t ará hondamente modd.f í.cada, Ciertos oiic'iosactuales perde-

.rán ..suir.az.ón...dei.ae.r ; .ot.ro s se secc í.onar án , como consecuenc.í.a de una

di:visionmás.minuciosa del trabaj o y, sobre tldo, serec1amarán nuevas

calificaciones, generalmente de nivel superio~. . .....

. Ya la automación ha producido Visib1ls cambios en Los vreque

rimientos . de mano de obr a en fábricas y fi)f·:i:ciJas. Mientras el trabajo

... noe.specia1izadoes.. raramente necesitado hoy Ja los procesos de f abr l-

.,;> 1.P d',;>·, ·'1' I · ·c.ae.i.on , e, nume.ro e.unecaru.co s y e spec í.a.Lí.s t as en man t enLmí.ento que se

;re.qui.ere.lse.:está'.elevando así como también eI de operadores dermáqu í-
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nas y montador e s , Los administradores piden 'menos gente 'con hab.iliaom

dad para sumar y 'restar y m&s gente·que haya ;aptendido a programar y

operar. equí.po s e l.ec t róní.co s.

En todas las -profesiones ~ manualés, t~cnicas o intelectu~¡

les se pedirin nuevas calificaciones. ¿1uiles serin ellas? .

Es muy di.fíc.i.l t.odavía.idecí.rLo , pues la nueva técnica sigue ·estando

f d 1 · , ,'. d S dr í I ·en una ase. e .evo uc.i.on inapa a. evpo r i.a uno. guaarven igr-an parte

1 · 1 dI;' .d l. · d . ~. '.. . · ·por .e ...eJemp.oe· ·.as ..emp.resasque estan .aqu~rl.en o ya experl.enC1a
¡
.en es.e ter.reno , Las nuevas. exigencias y las posibilidades que ofr.e-

c ..en. en cuanto .a.. f ..ormación .profe~ionaly a la enseñanza técnica no de....

berán escapar alaat·ención.-..de ·cuantos se ocupan de es tasccuestí.ones:

habrá que. d.arpruebas de.cfLex'Lbí.Lí.dad de"espí~itu y 'no vacilar e·n la

revisi6n de programas y m~~bdos$

Desde luego, la ~esponsabilidad de procurar esta formaci6n

.profesional ha de Lncumb í.r principalmente a 1 s diversas 'empresas o

· Susdi.rigentesse hallarán en mejores condici¡_nes que nadie para seña

·lar .las.necces.idades.ydispensar, al menas en parte, la formación re

querida. Ademis, podrán ecOnomizar tiempo y'binero por el intercam

biode datosrob t.ení.dos ,en ..sus ex.periencias y ,a veces, por La iorganl-

zación en común de ciertos medios de formación.. . l
Será iconverrí.érrt e .fo.rmar a un jnayo r numero de personas en cier

tos .ofLcí.o s .c.aLí.fLc.ados tradicionales, pues 11 experiencia que tienen

.nume.ros.as. empxe.s.as rdei.La automación ha puesto, de .reLí.eve la necesidad

d.e.. df.sponez ...de... ·un ..:mayo.r númer-o devt r abaj ádoresvc a l í f í.cados , sobre to-

· do.i.p.arai.Lo.sise.rv.Lc.Los . de conservacLón delas~nstalaeionesenperfec-
.. . . l.

·,.. to .. e -,st.ado. .:.A ..,..est.e.. respec.t.o ,sedeberán esrudí.ar ·deten·idamente·los me-
; I . . ..

".,,,j.o.res .. medíos ... .de ....adquf..rir fác í.Lment.e .Los conocimientos necesarios. De-.
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ber&n extenderse por supuesto lo~ programas de aprendizaj~ y de

.formac Lón profesional de base yadaptarlós a 'lasnuevasnecesidades,

pero la expereenc í a ha demost r ado ique otros m.ét.odosdeenseñanza

tales como la formación ene! empleo mismo - procuran a la Lndust r í.a

grandes contingentes de trabajadores califiCrdOSo

Se ha hecho ya evidente que la extensión de la automación

dí.fí.c arf h.IJ bl 1 L ~o. H' b: ,mo 1 a.carajy ensane ara notaemente a ensenanza tecn1.cae a' ra
[, . .

que desarro.l.l.ari.y mejorar Los-medd.o s de enseñanza.v.refor.zar rsus

"1 1·..:J··· · dO J . d de bv i.ncu os -con .a .1nu·ustr1a,S1 se qui.ere l.sponeremano ·e \ o ra que

posea las nuevas califi.cacionesrequeridas. Será preciso también de

s arro l.Lar Los.vmedLos de forrnac.í.ón técnica de los Lngerrí.e r o s y de,o~

tros trabajadores Lntelectuales y t~cnicose

Personal dirigente

La formación del personal dirigente con ~1 fin de desarrollar

Las .cua.lí.dades vde je.fe .yotras ap t í.tude s que fac.iliten la adaptación
J

.de .....e.s.t.e...per.son.a.L ..al ..trab.aj o automático p Lante a también un .Lmpor t ante

.pxob.Lema.

Buen· n6mero de~em~resas han juzgado ya' indispensable ampliar

su .plan de. ,o.rient.a.c.ión de la dirección de manera que se tenga en cuen
" .' I r

ta la 'importancia cada vez 'mayorde Las vcal.Lfí.c acLonas que ha de po-

seer el personal de direcci6n para poder deslmpefiar eficazmente sus

funciones o - 1
Según Frank G~ Woollard, "en la fáb ,iea automática la direc-

ci6n deberA dar pruebas de mejor}esp{ritu de~ooperaci6n y dé mayor

.imagin.a.ción en esta co Labor.ac í ón, Se .habr á de pract Lcar necesaria

.menteel .. trabaj.o de equipo, bien .coordí.nado , a· travésvde toda la es...
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cala j.er~rquica y entre todos los servicios ·e la organizaci6n 1n

dus tr í.a l . Los dirigentes habrán de ser casi adí.ví.nos, pues habrán

de prever con bastante anticipaci6n las dificultades que hayan de

pr-e sent.ar se , Habrán de ser más comunicativok; deberán considerar

más detenidamente 'las instrucciones que haiYai de dar' para que sus

dec í.s í ,p..' 1 ' · . -l.. h. ecis10nessean mas concretas, e~p 1c1tas y, poslt1vas que asta

Conclusiones

En conclusi6n, seg6n la opini6n generalmente a~eptada, la

automaci6ny otras innovaciOnes análogas exiJirán mayor grado de

capaci.tación profe.sionªl y competencia de lapoblacióntrabaj adora ,

Duranteuuuchosvaños .sí,n embargo, será más fácil seguir el curso de
, . I ,,'..' "

.Lasif.Luc..t.uac.í.ones en el' empleo que de t e rmí.uan con seguridad las

tendencias de la c apací.tac í.ón profe s í.onaL, Pero es evidente que

.1a claB~ficaci6n de·lasprofesiones especializadas del pasado no

es adacuadaip.ara ..1a .pobLac.í.ónvt r abaj adora deIl.a nueva eratecI101ógi.cao

...Las vp.roEes í.one s .. nuevas..o modificadas y el nuevo nivel de ,capGlcitaam

ción profesional mues tran la necesidad de revisar conceptos y c'lasi

fí.cac Lnne s , eniconsonancí,a con la póbLací.ónvt r'abaj adora-más técnica,

más cien·tífíca y con.ma.yorélptitud admí.ní.strac.í.vaique se est.á

formando e

(lB) "What automationmeans", Personnel Man~gement-andÍ:ndU'st:tial
Equí.pment _(Londres,Septíembre 1955) <1 Págo 145.
Transcripto por H.G~ de Bivorto
Obra citada. Pág. 250
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d) 'MEJORAMIENTO DE LA INSTRUCC ION y ]DE LA FORMAC ION '

PROFESIONAL. DE .. JOVENESi'Y lDULTOS
, ·1

Entre los factores que coneribuyen al desempleo, varios

son por mucho más importantes que la automac1ón y aún que la tecnolo

gía en forma ,general: el rápido ingreso de JJventud no capacitada a

la fuerza laboral; la migración de trabaj ador-es del campo adultos,

i quienes se trasladan a las ciudades pero tieden pocas habilidades 

'! salvolasagrícologanaderas - que ofrecer; lJ: Lncomprensí.b l,e r esí.s

téncia, o inhabilidad de muchos. desempleados Jereubicarse.

El progreso t ecnoLógí.co hace necesario un mayor grado de

. capac í.t acLón .. p.ro fe.sLona l en algunos sectores cÍelproces{)industriéll

.y. modt.fí.c.ar ..Lasie.spec..La.l.í.dades mecesarí.as ~n muchas ramas de· la eco...

·4 T "1" fr • .1" '1 • . • .. 1 f es í i .ndr ánOnl1aáanto ,',a·ormaC.1Dn.'"como aor i.eneaci.on pro esi.ona ten ran

d b · - 1- d I[ Ld d d.que vadap t ar'se a, esos' cam:10SG' La amp 1tu y la rap1 ez e esta acap-

tacióndetermínarán en grado no pequeño la fatilidadcon que la ~ocie
.dad podrávadapt.arse va d.as innovaciones tecnoLógí.eas que ies r án Lnt ro

duciéndose .en iel vmundo Lndus t rLal.,

Enseffanza escolar

La t r ans fo rmac í.ón t ecnoLóg í.c a pon ,claramentede relieve

sobre todo la necesidad de eliminarelanalfaietismo. Pero la indus

tria moderna necesita algo más~Por lo-querlspecta a la instrucció~,
1 · . · 1 . ", d 1 1' , . ..'o que p r í.mero se mec e sí.t a en, -, a mayor i.a e", os p aa.se s ves una ensenan-

za escolar me;orymás Erolongada~ Esto es esJncial para 'desarrollar

la inteli~enc~ay~a flexibilidad necesarias ~ara hacer frente a las

exigencias cambiantes de la industria y del tlabajOo
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La' duración del período de escoLar í.dad es solamente un

factor, aunque muy importante, de 1arevisióJdel actual sistema de

•enseñanza con ar regí.o a las nuevas necesidadJs.EXis~e también la

.

0 b Lí.gací.ón de revisar ese sistema paraquesJ

1

ajuste mejor a los re

querimientos de ·una sociedad en ripida evoluci6n tecno16gic~G ,Ciertas

,disciplinas, especialmente las matemátLcas; las ciencias yla filoso

fía, t endr án que .ocupar vun .Lugar más des tacado ven los progr-amas vesco....

lares o Habr-á que introducir además muchos otros cambios para-or í.en-.

tar la educación conforme a la nueva sociedad industrial 'que ·se de-=

sarra1le sobre la base de la nueva tecnologí~e'

Esto exige una nueva definiciónd¡ ·los fines. de la edu'"

_cac í.ón , Durante mu'chosaños, laindu'striay Ita agricultura han ido'

aumentando sUs exigencias en materia de forma1ión, y los medios de

educación han sido mejorados. Frecu~ntementel sin embargo, enespe

cLa.l en los países poco desa.rro11ados, existe unvdesempLeo cons í.dera

ble 'entre las clases más instruídas, paralelamente auna esc.asez .de

. técnicos y de otros trabaj adores altamente es~ecia1izados. ~110 •pa

rece ~ndicar cierta falta de ~.~i1ibrio y ~e~iexibi1idad en el sis'"

temq. de enseñanza que puede retrasar en muchol países el ritmo del

prog~eso tecno1ógi~0 y dificultar el reajustelnecesarioe Esto indica

la necesidad de dar una nueva orientación a 1~ educación, una orie~

taciónde1 siglo XX en sustitución de la europ¡:ea del siglo XIX que

sigue prevaleciendo en los planes de enseñanzá:, deunuchos pafsesvde I

rnundoo En este proceso de transformaci6n no deben perderse de vis-

ta los valores intrínsecos del antiguo sistema,p,eroes .menester sa

tisfacerla necesidad de adquirir nuevos con6Jimientos.
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Ensefianza superior

Bajo el

que se amplíe considerablemente

y especialmente de la enseñanza

'es ,'c1e.,'esperar',
".,-

la ~nseffanza superibr,

'La~n~cesidad cada

vez mayor de ·disponer de personal técnico y científico y de trabaja

dores ,capacitadosennumer·osasespecia lidades 'significa'queun :por

centaje mayor de 'lapoblacióndeberáhac~rtstudiOS' universitarios o

equ'í.vaLentes,

Es indudable que de .no aument ar 'en ,.granmedidael. número

de estudiantes universitarios, ~lprogresoindustriq.lytécnico't ro

pezari ~on grandes dificultades por f~lta dt personal ci~ntífico y .

de ,·direccf.óno Lareorientación func í.onal de .La educación debe ,comen--

zar en el sector m&s elevado$

La complejidad de' las t~cnicas lienden·cada vez'm~s a

.. '1 d ., , .' .... 1. bld-·aventajarra __ a e ucaC10n tecn1ca un1vers1ta:t¡·l.a,SO re e, apren ,1-zaJ e

.y la formación práctica, aspectos que haríaJ cada vez .más difíciles

las promociones y disminuiría la movilidad JbciaL .

Esta consecuencia es comPletamedte opuesta 'al acercamien

to entre obreros más competentes y departamJntosde estudios, que es.

( una de las condiciones de trabaj o eficiente en la uní.dadvautomat Lz a

da. Para remediarlo un inmerisoesfue,rzo debería cumplirse 'en .La el!].

presa .pero princ!palmente fuera de ellao El;sistemadeeducación
¡

.debe elevare1 nivel de la enseñanza prímaría,,'de modo que los obre.....
.'

ros y empleados tengan oportunidad de sobrep~sar el simple rol de

ejecutantes de las nuevas técnicas.' La pro~ongación de los estudios

será una de las consecuencias indirectas de ~a m~yorproducción det

trabajo, que permitirá este suplemento de in~trucción. Pero los .
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recursos en, personal docente y las cos.t.umbr-e's financieras hacen es-

tepr·ograma utópico, 'por el momento, Por,qtra,p'arte~$e debe .pensar
. .

que la introducción de la automación puedevtiener consecuencí.asvopues

tas, -en el caso de un personal capacitado po r su educación anterio r,

de adap t arseial. .progre so y de aprovecharlo., y en elc~so de un per

sonalcu.yai.read~ptaciónseadifícil y que se sentirá Lnexo r ab Lement;e

condenado a,un rol de 'ejecutante~

También en el campo de la .enseña~.za super í.o'r existe. la

necesidad manifiesta de dar nueva orientació a los cursos existen-

tes para lograr que satisfagan Lasvexí.gencí.as modarn.as , así como tc9l!}

bién de -crear nuevos cursos e implantar métodos nuevos~,·' .Además, es

menester alentar a los centros de ensefianza supe~ior par~ quepros~

gan y "amplíen sus Lnve.st í.g ac.Lone s ::,en las' ciencias puras , .ap l.Lc adas
I

y sociales, a . fin 'defornentar e in.crementarll.a labor experimental

que realizan .Las Lndus t r í.as. Es de hacer notar en este aspecto

que,en:.muchos de'" los países hace largo tiempo industrializados ,
, I ': '

existe una tendencia reciente hacia el establecimiento de ,una cola- "

, bora~ión má.s estrecha entre las institucio~eb··de enseñanza superior

yla ~ndustria. En algunos paises, el inter1s de las industrias por

las universidades, como vivero para la formalión del personal que

necesitan y como medio para remediar la e.scalez de personal técnico,

es la causa de 'q'~e ciertas empresas concedan importantes subsidios

a las ,instituciones' de enseffanza superioro

OrLent ací.ón "'profesionál; formación nrofe s Lonr ¡'de La juventud

. Por .. amplio y flexibleCJ.ue sta el sistemáde ense

ñanza, . gran ,parte de los e fec to s ví.nmedtatos de la t r ans Eormac í.ón
tecnológica d b .~. ""Id l· j " t "f · le eran ser aS1m1 aos por a relr1en aC10n pro eS10na
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y sobre todo por la formaci6n de,lajuventu,o

Muchos países tendrán que amPlikr sus servicios de orien-

• ,,- . f' • < 1 . d d fl. -d" .....' 1
tac~on pro e s i.ona.i. en to os sus gra os, a r i.nvce proveerve I personal.

calificado necesario para hacer funcionar, 10nservar y repararlas
, . ,1

maqui.nas y trabaj ar en los Labo r ator í.os, fabricas de maquinaria y

ta11eres de herramientas, de donde salen lobnuevos productos o don

de se fabrican las máquinas herramientas y la -maquinaria automática.

Esto 'significa que será. mayor la proporción del 'personal de la .in-
dustriaque necesitará enseñanza técnica secundaria o formación eh

escuelas de orientación profesional, tallerls escuelélÚmecilante el

aprendizaje hasta alcanzar y superar el nivll del trabaj ador cali

ficado.

Como en el caso de la enseñanza superior, existe gran

necesidad de definir nuevamente Los programas· teniendo presentes las

necesidades actuales. Los cambios en la ca~acitación profesional

necesaria deberán reflejarse directamente eh la formación profesio-

nal de la juventudo ~
jI

Es posible que s e vLnt.ens í.fí.que I aformaci-6n especiali'za-

·da de trabaja40res jóvenes dándole una orieltación más técnica.

Asimismo, quizá se insista más en.laformaclón'e instrucción teó~i-
~Y'relativamentemenos en. La práctica ,de taller de los t rabaja

dores~ Son .Il1uc4os lasque opinan que la formación de ,la juventud.

d b ,. · d .. d .. l' l., 1 "e era estar or1enta a pr1ffior1a mente a proporC10naros conOC1-

~entos técnicos y ias aptitudes que permitln a los jóvenes e~re~
der muchas clases distintas de trabajo indubtrial. '

Los cambios tecnológicos recienbes quizá pongan de·re

lieve la importancia del adiestramiento siskemáticoen el trabajo.
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íntensade,laSi bien se -admite ·que se necesitar~'una

juventud, ,la automación quizá 'acabe con el t í.po tradicional ,de 'a--

Muchos su-

trabaj o especializa;"

la formaci6rtdeclos

prendizaje -para los • .p

La"
,

vienejovenes , mayor~a ca en,que se nece-

sitarán cambios radicales en los métodos de aprendizaj e, de canfor

midad con lasmodific~ciones en los tipos

dos para el que los jóvenes habrán de ser

gieren que se atribuirá mayor importancia

,jóvenes en grupos, con .perIodos alternativo -de -est.ud í o yde tra.....

baj o,

Como las nuevas profesiones exi en una enseñanza ele-
I ,,'

mental más amplia, será preciso ampliar también el concepto de la'

orientación profesionaL La educación y lar fO~niación no 'son Lnde- .

pendientes sino ,partes integrantes del mism~ Eroceso.. Cuanto mayor

sea la importancia que se atribuya a la ensrñanza técnica superior,

mayor ser& la necesidad de integrar los m~to4os de educaci6n y de

formación. Es posible que las diversas c1akes de educación y de '

formación se relacionen, entre sí más estrec4amente; con ello tal

vez ganará conSiderablemente en prestigio lk orientación profesio

nal. Además,· si como parece probable, semkntiene la tendencia ha

cia una 'enseñanza básica más prolongada, la formación se iniciará

a un nivel superior, y seoránecesariomodif1car su propós Ltoj vcon-.'

edado

-A medida que progresa: la autorna l 1 0 n es preciso-evitar

~ue se distancien la formación profesional t la producción. El

peso del reajuste recaerá sobre los servicils de orientación y de

formación profesiona1~ La orient~ión proflsiona1 de los jóvenes

adquiere una l~ortancia trascendental con 11 rápido progreso tec-

I
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nológico o'. Esa -orientación no es algo sup r f Luo , sino un medio e

sencia1 y.probado de establecer la coincidlncia entre la capacidad

individual y las oportunidades deempleoo

Finalmente, no debemos olvidar el problema de la educ~

ci6n de los dirigentes de empresa o m&s general~ente, cualquiera sea

el sistema econ6mico, de los dirigentes de' las unidades de produc

ci6n. Los elementos de ±nformá¿i6n y de ~1ntrol que les traeri la

atitomaci6n transfotmar&n sus funciones y har~n su formaci6n y elec~

cí6n mucho más difícileso

El.progreso tecnológico y el.docente. deben llevarse a

cabo paralelamente o En estaedad·de·la aU10maci6n es de imprescin

diblecnecesidad mejorar .la c~lidad y ampliar el alcance y ·orientaesu

ci6n de la ensefianzao La formaci6n profesJonal es educaci6n y por

esode~·e procurarse ··que la formación de la juventud ob t.enga la '

prioridad que se mereceo

Readaptaci6n profesional

Desde el punto de vista social y psico16gico quiz& Sean
j

,.
los trabajadores· de <cierta edad .los más afectados por el ritmo aceas

.

1erado de los cambios tecnológicoso Las transformaciones de la'es

tructura .ocu~acional y de las calificaciones profesioriales originan

un trastorno en las relaciones sociales existentes en la industria

lven acertadamente p1!emm

cir'graves trastornos

socLaLe s.

den ocasionar infortunio~ personales y

Muchas empresas de .pafses muy df.s t.í.nt.o s han .encon.t rado

dificultades cuando en los planes destinadol a introducir nuevas

y ·crean ciertos problemas que si no se
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t écní.c as no se ha dado la Lmpor t ancí.a nece arLa .. a la r eadap t ací.ón

profesiong,l de·los trabajadoreso

La.readaptaci6nprofesional de personªl no 8610 debe

estar destinada a dar al trabajador las ca~ificaciones nec~sarias
para cumplir las nuevas .func Lone s técnicas sino que, además, debe

hacer comprender plenam.ente a los trabaj adores el sentí.do y la irD.-'

por t anc í a de las modificaciones q~e se ef'eclcúan, Los, trabajadores

están más dispuestos a' seguir el apr-end i.z ajje necesarioparadesem-

pefiar'las nuevas funciones si tienen oportunidades de discutir y de

comprender las innovaciones tecno16gicas quk se ~fect6any si no

tienen la impresi6n de que la readaptaci6n ~~ofesional les es im-

puesta a la fuerzao

Parte del problema de readaptac~6~ profesional es de

orden industrial y parte de orden sociale n la medida en que se¡,

trata de programas de readaptación en .el ámbito de una empresa, pa--

ra efectuar los ajustes necesarios en la maho de obra, desde el pun

to de vista de las calificaciones correspon~ientes a los progresos

tecnológicos, e s t a cuestión es en gran partb de la responsabilidad

,de.la empresa, que debiera resolverla en la pr~ctica en coopera~i6n

con los gindicatosG En la.~edida ~n que se trata de formar para

otro trabajo a los trabajadores que ya no pueden pres t ar sus serv'í

cios en una determinada empresa por no poselr lascalificacionesne

cesarias, a ~onsecuencia de innovaciones t~lnicas, este ~roblem~es
engranparte de. orden social, y debe resolv~rse'normalmenteme

diante.los.servicios·p6b1icos de reª-daptaci1n profesional, actuando

en estrecha cooperación con las OrganiZaCioie~s de empleadores y de

trabaj ado res ,
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La experiencia existente es que, no es diticil prep~

.,. rar a,; l~s trabaj adores para que presten se~I~~CiO en la pro'd~~CiÓP.
automatLc.a,. En muchos casos, el breve per-ílodo vdeYeadaptac í.ón pro

fesionalde los cpe r adores de las máquí.nas no es necesario para

modificar sus conocimientos y calificaciones, sino sencillamente·

para que se adapten al nuevo rit~ del sisJema de producción.

Las 6nicas dificultades acusadas hasta la Jecha se refieren a la

readaptación profesional para d~sempeñaruJ trabajo más difícil,
. .. 1,

cuando se trata de traba; adores semiesQeciálizados carentes de .

-'<calificaciones e spec í.a.Les .o de' aprendizaj e ~e base y poseedores

de una cultura .general muy 'limitada~

¿ Cuá.l es la situación 'de los t.rabaj adores calificadqs?

El temor general es que muchos trabajadoreJ! calificados no pue~~n
~eadaptarse profesionalmente" con facil~dad y pierdan su empleo o

pierdan categoría.o En .general, la experienciatdemuestraque ~\gu~
I .. .'

nost.rabaj adores calificados puedenreada.ptarse profesiona lmentte

d í f ~ .'1' d d· l. · ·yo t roe no, y .que esta ... ~ t.cu ta puee aurg i.r , pero no es 1tre'V1-

tableo En Francia, la experiencia de las ~ábricas Renault i.ndica

1 d " ,p . f es í L La l í l'd de vlo s " ba i dque a re,a·?ptac~on pro es í.ona .es peci.a t.z a a '.- e ' os traca] a io r e s

calificados les permite desempeñar otros thabajos, pero no favore-

·ce" un cambio de pr ofes Lón . Por 10 queres~ecta a los trabaJad~res
de edad avanzada, se estima generalmente qheencuentranmás difícil

adaptarse a los nuevos métodos y formas .delt:a~ajo y .puede ser 'que

se vean más afectados por los c ambí.o s tecn ;,log1cos 9 f'uridamen t al-'

mente a causa de la dificultad que supone ~olver a ~ormar profe

sionalmente a una persona degpués de ciert~ edad. No obstante,

incluso con programas de readap t acLón prof s í.onaI muy Lí.mí, tados,

se han obtenido resultados satisfactorios ermitiendo a Los tr~
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bajadores de más edad, lo mismo que a los mas jóvenes, desempeñar

nuevas funciones independientemente de sus ""10nOCimientos y .formac.Lón

ante.r í.o res @ Con ..frecuencia se ha demostrado que es menos importante

la readaptación profesional en sí. para deseJpeñarun nuev-o trabajo

que la actitud que se tiene hacia ~ste y la satisfaoci6n que prod~

c e ieL trabajo ,

Los problemas de readaptación pro1esiona1 tienden a ser

más difíciles, naturalmente, en e;l caso de jll"a,bajadores desplazadCE

que han perdido su empleo y ·que tienen que J~aPtar sus ca1ificacio-
1: ".."

nes ysu experiencia al trabajo en otra emPJesao En este caso son

los servicios públicos de readaptación profesional y del empleo quie

nes deben desempeñar 'el papel .principal, en jcoLabor ac í.ón con "los em

pleadores y con .10s sindicatos, para or LentarLo s ,ay-udarlesaobtener

la formación necesaria para ocupar nuevos pJestos y sostenerlos fi- "

nancieramente durante el período de t r ansí.c í.ón entre ambos empleos o

También en este caso puede .ser que los pr obIjemas sociales y psi.coló-

g í.co s searr-más difíciles de resolver y .que ~lg.unos ·grupos de t r aba-

j ado r es t r opí.ecen -con..grandes d Lf í.cuLtades o

La historia económí.ca abunda. en ej mpLos de.··.>,ófi·cios ·'que

florecieron en determinada, época y que 'más tar-de ,resultar·onsuprimi"""'

dos por los progresos t~cniCOs0 Algunas de las mayores tragedias de

la historia de la industria se deben a este hecho, cuando los tr~b~

j adores indefensos destruían las nuevas máqul~nas con la van~ espe~an
za de conservar su empleo deteniendo el prog~eso industrial durante

cierto tiempoo l
La ~poca de la automaci6n y de la nergía at6mica que se

avecina producirá posiblemente muchos de ta16s cambios y dará·1ugar

a muchas más dé esas dificultades o E:s eVidehte que la readaptación
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profesional. no puede e st andardf.z.arse ni mee mf.zarse: ~sun probLema
/ '1"' "

querrequí.erevser abordado ~on'<rnási,maginacic$n0 Esto es~' espec í al.ment e
. . . . .. .. ' .. ...::'. .<.. .•.............. . I

cierto: para Los ·trabaj adores 'de 'edad' avanzada y .sobre t odoipara aque

110s cuya especialidad.ha perdido su importlncia a causa de las in~
novac í.one s tecnológicas" .También puede ser cierto en parte ,por 10

que se refi.ere al personal dfr í.gente de la empresa. Unipr-ograma ide

readaptación profesional de trabajadores de edad. madura, que durante
~

muchos año s vse han .Lí.mí.t ado a repetirsiempli~-la mismaoperación,tie

ne que tener en cuenta ciertos,prob!emas de ~rden·.psico16gico~ La

readaptación "profesional de Los vtr abaj adores calificados y "del perso

na! dirigente tiene 'que conta~ con: el deseo 'instintivo d~' es~os tr~

baja~ores de conservár su cargo y su categoría social ~entrode la

empr e s a.

La -automaci6n favorece especialmente a los j6venes de ·m&s

cultura y con m&s formación t~cnicae cuencia los programas

de readaptación,profesional restablecen ele uilibrio dando a los

trabaj adore s de más edad, que por antLgüedad : tienen derecho a ocupar-

-Lo s puestos más' elevados, parte de Losvconoclí mí.ent.os técnicos que

pos-ee el trabaj ado r más joven. No obstante, quf.zá .exí.s t a el riesgo

de -que la i.mportancia.creciente que seda a [lae'ducación teórica y a'

la fo rmac.í.ón profesional técnica haga disminrir la importancia que se

ha concedido siel.ll:pre a 10s~ conocimientos basados en.la experienciae

¿ Cuál será en este caso el efecto de esta nueva concepción en el as-

censo de los trabaj adoze s yen s-u moral?
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Oportunidades de ascenso

Uno de los grandes probLemas vde la' sociedad industrial es

dar la posibilidad de ascenso 'alos trab aj adoresvenveL'cur-so de su

vida laboraL . Cada vez se da más importancik a .la concepción de la

-d d 1 b - d··'· I l· 1 d -V~ a e· tra aj a .oreomo una carrera y no como e si.mp .e-ue sempeno

de puestos sucesivos o

Si como se eree 'generalmente ,el pr~greso que representa,

la automación exige que los trabajadores seal .máscalificados, será

m~s difícil obtener un ascenso en la empre~a bas&ndos~'en.la exp~

., rienciaque se tiene del t r abaj o sino se poseen Lasvca.Lí.ftcac í.ones

- b'·d d· . d· 1 . .necesari.as , o tiení, as me Lan t e vun estu 1.0 teor í.co , ,. l...·o'

La experí.encí.a muestra al.gunos casos en lbs -cuales al re'"

servar ·cada vez más puestos de direccióneilspecciÓn y más cargos

,. 1 ' f '•. " · "1. ía vo i ed .'~ "t ecm.co s a as personas con 'ormac~on.un1.Vers1tar1a,oecucac i.on tec

nica superior,' los trabaj adores calificados .,~. 'e1 personal dirigente

reaccionan ·contra las personas diplomadas que contrata la empresa y

.que después de un rápido ad í.e s t r amí.ento co10da en puestos derespon

sab í.Lí.dad,

De.scubr Lmos asf un, problema que, a la larga, puede ser

mucho más importante que la r e adap t ac í.ón proflesional rápida queper

mita a .. 10s trabaj adores cambiar de puesto deJtro de la emp re s a,

¿ Qué ocurrirá efectivamente cuando aumente e~. ritmo de los cambios

tecnológicos y -consiguientemente SeeXijanmáJ calí.Eí.c ací.one s técní- ,

cas? ¿Puede ser que un joven trabajador ca1iJicado comience en una

emp res a una carr-era .regresivaque ·quizá termine en el desemp Leo vpor

haberse suprimido su puesto? ¿Exi,stirán rea l ente oportunidades de

ascenso pa-ra las personas que entren ahora en. una rí.ndus t rí.a como
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aprendices?

La respuesta a estas' preguntas dep,nder~ de la forma en.que

se 'organice la formaci6n profesional. Es po~ible que unapreparaci6n

básicarnás amplia y mejor, unida a una reada¡taci6n profesional ~ayor
ya una serie de o~ortunidades de ascenso, ptrmitan a,los trabajado

res cambiar .con más facilidad su función, dándoles nuevasvpo sIbí.Lí.da

des en .La empresa",

; Conclusiones

Los cambios tecnológicos r'ecLent.esiponen...·de".r.elíe.v.e:·,:·la·..

necesídad de la enseñanza de los adultos no sólo en forma de rea?ap-
. " I

. tación a nuevos tipos de empleo de los trabaj ado r e s cuyas caLí.fí.ca-

ciones se han anti~uado a causa del progr e s ol t ec no16g i c o , sin~ efeet

t uando un esfuerzo por elevar 'el nivel téc-ni o de todos .10s trabaja-

dores del país o 8..i la educaci6n de los adulios no vevoLuc í.onaienies t e
. . . . I

sentido, ,,~s probable que .10s p rogr e so s tecnológicos cada vez más r'á-

P ~.· dos aumenten las dificultades Y'aexperimen~adas en a Lguno s países
.. . 1

I

para poder coLocar a los trabajadores de edad madura o incluso de 'e-

dad ava~zada, e impidan su ascenso a puestoslde más respon~abilida.d,
no pudí.endo de esta manera recibir p1enament los beneficios deL pr-o-

1 , ·greso tecnoog~coQ

No exí.st;e , ni mucho menos, un .acuerdo unání.me .r e specto de

la medida en que es necesario educar yreada¡tar profesionalmente a
. •. I . ... '

.·los trabajadores de edad madura... Much,os cre¡n -que se exageran estos

prob.Lemas y que exist:e la tendencia a .subes t Lmar Las posibilida.des de'

adaptaci6nde los trabajadores a,los nuevos imp1eos (posibilidades

que se pusieron de relieve en tantos casos e.t la última guerra).
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r

Sea .como ftrer-e , será más prudente pecar 'dee!agera4osy,prepar~r

1

1 "

el camino para. fac'i1itar 'toda la educación i y 'formación' profesional

.Eosibles, que no verse el día de mañana s;or~rendidos por los aconte-

c.í.mí,e,nt o s ó

e) PLANIFICACION. 'DE ':LAS !'NNOVACION'ES,:.TECNOLOGI'CAS

DENTRO DE LAS EMPREsls

Programas 'de readaptación

Es imposible para una empresa dar .Las 'espalda,s .al pr'ogre so
¡

tecnológico. .Eni!lgunos casos se .deberánr ¡,adaptar las pl~ntas .~xis

tentes; en otros La icons t rucc í.ón vde pLantasvpara dí.ferentes produc

tos en lps"¡antiguos lugares no ser~ sie~pre ~decuado; muchos facto~

¡

res económicos de termí.narán si tal sustí.tuc í.ón será buena.. .Es t.o vr.e-

querirá programas de readaptación en gra~,~;éscala ycientbs de expe

r Lment ado s vempLeado s deber-án .echar por la bor-da mucha de su exper í.eg

cia y pacientemente 'deberá~ aprender nue~aslhabi1idade~~. Por otra

.par·te,d·if~ícilltiente se arr i.ve al es tado don ',e los despí.dos no sean

nunca necesarios como resultado de la obsoll'scencia y de la acción

, · d 1 1 ' I db"corr ectLva 'e,a nueva t ecno Logí.a; en estos casos xie eran proveerse

· · , . h. · d I 1 '1' ,,penS10neso pagosporseparac10n,ac1en o, a vez .' os mayores es-

fuez zos Pal:'a ayudar a sus antiguos empleados a enconr r ar buenos em-

. p Leos,

Una Lnnovac í.ón t ecnoLóg í.c a supone un cambio en la forma de

r eal í.zar un t.r abajo , laque obliga a efec t uar una serie de ajustes

en la empresa y ~n el persorial de la misma.

La experi,enciaobten.ida en los ú l tLmo s años en dí.scí.ntas

partes del mundo ha derJ;J.ostrado la i~portancJaque tiene ,la realización
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de un plan dentro de la empresa para introduc ~?= Las. innovaciones t~c

'nológicas, de forma que la dirección -de laem resa y ·los·trabajadores

obren en colaboración ycon.confianza rec4?to~a para, adél:ptarse alas

.nuevas máquin.asy a .Los nuevo s procedímí.ento s de trabajó, Sehade~

.mo s t r ado que esta forma de enfocar el problema .cont r í.buye en gran me-

dida a calmarlos temores de los trabaJadoresl

Cuando' entre .emp Leadoees y 'trabaJkdores reina confí.anaa

.recfpnoca, buena.wo.Limtad-yrmut.ua ..comprensLónj'e s mucho másfáci·l .re-ª'

.Lí.zar Las vt r ansformac í.ones tecno Lóg í.cas, Por .eL contrarí.o, si Las
1

,m,odificacJones se llevan a cabo si~ consultar la: .Los .trabajador ea , sín

:explicarles la r azón y -el sentido de Las uní.sms s , sin establecer las'

garantías adecuadas y sin tener en cuenta los probLemaaihumanos que

se . plantean .aL introducirest.as innovaciones, .Las consecuencí.as Lne-

vi tableshan de.. ser la inquietud entre los trabaj adores vy La inj usti-·

.cí,a socí.al,

Los r asgo s esenciales ·de -una pol.f t í.ca prudente .son .Losi si

guientes: . elaboración por anticipaclo, por paJte de la dirección de la

empresa, de un plan de las transformaciones tJ~n01Ógica,s, teniendo de

bí.dament e .en cuenta los pxobLemas vde .c ar ác t e r humano que éstas plari~

t e an; consul t as prevías a los trabaj adores y a sus repr-e sen.t ant.esvso

bre todas las cuestiones pertinentesantesrle termí.nar .La elaboración

·de dicho plan; elección cuidadosa del mpmento oportuno para i~plantar

una Lnnovac í.ón; previsión d.eg,arantías aprop í.adas para evitar ·0 redú-

,"cir al mínimo 'losc'asos de trabaj adores que pierdan su empLeo y .Las '" in .

j us t.Lcí.as que puedan. originar ·loscamb,ios t.ecn Lóg í.co s y para asegurar

que las innovaciones que se efec t úen ibene Eí.cí.en también aiLo s trabaj a

dore s o
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.;Problemas concretos' par'a los t.rabaj aclores

¿Cuáles son .los problemas concretos: de orden laboral y ..so"'.

· lIt' h d' '. . . .1 dI'· ·C1a . que se p ant ean oy uma como consecuenc i.a .eas r.nncvac.i.one s te~

hológicas que se efectúan ,continuamente a un Jitmo acelerado?

Es evidente que las transformaciodes .tecnológicas implican

con frecuencia el. desRla.z;amiento detrabaj ado1es, bien porque camb íe.n

su t r abajo por otro ,porque camb.í.en de departamento en La empresa, o,

LncLuso, porque camb.í.en de iempresa,

.La dí.recc í.ónvde la empresa puede .. ev-itar eng:ran me,d.ida·el

de spLaz.amí.ento de.jt r ab aj adores introduciendo ~as innovaciones t ecnoLó

gí.cas en el momento 0Rortuno. 'Naturalmente, l\a determinación del mo

pmento en que d~be introducirse una innovaci6n ,tecno16gLca es~~condi-

c í.onada t.ambiénpor o tros factores, pero no puede negarse \q~e~l ~actor

humano debe tener vuna Lmpor tanc í.a Tundament al. eo·estasdecis:t.ones.\:·!

Es evidente que el f ac ro r 'más importante, desde' .e.L'punto

de ví.st;a de los trabajadores, e~·,real.izc9;,r t-odos Lo sves fue'rzo.s neces á-

r
ríos por e,vitar 'el despido, hací.endo Lo vposd.bI] p ara .coLocar a 1.0~tr-ªt

baj ador e s. desplazados en otros sectores. de la . isma empresa "y darles la

· d it
• d d . d Ees í 1 I dí do 1 /opor t un í. ra e rea aptarse pro es~ona mente eSFu aan o os nuevos pro-

cedimientos. Por regla general, los sindicato~ piden que estos cambios

, d~ trabaj o ·se hagan bas ándo se ,en .La ap.tigUedad, e·dad y 'ex.periencia de

los trabaj adores, siempre que tengan ~a capacirad suficiente para rea

lizar e.;l nuevo .trab'ajo (si es necesar i.o , después de efectuar la readap

taci6n-profesional que corresponda)~

Los sindicatos-piden también que sr realicen todos los es

fuerzosparaque los trabajadores estén protegtdos contra un descenso

de categoría o una reducci6n .de salarios efectivos a'consecuen~ia de
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los .cambiosde .empLeo. ef:ectuados o Además," Lnsí st.en en que los ~ra

bajadores desplazados tengan prioridad para clbrir los nuevos puestos

d ' 1 • , · .. 1,.,crea, os por! as oper acd.one s caut.omar Lc.as.. u·?tr(j)~pr9.g:re.so.~

; L,Os sindicatos atribuy~ngran implrtancia a las consultas

;detalladas 'con los trabaj adoreso . Desean sabe~ cuándo se .proyect a .La

· ducc í ~ d' '.. • <JI' "1'. .' I d'·'· ,i.nt rccucc ron " eun.a. t.nnovac í.ónEecno. oga.cay es tu ri.ar sus consecuen-

cias; si es necesarí,o efectuar cambios de em11eo y despédira traba

j adores, desean saber el porqué y ies tar Lnformadosvcon la mayo r ante

Laeí.ón .posí.bLe , .Los trabajadOreSqU:ierentenJ¡~ 1.a: segurí.dad de que
,. I

se .Lo s tratarárderí.guaL,« .LguaLven..una empr-esaieniLa .que consí.deran

t ener tant;o Lnterés como la dí r eccLón,

Por' 10 generaL, Lo.svemp Le adores ·nQ se' oponen en prLnc.í.pí.o

a e,stas prácticas.. La -may.oriade ,ellos desead: dar a sus trabajadores
I

todas lasoportunidades ..pos í.b.Les ipara cambí.ar ·de empleo dentro de la

misma empresa, cuando eato s vc ambLo s son necesar í.o s , as I .COI11.O para d.e-

sarro11ar y trtí.Lí.zar sus caLf.fLcac í.one s ·en todla la medí.da de' Lo ipo sfbLe ,

A.pesarde lo que antecede, justo ~s reconocer que exísten

confl.íc:tos de i.nter'eses«, La función de 1,08 sil:dicat:os es .proteger a"

,sus mí.embros incluso, si es .neces ar-Lo , retardahdo el.,r:Ltmp del progr~
so tecnológico. En algunos casos, la res1.stenbia al cambio por parte'

de los trabétjadores da l:ugara prácticas quee~ect.ivamente tienen este

resultado. Los empleadores por su parte, no 1iempre están dispu~~tos
a ~enunciar a s~función tradicional de adoPta~ decisione&en favor

de un procedimiento de consulta que afectaría 110 que ellos conside

ran como sus prerrogativas. Pero en los paísel industrialmente más

desarrollados, por 10 menos, ambas partes está~ de acuerdo en que 'sí

b 1 d · · · · ,. I ... , 1se pone uena vounta y ext.ste una .aut.ent í.ca cooperac t.on ierrtre verrrp ..e-ª

dores y trabajadores se comprenderán las dificlItades y éstas podrán
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ser aceptadas o vencidaso

Cone.lusiones

Las empresas .que han introducido aut.omación con menos

dificult.ades son aquellas en que las r eLac í.one de. trabaj o entre iempLeg

.dores. y t.rabajadoces rer.anjnej or'e s yen que se en cuenta des

del prin.c,ip.i,Q,lo,.s.:p.rob.l.ema.sde.la empresa, las opiniones del sindicato

interesado y los pr'oblemas de cada trabajadora:

f) DESPIDO Y REEMPLEO

P~rdida de empleo

.v.Loa problema.smás graves Los .plan e an los 'trabajadores que

pierden su empleo a consecuencia de las innova1iones tecnológicas. La

posibilidad que vuelvan a encontrart~abajo de~ende fundamen-talmente

de la situación del empleo', planteándose a los interesados varios pro

blemas: él de escoger entre los ~distintos ~mpleosofrecidos, basándose

en un conocimiento compLet;o de las condiciones [de t r abajo; el de poseer

las calificaciones exigidas' para cada empleo; ,. ara los trabajadores de

sempleado~, el de-poder adaptarse alas condiciones requeridas por el .

empleo; surge asimismo el problema de la discliminación por -razón de

edad, sexo, etcéterao

La manera como los empleadores .enc.aren... los despidos

tiene gran importancia~ Un factor queinfluye:muchq-es prevenir al

·trab~jador con .la' mayor antLc í.pac í.ón pos í.b Le , En el' easo de innovacio-
r ,

nes tecnoLógkcas de gran amplitud no hay duda de -que puede' darse el

preaviso con más antelacióne

La antigUedad es, en general, el criterio principal para
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determinar'. el orden de de.sp í.do de los trabaj :dores; y parece que este

..' 'jJ.. " Lcuí - .1: . dí 1·.cr-í.terí,o es tan equttat í.vo como cuaí.qua.er otro que pu aera ap t.carse

en esta materias

¿De qué va a ví.ví.r el trabajador despedido? _ Los empleado

·resY·7·todos los' demásií.nter.es.ados en-este pcob lema deberíanconsíderar

atentamente esta cuestión3 La indemnización Ipor desQidoque ~iene en

cuenta el período de servicio de 10strabajalores es.genera1mente muy

apreciada por -éstos' ye's.'c0nsideradapor'muc~os>como·una carga justa

, sobre .e l, aumento de la pr-oduct í.ví.dad,

Reempleo

Un elemento importante en materLa de despido es, ayudar Q.

los trabajadores a efectuar los trámites necJsartos para encontrar otro

trabajo., Muchos trabaj adores sienten realmeJte esta necesidad: de smo-
I .... . . . ,

ralizado~por haber perdido el empleo que e s taban acos cumbrados a oc~... ,

par, no saben qué hacer para encont r ar o t ro , Al.gunas veces _los contac-.
I .

tos direc,tos entre los. departamento~ de. pers~l~a~ de di~tintas ""?"
han dado un resultado.' exceLente, eví.t ando .p.rac t Lcamerrte un perIodo ide

desempleo ,pues los trabaj adores despedí.dos e una empresa han sido

con t r at ado s por o t r a, ·También puede ayudar
, • 1

pecialmente si conoce por 'anticipado

Servicio del Empleo, es~

i6n con~todo detal1e~

Además, en un período de .r áp í do progreso tecn l:ógi~o, es muy necesaria

, 'una acci6n destinad~ a,reforzar los servicios de ;orientaci6n profestona~

para facilitar a cada trabajadqr la\informaci~n sobre el empleo que ne

cesite y ~ara darle la ayuda personal y el e~~{mUlO necesario~. En es-

tevter.reno , la -mayor p.ar teide -los servLc í.osvdeLvempl.eo ison deficientes

y la mayoría de los servicios locales de oriehtación profesional son

.Lnadecuados o



118

Período de desempleo

suya-por losempresa~, no se pide ~1 traqajador, afectado

Quizá La icues t í.ón más importante sea, sobretodo ,mante

ner los ingresos del traba; adordurante/~lper,íodo..de.idesempLeo.ccr-ang

curr í do ent r e. su despido y-el nuevo t r abajo , "¿iAúncon.las primas de

.despido y las prestaciones esempleo de diversos ti-

pos que se conceden además eniaLgunosvp áfses, r amos de ·la industria o

progresos tecnológicos, que soporte una parte excesiva de Lastcargas

'que Lmp Lí.caieI reajuste tecnológico? (19)H'o

La respuesta es, de ví.mpor t ancLa fundamental \ tanto para los

. trabaj adores directamente afectados COrnO para amortiguar Las consecuen

cias de,los cambios tecnológicos y facilitar la adopción de estas in-

novaciones a

La mayoría de los emeleadores ni consideran que deban ser

tenidos por responsables del de sp í.do de los trabajadores mo t í.vado por ~..

1 b í Ló · E· .. , l. · ... d b.' os cam 1.08 tecno ogi.co s e st í.man que se r i.a u.njusto suponer que e en

asumir una carga financiera mas respecto de lls trabajadores que no pue
1

1.
! l'

;den continuar figurando en'el 'plantel d~ la e~presao

Bastantes gobier,nos hanradopt ado medidas para examinar sus

'sistemas de ,prestaciones de desempleo teniendo en cuenta la~necesid~

de s que surgen en La vac t uaLí.dad , Algunos hanaumentadoelirnporte de

Las prestaciones de desempleo, han amp Lí.ado las condiciones de· concesión

.'1 han prolongado el período durante el cual s~ facilitaran.
1;
t'

Es evidente que hay ·que voLver a examinar tedoel probLema

del de semp l.eo y no sólo los servicios que Eací.Lí.tan ayuda financiera
.. l.... .. •.. .. •. .."
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cuando se produce • La mayoría de Lo s vpafsesrdí.sponenrde organísmos

·encargados de estudiar el nivel general del empleo, que pansido

,creados en los últimos veinte años yeSpeCia~mente durante la pasada
. ·,,···,·····1·

déc ada, Pocos países poseen, sin embargo', métodos sistemáticos;'para

analizar la composición de la pOblación.desenlPleada y estudiar las

.medidas que puedan remediar la situación•. L1s distintos tipos de des

empleo exigen soluciones diversas. ,cuanto me1jor s: .conozcan las cau

sas de' orden.local e individual, mas eficaces seran las medidas que
l.

Ise adopten. para remediarlo.
1

g) MOVILIDAD. DE LA MANO·DEOBlRA

, . La. ~oslbilidad del de~p~~zamient~'de, la m:n~ de obra, así

como la pred1cc1dnde·que la.automac10n, la energ1a atom1cay otras.in....

novaciones tecI10lógicas c.o~t:ribuirán probablekente a fomentar mayor

f L · b - 1- d d'" l' b í.cac í " d '1' _. d · I d .P 1 . .b ·.·eX·111 aen '. a u·· 1caC1on . e, a 1n us tr í,a 11 . aran ugara caro ',10S

importantes en la actual distribución ge.ográf~ca del emEleo, son causa

de la atención que se concede hoy día a10s p~ob1emas de la' movilidad

d 1 d b S dmí 1 I! 1'1 1-' de ~ a mano, e ora9 e a m1te genera mente que aa arga e merca o

.delempleo adquirirá un mayor grado de movili1ad geográfica.

Se ha sugerido que los planes qul prevén una Lndemní.zacLón

d d - d - dP. 1 l. d d L .- 1encaso .e .e spa, .o y una pres t ac í.on sup ementrr1a . e . esemp i.eo, e anc i,u

so. .Los sistemas más favorables de seguro normal de. desempleo, .son un

'obstáculo para r ealí.zar el reajuste económico y social alas innovacio

nes ~ecno16gicas porque dificultan~.lamovilidid normal dela~maQo de

obra. Los sindicalistas consideran ridículalsta sugestión y señalan
.. ',. . .'. l... '. ._

la f.a Lt a -de pruebas' a favor y -La abundanc í.a de pruebas en icont rar í,o , y

pretenden que el mantenimiento de ingresos adJcuados durante el período

. de desempleo es una condición esencial para qJe el trabajador pueda a,,:"
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daptarse a ...Las nuevas circunstancias o Las d~sposi.cionesenmateriade

antigüedad en la empresa y las pensionesacofdadas en las negociacio

nes ceLebradas corr-LosoempLeadoresrhan sí.do consideradasasimi.smoco

mo opstáculo para la movilidad de la mano de obrao Pero también en es

te caso los sindicat.osestiman que la protección al trabajador no im-

,pide ·la movilidad de·l8: mano de obrab

Limitaciones

Es cierto que existen limitacio es ·enmateria 'de JllOvi-·",.

En la práctica, los trabajadores Q.O pueden desplazarse ,con .La

facilidad que generalmente se ,cree, y la movilidad existente se·logra4

únicamente gracias a .un sac'rificio considerable impuesto al trabajador

y asu f'arní.Lí.a, Por esta r azón, cada vez se econoce más que 'el fomen

to de la movilidad de la mano de obra, en la mediqa eI1:que se hace ne

ceaar í.o , t í.ene c ar-ácte r vnacLonaL, siendo todo elpaí's. r'espon sab Le vde

ello; asimismo, se reconoce que no es j.ust;o esper-ar que Losit r abajado-

d 1 · ' · Il.1. 1" d ..ii d '1res asuman toos os rl.esgosY,costos que unp i ica .a acopc i.on e'· as
, . I

innovaciones tecnológi.cas que suprimen el trabajo que rea'l í.aaban , Por

úLt í.mo, se admite tam.bién,c~I11o'enelcasodel~ readaptaci.ónprofesio

n a L, que el gobí.e.rno , lasempresa¡s.y Losvtrabaj ador es deben adoptar con

juntamente, sobre la base de una amplia cooperación, medidas para consg

guir, pr~ero, limitar la necesidad de la mOvtlidad.de la mano de obra

al, mínimo ,estud.iando convenientemente y e Labdirando los planes adecua

dos de distribución de la mano de obra y de a~aPtaCÚ)n de .Las in¡{ova...

ciones·tecnológicas y, segundo, repartir de m.Jdo equitativo los riesgos

Y costos que implica la movilidad considerabll que de todas formás será.

necesaria en una sociedad industrial sana y dlnimica.'
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. M.edidas para fomentarla movilidad

Los sindicatos atribuyen gran importancia al· des arro l Lo '

de un programa concreto de -acción destinado Jresolvere~tos problemas.

fA su juicio, este programa, debe comprende~~ entre otras medidas, me-

j ores -si.stemas de in-formación en materia de .empLeovy de ayuda .. financie

Een forma de préstamos yvsubvenc í.ones a Lo s t r abaj ador é s' y a sus fa-

mí.Lí.as para permitirles desplazarse de una zona" a.: otra. .

Los s~rvicios gubernamentales tilnen una función importaw

te que de.senipeñar facilitando los reajustes el materia de empleo entre

-dís t í.n tas regiones y fomentando la movilidad 1e la mano de obra en fo'r,.;

ma acertada, e~ decir, de manera que correspoida-a las necesidades efeJ:

~ivas de ·la industria y no imponga una carga 1xcesiva e injusta a los

trabaj adores en cue s t í.ón ,

La escasez de vivienda existente hoy en tantos ,países ag~"

d í.z a aún más el problema de laITlovilidaddela mano de iobra. Muchos

trabajadores que necesitarían cambiar de Lugar de trahajo no pueden ha

cerlo a menos que se los ayude a encontrar dodde vivir y puedan estar·

razonablemente seguros de .: encontrar una viviedda que satisfaga sus ne

cesidades. Por consiguiente', toda acción dest\inada a orientar a. los

trabajadores en materia de vivienda y a superJr las dificultades que

plantea la escasez de·las mismas puede considerarse como una contribuci6n"

a 1a movilidad 'de la mano de obra necesaria pa a mantener el pleno empIeoo

Hay otros problemas que requi-eren atención .y que, ,quizás

sean los más d-ifíciles de resolver·: los prob,l l ma's de carácter humano

que plantea la movilidad de la mano de obra.~or ejemplo, el de los

trabajadores que tienen demasiada edadparapotlerdesplazarse; el de

las mujeres solte~ras incapaces de hacer frente alas p-erspectivas de
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marcharse a otro lugar donde habrándeenco~'trá.rsesolas; .eL de

·las personas unidas por estrechos lazos al iugar.enque nacieron

y han vivido;.eldelostrab.aj adoreSdesale1tados que piensan.' que

i Lnc Luso si se desplazaran no ser í a probab Le que encontraran otro

trabajo, et.cétera, Estos son únicamente' al.guno s casos que muest r an

. las tragedias personales a que puede dar luJar la política de fomentar

en. algo grado la movilidad de la mano dé obrae
I

Es ne ceaarí.o tener en cuenta estos problemas fS Muchos de

e l Los ',quizá no puedan resolverse, pero a Igunos s·í t í.enen solución,

en .parte, medíant e la c r e.acLónvde .un ambí.ent.e idevcompr'ensí.ón y ve s t Imu-

16, un asesoramiento obietivo y bien fundado y una actitud humana por

patte de todos;los interesados en esta cuest·6ne

. '. Enes.te campo , tanto la empresa¡ amo ,los~indicatos tienen

determinadas responsab í.Lí.dade s y/pueden realizar una gran labor 'para

disipar los temores de los trabajadores Yfahilitar'supartiday su

adaptación a un ambiente nuevo. Muchas orgahizaCiones de carácter

voluntario pueden prestar ayuda, ptieses neclsariounesfuerzocolec

t Lvo vy ~na verdadera -cooperación .humana,

Teniendo en cuent a las df.Eí.cul.tades que supone el tras Lado

de los trabajadores 'a nuevas zonas , cabe preluntarse si no es posible

realizar una labor más eficaz .en lacreaCiónl<iepuestos vacantes en

los lugar~s donde ya reside ~l trabajador, ~lra cpmpensar en cierta

medida por lp menos la reducción de empleos ~ue originan ,en ciertas

zonas las innovationes tecno16gicase ~n qu~ ~edida y~n qu~ circunsT

t anc í.as 'será .convení.ent.e esta política?¿ Qué 'tipo de ayuda deberá

prestar el gobierno 'para ap Lí.c arLa? '

Esta es verdaderamente la clave del problema: se necesita
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abordar en forma efectiva todos. los problem4s delen;l.pleo que acom

pañan .o pueden acompañara Laad.nnovacLones t ecnol.óg í.cas q'ue están

modificando la estructura de laindustriaoQuerer'resolver·esta.

cuestión mediante las prestaciones de deSemjleO' aún siendo necesa

rias, no es bastante ~ Corno siempre, Los resuLtado s más importantes

sólo se 'conSegUirán abordando en formaªPlia y positiva el problema

de las oportunidades de empleo, y para ello son necesarias la coope

ración, la buena voluntad yla acción pr áct ñca .d'e todos los inter.e'

sados, en todos los planos, a fin demodifiJgr Latpo l LtLca y las in..§

tituciones existentes en materia de empleo, y de convertirlas e-o

. medios eficaces para r-esoLve.r 1(lS problemas pLanteados por las nuevas

técnicas.

h) LA AUTOMACION Y-LOS PAISES SUBOESARROLLADOS

La ·cuestiónde1desarrollo de'~ los países económí.c ament e

atrasados adquí.r í.ó mucha preponderancia des·de fin.es de vl.a vsegunda

.guerra mundí.aLv Hasta-hace poco se dió por sentado casi "un.í.ver s a Lmen

te 10 inevitable de su desarrollo gradual. . rantoestos mismos pueblos

como aquellos colocados en s-ituación más favrrable suponían que las

zonas subsdesarrol1adas seguirían s í.endo pobr'es vy atrasadas durance

m~cho tiempo en el futuroe

Sin emba rgo , en .La actualidad la actitud de la opinión

mundial y t ambíén las ideas en los p af.se.s dírec t ament.e afectados

sufrieron un c ambí,o dr ás t í.co ,

Participaciónde·lospaíses avanzados

Poder ayudareficaz.mente a los príses subdesarrollados

sobre,la base d~l nivel existente de proddttividad, involucra sacri-
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ficios muy. orieroso s por parte de los . pueb Los avanzados o Enla

1 - dad 1 ' d - -', 1" .1: 1·actua 1a, aten enC1a 19ua1tar¡a con respecto a os 1ngresos

dentro de .Los países avanzados ha llegado a un, ..est ado -tal.vque

alimentar "la mayor-La de la población mundial mediante el simple

expediente ,de .sacár.seLo a los ricos resu1ta1ía evidentemente' despre

c í.abLe; Actualmente, sólo .se Les vpodrIa ayudar enformaapreciabl,e,

si en.1ospaíses avanzados los grupos de inJresos inferiores que"

reciben la mayor parte de los ingresos' nacid¡naleS' cont r í.buyeran icon

su p.arte..a la ayuda,consintien,do en una reducción realmente sustan....

cLalvde su n.ivelde v í.da, Esta; sería la úní.ca forma posible de lib,e~

rar una proporción considera"le de bienes core1propósito de ayudar

a las masas de los seres humanos menos afort nadas de ,otros p~ísese

L6gicamente, esto resulta inconcebible~

Como los ,obreros de los países 1 vanzados esfán poco dis-

puestos a abandonar su prosperidad recién adrUiri,dg, como es natural,

la única soluci-án de los problemas de" los pafses subdesarrollados .re-

side en una productividad ~cho m~or. Hastl hace poco un a~ento de

la producción en escala suficiente para que tos p~íses avanzados"p~
dieran ayudar eficé!-zmente a 10spaísessubdelarro11ados se hubiera cOl!

siderado inconcebible. 'Hoy en día, gracias 1la automación, puede en-

1 1 ,· - dI Lbí.Lí.dad ,.1 L'·trar en.OS1m1tes ,ea pOS11 1a pract1maeo un1CO que se re-

.- 1 :. , l.. basquaere es que se pernu t a aa automací.on .pr-osegui.r s i.n t r at as y que se

colabore, a su progreso con ~1 miximo de medils, no sólo para elevar

aún más nuestro propio nivel de vida, sino tlbién a fin de ayudar'a

Los pueblos de los pa!ses.·m~s atiasadoss

Aquellos que prop í.c í.an la ayuda completa a' los países

subdesarrollados dan como argumento predi1ecJo que, de poder elevar su

nivel de vida por encima del nivel de SUbsisJencia,la tasa denata1i-
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dad dej aria de aumentar de spués de un tiempo y hasta podría dismi...

nuiro ~~tan ,el ejemplo de los países oecide'tales, donde el asc~n~o·

del nivel de vida estuvo acompañado efectivlente por una disminu';"

ción en el crecimiento' de la población. Deslraciadamente estear

gumento no es convincente .pe,romereceque se ··le de La oportunidad

de demostrarlo que val,e , Es to sólo' podr'íarealizarsesi con .La

ayuda de la automación se~pudiera aumentar e~ tal forma el suministro

de bienes a los Países atrasados que sobrepa1aracualqui~r tendencia

de c rec í.müento en su pob Lací.ón, Estatendenlia de -crecimiento proba-

. b Lemen t e continuará durante algunos años másf aún~i el alza del nivel

de vida llegara a producir eventualmel'lte~l lfecto que se le atribuye,

sO'brelabase de Laiexpezí.enc í.a occ í.dent.a.L, A fin de .eví.tar 'surepe,r~

cusí.ón vadver s a isobre ve I 'nivel de vida, el sumd.rrí.stro de bienes tendría

que aumentar con Un ritmo mayor ·que el creCiliEmto de la población re

sultante del mayor nivel de vida por la mayoJ tasa de mat.aLí.dad , y menor

tasa de mortandadG

Aquel1Qs que por consideraciones relacionadas con los i~

t

te-reses inmediatos de un pequeño sector de o 'r eros industriales en los

países avanzados, se oponen al progreso de

una grave responsabilidad ante la hf.s t or í.a: tardeo temprano habrá dé
- - 1, --'--

culminar -'en una expLos í.ón , / Quien impida eL des arroLl,o pleno de i La au-

: t.omac.í.ón , destinada a brindar ayuda efectiva a Los paf se.s at r as ado s ,

no sólo pone err'-peLí.g ro el progreso de su propio paf s sino La exi~ten

'cía misma de lac,ivilizacióndem6cr'ática~

,Aplicaci6n en los ,países subdesarrollados

'¿.En qué medida la automación .podrLa contribuir directamente

ala soLuc í.ón de los problemas de los paf ses subdesar-rol1ados-mediante
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su aplicaci6n dentro de ·ellos? De acuerdo ai.1a pp i ni 6n dealgunos~
¡ .

(20) ~,ci.rlas ·inmediatamente a chatarra

los países subdesarrollados gozan de una venfaj a .considerable en

comparación con las naciones avanzadas:POrqre no necesitan reducir

l"",li ch.::tarra los equipos de plantas antiguas al fin de pode.r . proseguir

'con la .automací.ón , E:l profesor Leont Lef f .cons í der a que los países

atrasados pas~rán.por alto las fases de la ihdustria1ización preauto
I

mática y,beneficiándoseconlos conocimientts acumul.adosr.por los

pafs~s avanzados, se pondrán a su altura adetantándQSe1eS al no tener

, el obstáculo que representan plantas costosar y desgastadas ya que

los países industriales másan:tiguosno podr~ndarseel1ujoder'edu~
1· '

I
I
I

En realidad, las ventaj asno están de n í.ngún modo del
i

lado de los p.af ses atrasados. Se ventrabadrs por la escasez y el

alto ,costa del capital, pero poseeu-una mánolde obra abundante y
'1 .

I

barata ; E'l, aumento de la productividad por intermedio ·de, la automa-

c,ióIJ. debe ser mucho mayor en los países subdlsarro11ados a fin de que
t

. valga la pena r;ee~mp1azar~1 ser humano por la máquí.na ,

Desde el punto de vista de las lconomías nacionales. de
1 "',

1 ti d·· di. 1 ' . ., e ., os pa1ses atrasa os, apenas conV1ene 1ntro UC1r ' a automaC1on 'mLenttas

· d b 1· f'·· di.... d .exí.s tan masas 'e or reros no ca .r.ri.c a os que ~ratan e arran.car un sus-=.
.1

1

.

t ent.o ví.nadecuado B:1campo& Es t a mano de obr.ai.no sirve para las f ábrI-

la 'm.ano' de olb"r' acas aucomátí.cas, Por otro lado, calificada que ·se
I
j

'necesita en gran cantidad, no est! disponibl~ ~n seguida, ni puede ser
I

fácilmen~eadiestradao Si hay que importar grandes cantidades de labre" ¡. .
;;

ros c a lí.fLcado s , se distribuye entre las masas empobrecidas el poder
.: I

1

I

( )

. I ,

20 ".Mach.i:ne,s('an.d Meri~':~;.oT.:···~(~S'cien·tifi.c Amer Lc ari. September 1952)'"
Mencionado.por EINZIG, Paula Obra citadao Págo 247.
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adquisitivo re LatLvament e ;e:scasoo La r.azón Il~or' la cual La Ln dua.t r La-.

Lí.z ac í.ón tiende a elevar el nivel de .v í.da en ,,1:0 s países at r as ado s ;
,

r-esí.devprecLs amente en que capacdta a un :gran'númerode, campes í.no s me-

dio muertos de hambre a ganar sueldos que leJ permiten'vivir clela

industria,· aumentando con sus salarios los iJgresos naciaJiales. Desde

este, punto de vista la aut omac Lón idej a en; .su mayor parte sin' 'solución
. ,

el problema de.' una. mejor d,istr,ibución .delos,ingresos en los países

subdesarrollados, por 1.0 menos hasta tanto un. númerovsuft.c íence de sus

'propios ciudadanos pueda ser adí.e s t r ado a fin 'de·reemplaz,ar los traba

jadores.calificados importadosQ

La f·a.l.tade·capital, ya sea bajo la forma de recu.rsos f~if.'·

n anc í.eros o de una produccí.ónide bienes 'de' ~capit'al,'constituye un' obs-

táculo aún más formidable para la automación lndustrial_enlos,países

atrasados. Dependen de la inversión extran;efa para proveerlos con ,la

mayor parte deL capital que necesitarían .para la automación de .. las i,n

dustrias existentes y para la c r eacLán deinuevas fábricas .eut.omát í.cas,

Los países extranjeros tienen interés en provler este capital con el

fin de increment~ la producci6n alimenticia} de ~aterias primas, en

parte para impedir· que la automaciónenlosplísesavanzados sea dete-

nída por escasez de materiasprima~~

Las -í.ndust r í.as de, los pafsea jshbdes arroLl.ado s , quecompi-
I .

ten con las industrias establecidas en los paílses adelantados, podrían

r efor-zar 'enormemente su capacidad COffiPetitivaJinstalando fábricas auto

mátí.cas, Esta medida, conj untamente con su b j o nive'! de salarios, los

pondria en condiciones .de vender m&s barato que su~ rivales extranjeroso

Pero tropezarían con poderosos obstáculos de más de un tipo. Como seña

ló el profesor Arthur Lewis en Teoría del crec~miento Econ6mico, la

productividad de tales nuevas industrias depen6e en gran parte de la
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preexistenci.a de. otras empresas, espec í.aLmerrt e de servicios públ í.co s ~,

y de rí.ngen í.e r La, Si logran su·perarlasdificultades que probabLemente

surgirán como consecuencia de la >¡falt~o,toinadecuadode tales empre

sas, al.Lví.aránd.a baLanza de' pagos de sus pa 'ses al eliminar la nece-

s í.dad de determinadas Lmpo r t acLones (21).

- Sin lugar a dudas la automaci6n de los países atrasado,
i

originará tantos problemas como los que soLuc í.onar-á. Sinembar'go,pa-

rece ser -. inevitable. No se puede esperar de los empresarios que equí.r

pen nuevas '..plantas con maquinarias anticuadas afi.n de proporcí.onar

, empleos a una mayor cantidad de sus con6íudatanoso . Sus ganancias au

~entari.n. in. di.rectamente la ocupa6.i6n .y·los ingresos de las clasesm~s
[. '., ". .

,pobres Q Pe170 un pr-ogreso r·eale.n la mí.sma df.recc í.ón.cpodr-La lograrse

En forma más rápida y eficaz mediante el mejlrarniento de los métodos

'imperantes en la agricultura yproPOrcionandl empleos en la minería,
, ' I

en su mayor parte no automatizada. Si los ~nversDres.extranjeros

suministran equipos par.a .este fin contribuirán mucho hacia la elevación

del nivel de vida de los países atrasados, yJal'mismo tiempo ayudarán

a evitar la escasez de materias primas en 10 países indust~ialese

,(21) The Theoryof Economic Growth (London , ~955). Mencionado por
EINZI-G, Paulo Obra c í.t ada , Páge 2429~
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CAPITULO V-I'

·SUMARIO: a) NOCIONES:GE:NERALESe

SOBRE LOS SALARIOS Y LAS HOrS DE TRA;BAJD: Aumento

de salarios. Reducción de ~recios. Ar-gumentos veocLe

les y económicos. Técnica 1eClasifiCaCiÓny evalua,

ción de .Los empleos. Método's .de pag.o de los salarios o

Diferencias salariales •. teJores de los trabajadores.

Salario mfní.mo, . Horario de trabaj o. Trabajo por tur

no s . Medidas de protección a los .t,rabaj adores o El

tiempo libre yel .oc í.o,

c) SOBRE LA SEGURIDAD E HIGIENE: Política a desarrollar;

requisitos.

d) LA SATISFACC.ION DERIVADA DEL TRABAJO: Ventaj as ry des

ventaj as de la automacLón , . fonclusiones.

e) ,NECESIDAD DE SEGURIDAD SOCIAL: Repercusiones finan

cieras. Edad de retiro; aulento de las pensiones.

Pollti~a de transici6no

a) NOCIONES GENERALES

Eh el ·terre.no de las relaciones de tlTab'ai o, _la automación no.
, l...

,deja tampoco de ;plantear nuevos y diversos problemas o Muchos de ellos

se refieren a los salarios, as Iicomo a las hojas de t rabaj o, a la segu-
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ridad yia la higiene; o t ros a ·la -sat.Lsfacc í.ón de.rí.vada deLvtr-abaj o y

a ~la.ne.cesidad de segurí.dad vsoc La l., mientras que hay aLgunos , por ú I

, timo, que se relacion·an,conl.os·m.étodos'Y·;'l.as té·cn'i:casde·c·on.sulta 'y'

, de .coLaborac Lón entrevla dirección y el pe rS0n~1,'obligando' a reexani4.-

·nar los procedímí.ento s empleados tradicionalJenteen. lalndustria. :,

b) SOBRE LOS SALARIOS Y,LAS :HORAS DE· TRABAJO

. Aumento de.· salarios

Por 10 que se -refier~ al movimiento de los salarios

~ real.e s se .supone., y po s LbLemen te'<coruraaón , que e.l ní.ve.Lrde los ·sal.a'"

ríos aumentará pa:ral.elamente 'al progre so técnico, como ya ocurrió en

el pasado; y que' el aumento de 'la produ.ctividad tendrá como resultado

el de los, s aLar-í.o s ,

Los~indicatos est&n, naturalmente, preocupados sobre todo

con el problema de asegura~ que los salarios rumenten ef~ctiV'amente en

pr-oporc Lón a La produc tLví.dad, Creen -que 's,í Il.osbeneficios de ,los p-ro

gresos técnicos no soncornpartidoscon 10s.trkpajadOreSmediante un

aumento de .salarios, el poder adquisitivo ~e las masas se verá en· peÚ.

gro y el nivel de vida experimentará un descenso • Además, se abre pa-

so en ellos la: idea de que puede conseguirse limultáneamente. un nivel

d Larí , L d \ .JI', • f e rí t h d b a i:e s ar.ari.o s mase eva o. y un numero t.n e rí.o r ue · orase tra aj o .

Los empleadores, en su mayor parte, l.st.~n de acuerdo en que

los salarios reales deben aumentar proporcionllmente alaproductivi

~ad, pero insisten en que los sa1arios deben leflejar la~ c~ndiciones
existentes en la industria y no pueden fiJars1 obedeciendo a presiones

-que neo tengan en cuenta la realidad o se basen en una perspec.t Lva de

abundancia futura que tiene todavía que ~onseJuirse.
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Reducci6n de precios

Muchos creen que 10~ bene fí.c í.o s derLvado s del aumento de

1 d t e e d d d b e , e do '1 '" d " l' .. -'hl .~.a peo iuct ~V1 acueoeraan 'ser .compart í, os-po r toda. a-pom.acaonv Y.

no solamente por los trabajadores, mediante lna reducción de los pre

cíos de ,consumo. En su ,opinión, una de las ~rinciPa1es fp:tmas como

1 ,e' drf Lb e 1 1 e 1 d d ' ,a automact.on ipo ri,a contr í, ui.r a e, evar •os m.ve es .r e vi ia ser i a

,mediante·la reducción de lps precios.

Argumentos sotiales y econ6micos

Un aumento general de los sal.arí.os que acompañase o siguiese

- a la automac í.ónvestaría comp Letamente justif~cado económí.camente en '

cuanto existieran indicios de una deficienciJ d~ .poder adquisitivo -

_por parte de los consumidores. En estecasoJy so l.amente ,'entonces el

argumento económico que .pí.de .un pode.r adquis e tivo adicional para poder
1- -

vender el mayor voLumen deproduc-ción tiene ~alid~zo Por 10 demás,

las demandas de mejo ras salariales g:enerales con motiva de la mayor

produc t Lví.dad jse basanexclusivament:e en arg,umentoS socí.aLes . E',l pe-

:.so d~l· argum'ento económico se incli.na en ·contra de un aumento gener-al

de los saLar.í.o s con motivo de la. mayor producltí.v í dad , mientras la t'~n

'·dencia aLcí.s ta de .Los precios indique 'que el oder adquisitivo de ~16s

cons~midores, lejós de ser deficiente, .result -en realidad excesivo o

Lamen t.abLement e , la idea de ajust~r, el nivel ... d los sa.LarLos en un sen

t í.do contrario a los ciclos no es p rac tLcabLe], Este h,echo presta r"e..¡.,

fuerzo .al r ecur so de los e'réditos de"post:.... augecom,o, un medí,o ,de ig:ua

lar el poder adquisitivo de los asa1ariadosdrrante los períodos de'

'prosperidad y de .depres Lón o ,A falta de ·-un expediente .de .este ·tipo y
ah,'11 r-ro, '.s',etení.endo e:n cuenta La e.seasa propensión a l \lJ debe hacer lisa1 '

y llanamente -r-espons ab Les a Los sindicatos par-a que se sometan a. una
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autodise-iplina en sus exigencias de mejor-e s emuneraciones, a fin de

evitar una grave ,inflación, que podría condu¡ ir a med'í.das idrást í.cas

resultantes .en la de aocupací.ón , Es tovs í.gn í.fj.ca-que Losv.dí.rLgent.es

de los sindicatos ·sontan responsables de la estabilidad económica

y prosperidad de la comuní.dad total, como 10 eran. .Los baqquero s cen-"

trales -en tiempos pasados, 'El podar está mer osconcentrad,o pero no

es menos .reaL.

, T·écnicas de clasificación y evaluación .de .,,10 ,:!empileos. . . r '
L.o s cambios que .est án efectuándose en el mundo industri.al y

I '. ." .
Labo r al tendrán que refLej arse "en los sistemas elaborados para evaluar

y clasificarlos distintos empleos a fin de determinar la remuneracíón

d · " L' .• , • I ·1"·'·correspon rence. ,a automací.on vy otras a.nnovaci.ones tecno 'Og1.C~.S

oblí.gan , por 1.0 tant;o , a examinar nuevamente las técnicas de vc Lasí.ff,

c ac í.ón y .evaLuacLón de los empLeo s ,

Quizá-sedé me~os -í.mpor tanc í.a afa~t res t a Les como el es

fuerzo f Is í.co y. la habilidad manual Y». por e! cont.rar.í,o ,se -cons.Lde r e

.más impórtante el factor de la r'_espon~abi_li'da'!: que supone t'enera ·su

e argo un -equfpo muy costoso /)

Este es un campo Lmpor t ante para la ace'.ión -gubernamental -y;,

especia,lmente, para la eelebraciÓn deconsultlsentreempleadores y

traba; adores. Existen ya señales de que la disconfianza de los sindí-

d 1 ' o' d '1 1, d 1 f" •catos CO~ respecto eas tecn1cas e eva uaC1on. e ~asunC10nes a~

mentará quizá con los progresos de los métodol automáticos deproduc

cf.ón si no se logra una, mejor comprensiÓn de Jichas té-cnicas.
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M~todos de pago de los: salarios

Por lo que respecta a los métodos de pago xíe .Los s aLarí.os,

se dice que la automación implica el fin delos~i~temasO"<ie tasas

..por piezas y dé remuneración.por renddmí.en t o y de todo sistema de sa

larioso primas basado en el esfuerzo de ,cada trabajador, o Lné Luso

de une.quipo de trabaj adores ,principalmente .porque -el ritmo de tra...

bajó utilizárldo Los procedimientos aut.omát.í.co smo depende del control

de Los trabajadores o de los equipos de trablaj o ,
¡

La automací.ón r ompí.endo mat.e r í.aLmen e la, relación- individual

entre el p roduc t o del trabaj ay el trabaj ador hace Lmpos í.b Le ,ese· Si8'-

I tema de .est ImuLo, tendiendo al mismo tiempo a restr í.ng í.r una ide .Las

causas de antagonismos permanentes entre la ~irección -y el' pe'rsona l.,

Se asistir·á al·asustitu~iÓn del trabajo a r,bndipli.ento y al acrecen-

· dI· , · d' d 1 I.~ 1 d 1tam1ent-o ·ea t.mport anc t.a . a a en. aremuneraCl.ona r espec t o e .La

resQonsabilidad que presenta cada puesto debrabajo. 'No obstant~,"La

medida de rendimiento individual constituía~tnmedio de control iniper

sonal y autom&tico~ Al. desaparecer este med~Q, ¿no seentrari en.la
. ." " I '

obligaci6n de· recurrir a m~todos de vigilancia y de coacci6n ?6n mas.

Despu~s de todo, la disciPlina del rendimiento puede

ser" considerada .como un progreso enrelacián al méto do arbí.t r ar-í,o de

~ dirección paternalista y autoritaria que ra reemplazado. De hecho

la automación ha llevado a replantear tambi~1 el problema de las rela

c í.ones humanas en el interior de los taLl.er-es y -ofí.c í.nas e

L" · ¿P 1 · l' ,. Id' :. 1· d d d '1' a automac.í.on , a. riece sí.tar e i, max1.ioe movi, ,1. a e a ma-

no de obra dentro de cada e~presa, esti~ularl el desarrollo de.~os si..§

t emas . de r,emuneración po·r tl.e;mpo o, po s í.b Lemént.e , dememurier'ac í.ón colee""

tiva por rendimiento para todos los trabajaddres ocup~dos en la,fábrica
~...
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automátí.ca.

Diferencias salar·iales

~_. . '..

Aparte de los prob'lemasre'lac:ionadoscorl 'el'nive'l general.vde

.Los s a Larí.o s ,t:é.cn.icas ·de .evaIuacLónvyjnétod s·de .pago, la automación

puede originar también problemas de diferencias saLar-í.al.ea: .a)entre

la mano de obra calificada y 'no calificada, b) entre obreros emJ}lea

dos en sec·tores automatizados y noautomati.z, ·dos dentro de ·una. mí.sma

empresa, e) entreempresasautomatiz~adas'yn,o aut-omat:izadas .de;otto

· de la misma industria y, d) entreindu.stri.as. automatizadas y no au""

t.om&il:ízadas (22)0

La .política de. los sal·ar,ios deberLaltener por objeto .permí.t í.r

eL desarrollo. dedifere.ncias suficie nteme·nt:e amo Lí.asverrtre lasdiversas

categorías de sueldos y .sa Lar í.o s a findeinJucir a unnÚInero suf í.c Lej;

temente grande de personas a adquirir la insJ:rucción necesaría para

las tareas que requieren trabajadores -califidados, ingenieros y cien-

- t Lfí.co s , Durante ieL período post-bélico hUb1 una neta tendencia hacía

~l igUalit~rismo;. no. sólo entre lascl~ses o,r~:as por un lad~ Y.,las

clases .medí,a y superi.or por e.I otro, s i.no t.ambí.énvent r e Los vdí.st Lntos

estratos dentro de los mismos grupos declasJ1s de .empLe adosv ~En p arte

-sobre la base de argumentos sociales razonables y -en favor ,d·e la suer

·tede ·los obreros peor pagado s , pero e:n gran par'tepore.l peao vde su

cantidad, Los trab aj adores no calificados han .Logrado reducir las df...

Eerencí.as de .pr eguerra entre :el 'nivel d.e Lo s s aLar-í.o s para La manoide

ob~a ~alificada"y~no calificadao

Este .confl.Lct;o de intereses se agraVrrá pro bab.Lemente corno re

(22) EiI'NZ'IG Paul~. .., . Obra cí.tada, Pág. 206 Y sí.guí.en tes ,
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sultado de la automación. La remuneración ¡dicional que se gana

después de añosvde vaprendí.z'aj ene es incentivo sufí.c í.ent;e ·.en muchos

casos, excepto para aquellos que prefieren ln trabajo muy .cCalificado

al de rutina. A menos que se pueda vencer la 'resístencia de los sin

dicatos de obre ro s mo calí.fdcadosven iccnt.ra de una iamp Lí.ací.ón 'de las

df.Eerenc Las; su mant ení.mí.ent;o en el nivel adt.ual vobs t acu.Lí.z.arLa e.fec

tivamente la automación al preservar laescClsez permanente de la mano

de obra calificada.

Una .mayor rautomacLón estará p.robab llemente acompañada por una

cantidad de huelgas motivadasendiferenciaJ' salarlaies. La ünicaes

peranza de~itar las consiguientes p~rdidajl' se fundar~enla adop

ci6n de una p~lítica salarial aprobada por ]os obreros mismos por i~

termedio de s~s organf.zací.ones Lndus tr í.aLes 'ypolíticas e,

Exi.ste una sola forma de superar las ~dificultades originadas

po r la res·istenciacontrauna ampl.í.acd.ón ide Jl.as dí fer-encí.as .eálarLafes:

consiste ,en que tanto el gobierno como 'los e presar í.o s' finan:cien en

. gran ..;~,sca1a el adi.estramiento delo's obreros:,calificados e

Cuando una fábrica es parcialmente kutomatizada, de' suerte que

algunos obreros deben seguirtrabé:l.j ando en La sección antigua" mientras

que .o t ros son ocupados en condiciones de tra~ajOmUChO más satisf'acto;" .

rí.as e.n la secc í.énvaut.omat í.z ada , 'e:n vista della- manod,e obra que se

ahorra en"· este sector los oper-ar í.o s que en é . g r abaj an creen tener un

fuerte derecho amej oras salariales. 8inemiargo, e stabLece r diferen

cias 'en su beneficio causará forzosamente malestar, puesto que aparte

de' recibir una remuneración -más alta,tr abaj tnen condí.c í.ones -mucho más

f avozab.Le s , -En e.s to s casos, la 'ún.ica solución s at í.s f.ac to r í.a de la. fr í,c

ción que'a menudo surg~ en tal situac.iónes~a automación completa de

I )
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toda la fábr í.c a. ,Mientras tant o , los obreros de L sec to r no automa-

t í.z ado deberían recibir una part í.cLpacLón justa 'en, los frutos de la

mayor producción, a fin de~tenuar

Los probLemas Ye Lat Ivos a las"~di·f-e~rncié3.s saLar La.Le s -se .orí

gí.nan tamb Lén por el diferente g·rado de auto,~"ac"iónenvariasetnpr'esas

dentro de la misma rama Lndus t r íal., En cuanfo Los convenios' sala"

riales son .negocí.ado.s sobre unabas·e nacLona'L o r-egí.onal Lo s aumentos

otorgagosbajola presión de los obre~os emp~eadosen fábricas autóma

tizadas co Locarán probablementeendesventaJk consLderab Le a las em-

, o El··· l ... L 1·.P ,..presas menos p r ogres í.s tas , ·n ta es .cí.r-cunstanc í.as . a souc~onmas .

acep t ab l.e consistiría en calcular los salarils básicos en tal forma
.. . . .. I .. ...

que hasta las empresas no automatizadas puedan trabaj ar .con .ganancí.a;

cualquier participación de. los obrero s de lak fábricas automatizadas

en .1as.may.ores ganancias debería adoptar la ~orma de bonificaciones

Y"otras gratf;'ficaciones o

La automación producirá, for-zos ament.e ddfezenc í.as salariales

amplias' entre, vari.as ·indust,rias o Un aumentolde l·a z-emunerac.í.ón -en

las industrias progresistas conduce necesari :mentea exigencias de me

· l· dus trí .. · . bí.é 1 Las i í d · d,Jorasen·as a.n us trí.as 'estat,~cas tam .i.en y ¡asta en .as a.ncus t r t.as . e -

c adente s , especialmente si su potencí.al huma o es at r afdo .por la mejor

..pagaxíe .Las Lndustr í.as automat.Lzadas, A fin .de .retener vobr-ero s suf'I-

c í.ent.e s p ara .pode.r subsdstLr," los dLrec.t.o rLos deben tconceder mejoras

salaria,les completamente injustificadas, SácJificandC? los márgenes

gananc í.al.es o

En t:~rmin,os generales, ,los sal.ar-í.o s lde .Los invest:igadore·s de

mayor jerarquía y ··de .Los inge:nieros sonmuy bajo s -en .comp arací.ón '·a los

de los miembros j erárquicosdel Eersonal comJrcial y, de propaganda~
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Este ',estado de .co s as lleva apareja 1.0 dos gravesdesven

Una, que La cantidad Lnadecuadaide profe sor es vcompe t en t e s

de ciencia y t.ec·nologíaobstaculiz·ae.1adie tramí.ento de una cantidad

suficiente ~e ~ngenieros. La otra, ~a graJ parte ~e~osinvestig~
dores están muy disconformes con sus condicJones de trabajo, creando

. un prejuicio en su merite contra el siste~ JaPitalista b~o el cual no

se les .recompens a-de .acuerdo a SU,S mérí.to s, .

Es .deprimordia1im-portan~·ia queiLas posibilidades de mante

nerse a la altura necesarí.a iénvl.a carreradJ:laaUf::OmaCiÓnno se .hagan

pe Lí.grar por .1m inadecuado d'e la remuneración abonadavatLos vt.rabajeec

d~res ~tentíficos y tecno16gicoso

Temor~s. de los trabajadores

En .muchos .casos los trabajadores te en .queuna nueva .clasifi

caci6n'de l~s funciones· yd~ las categor{a~, efectuada a fin ·de ;fij~r

la r-emune r ac í.ón idé lugar a una "reducción. de ,ossa1ar'ioso .T'emenque

1 . 1 .. <tI' b ásL ,l· ,. 1 1 d ·inc uso aunque · a r-emuner acaon. .as i.c a sea super1.or, e:. t·otae l.ngr,e

sos .seamenor por haberse suprimido las primhsyotros pagos al r~elfaí
miento. En la actualidad, los trabajadores tXigen nuevas 1;>onificacio

nes y nuevas formas depri~s. Así, por ejeipIO, se ~ide una b~nif~
caeión .de soledad, es decir, una prima para bOIllPensar a los que traba-

. .. _L ... . . »:>: ...

jan en centros aislados, por no t.ene r vcompañaa , .y una, ..,bon~f1.cacl.on de

tensión, .o sea una prima para compensar a 101 tra.ba.ja<iores que tienen:

que .estar con t í.nuamente atentos a su taread~rante las horas de· labor.
- .. l.· . .. . .

Además, los trabajadores temen ·un.·.desc·ensode~cate:gor·íaque -

Lmp Lí.que iuna r-educc í.ón de salario. piensanJue quizá los puestos más

1 d d 1 1 1 · l.bl " .. .e eva os ce, os nuevos empeos·es sean LnaCCeSl., es por eX1g1.r una

formación técnica que no poseen ynOPUedenJlcanzar, y que los demás
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t í.enen , -Es te temo r Lo icompar t en .. la mayor parte de los trabajadores

calificados (muchos de ellos de edad avanza a) y, mucho svt.rabaj adores

semical.ificados o

Salario m.í.ni,mo

Por. último, a medida que aumerrt a ie L r í.tmo de los eambí,o s t ec

'hológicos .exí.s t e 'siempre el peLí.gro tde -que 1 s diferencias entre los

1 ',{.,. ,. 1 1''; b · 1 .d ' ,'. d''''''
s a ar10S mas a tos y .~ asmas ajos, en un pats .·e e termí.nac o, . sean ma-

yores, y de que al.guho's grupos de trabaJadOr¡S ee'encuentrenen una

pos í.c í.óncaún-más desfavorable al continuar el progreso industrial

generaL Para ello quizá sea necesario revislr y extender la prot-ección

que supone el salario mínimo y que los sindilatos desplieguen nuevos

es fuer ao sipar-a tayudar a ,lostr?baj adores que -no estén 'en condLcLones .

de tdef'ender por sí solos suad.nt.ere ses,

Hora·río detrabaj o

La aU,tomaci6n y las dem&s innovac~ones tecno16gicas·han
l' . '. ·

aumentado grandemente la presión de los trab1j adoresp~r un horarí.o .

de trabajo más c·orto sin reducción del s a l ar'Lo , ya sea con obj eto d'e

gozar de más descanso o a fin de aumentar su po de r adquisitivo (por

trabajar m~s hpras extraordinarias) o

Habr á que decidir, al hacer ·uso de. parte .de vlo s beneficios

,que supone un aumen t o dep'rroducción 'y de produc tí.ví.dad , entre un .. mayor

de'scanso o un mayor 'númerode ·bi·enes e A: este .respec to e s vfundament.aL

det ermí.nar el momento oportuno de Ln t roducc í.ó de c.ada Lnnovac.í.ón t ec-

.Seha.propuest.o una r'educc Lón de .Las horas de trabajo para
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Aunque... cómprensí.bLe,'. esta forma

'dist:ribuirel .. trabajo, atenuando asf las co secuencias deL<desempLeo

causado por las innovacionestechOlÓgiCaseJdeterminadas, ramas de

·la .Lndus tr-La-yven .cí.er-t as empreaaá.

de enfocare1 problema es más bien negativa, como <16 rfiost.f·óia ·de.,

t r a

presión económica mundíalo

Lareducci.ón del número de ·horas

.bajo.,;éS solamente uno de Lo s vpr-ocedímí.en t o s

reducirse las horas de trabajo. Otros rnétod:sigualmente .importantes,

especialmente donde lash.or~sdia.~iasy·s:emaalesdet·r~bajohan ·.lle'"

'gado a un nivel ra~onable,s~n Larconces í.ón ke. vacaciones más largas
{,

o más frecuentes ,.d,e más días de ·f.iestay 'de permisos. "~speciales de
(,.. ' .

ausenci:a después-de serví.cLos proLongados en la misma empre s a •.. :..

Trabajo por t:urnos

Es probable que los probLemas delt. abaj ode equf.po por t:ur-:

nos sean -mayo r e s que nunca. Las 'máquinas ., al máximo de .r.endí.rrderrto

cuando trabajan toda la jornada.Alconvertl~un equipo en vautomát.Lco ,

la inversión de .cap í t al, por trabaj ador es mator, y para dd.s t r Lbufr

este costo fij o entre más unidades de productiónesprobableque la

fábrica automática tienda .a... traba.j ar en dos".·.lstres e incluso cuatro

turno s porcada período de .vaí.ntí.cuatro hora' o

Los turnos quizá sean más cortos, plro más trabajadores ten

drán'que ajustar su modo de vida, por 10 menls provisionalmente, aho

rarios más incómodos 'O quizá pidan el pago dt."Una prima por el incon

veniente que supone un horario de ttabaj o ir~egUlár. Todo e l.l.oipLan- .
/t.•.

tear á probablemente nuevo s probLemas vpara La vd.da privada. de I vtraba...

j ador, para la colectividad y /para la industlia.

QU'i~á sean neoe s arí.o s períodos devdéscanso . más f'recuen.tes pa
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ra compensar 'los nuevos tipos de fatiga 'prOj~Ci~a por el nuev-o tra,..

bajo, .LncLuyendo la tensión mental y el nue o' rl.tmo de ac t Lví.dad,

.Es probablemente' acer t ado .conc'luir que, por "10 que respecta

I al nivel de saLarí.o s y a la jornada 'de trabajo, la éiutomac,iónyd.emás

Lnnovací.ories t ecnoLógí.cas -recientes r'e for z arán ,la tendenc í.a .hacLa -sala

rí.os más elevados, menor número de horas de trabajo y más t.rabaj.o por

rurno s , Y que se plantear,ánp'robabl.emente-mu,· hos .pr-obLemas que recla-

.mar án ·una soLuc í.ón Lnmedí.at a,

Medidas de. protec,ción a los t:rabaj adores

. Los progxesos tecnológicos reeiente:¡están modificando gra-

dualmente la necesidad de unaTeg í s Lac í.ón .Laboral que .fiací.Lí.t e una

.protec·.ción especial a 'los trabaj adores e PO~ ejempl,o , un ..período de

e'sc-ol.ar,idad .más . prolongado . unido a una, .: edadsu.pe:rior par.a icomenzar a
I. .

trabajar ~isminuyen~l .período durante el cual es 'necesaria'una pto-

t eccí.ónvespec í.al. para lostrabaj adores j6Vents.

En el caso de las. trabaj adoras qUiZf no sean ya nec·esarios

límites légales ala jornada de trabajo ; puede :que. en r.ealidadci>IJ.st·i

ruyan un serio obstáculo para aumentar sus oJ:ortunidades de empleo,

en ·rel.ac·ión'con eltrabaj ° por t urno s ,

El. tiempo libre ye! ocio

Por ú Lt Lmo , es evidente que la reducc í.ón de las hor-as ,'de tr-ª

: bajo aumentará el tiempo libre d~l trabaj ado1lt Muchós "observadores

h~ sefi~ladoque en-la era de~aauto~ación~ de la energía atómic¿ ~a
-mayor parte. de ·...Los problemas sociales se centrarán sobre la' cues t Lón

deL ocio d.e ~9~ trabaj adores 0

El problema de sus distracciones' r eves t Lrá una .í.mporr anc La fqg
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"N~ esti proh~bido confiarfen el genio individtial

·"1

de Los ihombres de 'mañana, quee.ncontrarári. .10s med:ibsde: expans Lón y

_····expresiondeseres·humanosindep·endíennes,..'..: .. tn..tas··.·horas.y·····.>.día.s.éIé I.·i
.. . . . . el. .. . .

bertad d,e quevdí.spondr án, Pero nos a-larma eL'desarroLl,o delautomatis

1110 y de la irresponsabilidad en las distr~ctiones. Aquí también nos

encontramos coIoc ado s ante los problemas del 'control social fe Hemos

dejado tanto eneldomi.nio cultural .como en el -dominio económico a

nuestras' sociedades libradas- al reino de la competencia y.de la reg~

.Lac í.ón aut.omát Lca, Nues tras sociedades deben ocuparse ahora de ·ase

gurar más conscientemente al individuo las Jedios de liberación no

só l,o ·las compensaciones momentáneas, '.Las ciencias aocí.al.es desempe-'

ñarán en este aspect;o un papel que revelará al -púb Lt.cocas.í.mf smo, \ y':' a

los que han .asumí.do La tarea -de -satLsf.acer-Lo', ·Anhelamos que el autor

y ~l artí s t a t omeniconcLenc í.a del e fect;o 'que producen y del público

para el que trabaj an (23)" CJ

Sea icomo fuere, no hay que olvidar uevla mecesí.dad pr·imbrdial

de ,la mayor parte de los trabajado r es es hoy ··díadisfru:ta.r de más'

tiempo. libre que les permita desarrollar sus;cualidades,ocupar·se,en

.cosas que les Lnteresan vy-cumpLí.ricon ·sus r'e :ponsabilidadesfamiliares,

sociales y cívicas." Ello es de gran imPortatcia_paralOs trabajadores

; jóvenes en sus años :aeformaciónpor lo que convendr-á hacer más ves- 

fuer zo s para .asegu·rarque los jóvenes. tengan .Las oport.unf.dade.s y me~

dt.os vuece sar-Los para emp Lear da ,manera útil eltieD;lpo libre que puedan

disponer~

(23) CROZIER Michel y FRIEDMAN, George. Intrbduccióna lasconsecuen
.cías social.esde ,la a~toma.ción._ T.radu·cpi6n· de ·Leonardo Anf.d] ar ,
Rev-ista de Ciencias Económicas ó Año XL Ir o Se.rie IV o N° 5'.
Pág , 117 o
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e) .SOBRE LA SEGURIDAD E HIIE:NE::,":
"""C' il'~'''')<' ,,'

Cualquier forma de progneso t'ecnol1g1CO repencutetenda se-

.guridad e .hí.g í.ene de los .trabaj adores, y, las 'repercusiones son tanto

mayores cuanto más Yápí.do s son ,.10$ camb í.o s.

Es eví.dente ique el .aumento·pr·og:resivo deTa -producc Lón auto

mát:ica c·rea condí.c í.ones de trabajo más s-eg:ur'as y más hig:ién·;icas,,-a

causa sobre t odo de 'que la máquí.na est:ará colocada ·a distancia :de·la

persona .que .regul.a su func Lon.amí.ent.o .

. - En Lasvempr esas que tienen may,or ex, eri:encia de, Larautomac.í.ón.,

tanto la dirección como los trabaj adores tiehdenpor tanto a .cons í.de

rar el aumento e~ la seguridad 'en 'el ·,tr:ábaj'oLcomo·Üna de las princiEa-., " 1- ~ -. .: "

les venta; as de Los métodos automátí.cos de ,produc~ióno

..Sin embargo, no debe creerse -que ;la automací ón no pLantea

ningún problema a .este r especco , Después de la segunda guerra mundial,

a Lgunas empresas que ap Lí.caron la automacióni,6b~ervaronqueel fridí.ce

.deac'cidentesen sus instalaciones aumentó d .rant.e el ..per Iodo ide intr.Q

ducción de las máquinas automáticas. Es estl, un problémaespecíal del

período de transición que debe estudiarse deJal1adamente.. Además, las

grandes df.mens í.one s y¡ la gran complejidad de muchas 'maquinas'automáti..;.

cas hac-en que/las oper acdone s de iconse rvací.órivde .Las mis'mas'sean a ve
ces peLí.gro eas , especialmente si se tienen~qJe llevar acabo sin .í.nt,'e.-

't' ' 1 ' "
r rumpí.r e,;lf'un·~ionamient:odelamáquLna , Asm:~. pueden aumentar "Iasc~:t-

das desde gran altura y los accidentes produJidOS por laelectricMad.

Las instalaciones automáticas que ernpLeanjuatlerLas r add.act í.vas y ',se

.ut í.Lí.aanjrara control cual.í.t atí.vo y o t ro s fines no siempre tienen 'un

s í.s tema converrí.ent;e ,de:pr,otec,ci9n del trabajador , y To s unacer-LaLea : ra-
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dí.actí.vos só Lovpueden .manejar'se .con segur í.d .;;d si se prestaLa máxfma

atención y se aplican las precaucí.ones -rn~~ 'i~utosas~. Además', el

- COnt roldé ' ap.:lt'~iósrnuy 'eornplieadosYde·,_pra-cést;s'continuos"pu~dé
crear "problemas a ,lost,rabaj adores encargados de isu func í.onamí.ento o

La 'fat~gafí,sica .puede ser reeq¡plazadapor la' f:atiga ,me.ntal; el cambio

de amb í ente y 'de func í.one s puede t'ener' consecuencLas para la salud

menta.le

Pól'ítica a .desarrollar; , re'quis;~;;itos

Sí se quiere que '~:od.9S ,,10·s tr abaj ador-es part í.c í.pen en .Los

b f o .0· d l' o, o o . d I · d·. . . d ,t d ·<d'·'ene1C10S ' e , aiautomací.onis í.n m.esgo " e aCf1 entes o eetlberme' a e,'

habrá que adop t.arvuna polft í.ca... claramente .: ··.determinada·.·en'est:a..··mat:eria'$

En primer lugar ,nun.ca ..se\insistirátdemasiacioen.,quet;od~ts ·las

máqu í.nas , ya estén manej adas .po r untrabaj a.d br, sean controladas a

-dds tancí.a o funcí.onenc automátí.cament.e, debelestarconvenientemente

protegidas. '1 .
En segundo lugar, es necesario estu~ar. 'a~liar y ~lica~ lo

que se denomina h~an engineering. es decir la t~cnica que se ocupa de

la adaptación ~e.lamáguina alas capacidadel y limitaciones fisiológica

y psicológicas del hombre a fin deaSegUrarJue laenergli1a humana es

• Lí d . 1 f ' , ... o 1..1 o dO' o'd d f· .Ut1 a z a a .en a o rmaimas convenr.ent.ety que", an 1Y1 uo puee e ectu;ar

.Lo s p roce sos de pr,oducci.óQ.con.:.un"mínimo de 1lat:ig-a<J

En tercer .lugar "las nuevasmáquinaJ y procedimientos exf.gen

,la selección más cuidadosa delo~ trabaj adoJés . y una forrnaci6n pr:ofe

sionalcomplet:a de los mismos " especialmente ~n Las primeras etapas de

'la automaci6n, en que los riesgos ~on mayores.

En .cuarrovLugaz. ,seine.cesíta ampl.í.ar los con'ocimientosacerca,'

de Los problemas de 1.a h.igiere mental en-la Lndus t rí.a y adaptar los' con..Q
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cimientos que·ya se posee. a·las

vez m&s automatizadas.

Como conc1usión,.sepueden,fo.rmula ,dO'$ t:lbs~fv~~iÓI1-e~":;>"

Prime~~, nunca.debe olvidarse ~ue 1ps mit~dls automiticos se~stin 

aplicando en instalaciones industriales en Jue ya se había alcanzado

un eLevado nivel de segurí.dad e hí.gí.ene, Idc1usoen Losvpafses-más

industrializados, la mayor Pélrte de ·los acc~dentes del trabajo se

'producenertTos eStablecimientos que son deJ:a.Siac1o pequeños para

utilizar los ser~icios de un~ersonar de seJ~ridad co~etertte y en

los cuaLe s los efectos de los progresos tecd01ÓgiC.QS más recientes

nos·,e harán sentír , en la "mayoría .deiLos casos', durante mucho vt í.empo

todavíao Segunda, no se puede .í.gnorar e Iihechc de :.qu·e· laatt't·ómac·,.íán

.puede oblí.gar él muchos 'trabajadores a· camb í.ar ,de .empLeo,
.-

No t.odo s

, " . • ., h d . 'se ,colocaran 'en' t r abajas automaticos, qut.z a uc :08 sean .ccupados ven

trabajos de conse.rvacLónvvque pueden seripeLlí.gr-osos.jvmí.entras que

otros trabaj ador.e s tal vez t engan ique coLoca se en otros empleos me-

·nos seguros y rnenoshigiinicos que los que o~upaban anterio~ment:e•.

'Es esencra.lten.er en .cuerrt a , al cons í.derar favorablemente' ·la

contribuciónque~epresentará.el trabajoaut1má.ti~<0 el día de mañana

para la higiene y segurí.dad de los trabajadoles,. la enorme labor 'que o

hay -querea,lizarh,oy día en. las' f'áb r Lc as ien lsta materia. El estUdio

y siempre que sea posible la.Erevisió.n de 10t problemas especIales que

la automac í.ón , la energía atómica ,y otros. prlgi-esosaná10goS pueden .

plantear en materia de seguridad e higiene el el trabajo es LaveLave

.para su soluc-ión, y los empleadores, 10straJaj adores y Los vgob.í.e rno s

111 • O" '. b e 1 111 d 'd f I . d Lí.mí . dtí.enen ,enesteeatnp,o res·ponsa L. 1. _a es per eotamente e t.mt.t a a,s. .
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d) LA S'AT'I8FACCrON DERIVADAD LTRABAJO

Ad
jP d Lasvr: o . . . dl ·,.I

d
, ·1······· ...•..... " .... r

"em,as e .Lasvr-epe.rcusí.oues .' ,l.rectas" eos'progreg,os ',t,ec',no,-
. ..il..<~·).·. ..""", . ,

LógLco s recientes sobre' los saLarí.os; las, 'h,'~r'as' de trab~J:·o',·," la segu-
I . . ... .' ..' ..

r í.dad y .ot r asccond.Lc í.ones de trabaj o, es posible que dichos progresos

influyan 'también demanera,i~,portant~,peromenostangib,le,sobre la

satLsf'accí.ón -que Los trabajadores, .obt.í.enen de su t.rabaj o ..

Venta; as y, desventa; as de ,la' allt,amación .:
¡ ,

En prí.me'r lugar, la crec.í.ent.evcompliej'Ldad de ·l'as qperaciones

industriales ha produc í.do grandeScambiosed .La ··forma detrabélj ary

,en La organ í z ac í.én vsoc í.al, de .La wí.daxíe ·l,os ,',trapaj ado r es, La .aucoma

ción y muchas{',,;()trasinnova~iones t ecnoLóg í.cas con ve LLajreLací.ora das

han hecho que sea más importante aún el traJa;o 'en equipo que el es

fuer zo aí.s l.ado d~ cada trr abaj ador , Por eso es aúrrmás rrecesarí,o

y 'urgente -encont r-arvun modo mejor de dar 'a cada trabajador un sentido

mayor de participación en .el esfuerzo· común, fomentando el sentimient-o

de formar ,'par,te ..de iun ·grupoyhacien,do recol1Jpc'e'r sinceramente ·la ,d'~g

nidad humana de cada indiv í.duo o

En segundo lugar, es probable que alg~unos de ,los antiguos

, .problemas pSicológ,ic,Qscreado's por las .arrt LguasvEormas de producc í.ón

en mas a ides apar-ezcan , s í.endo sus tí.tuí.do s por otros, nuevos, r e suLt ado.

de la ·producci.ón cada vez másvautomát.Lca, P r ej emplo,el trabaj o ,

regulado par el ritmo de la máquina yelesfrerzo y la tensi6n que

impone el trabajo encadena desagzadan a muc~os. tr,abaj adores o .

¡~

En 'tercer Lugar exí.s t e el probLema]. de la compañf.a ene!
.1

trabajo. Muchos trabajadores que empleaban~os métodos arrt Lguossde

producción en masadisfrutahan de la compañí.k constante de sus colegas.
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Los t rabajado.res devl.os proce so s autiomát Lcos efectúan con ·frec;Uen-

cLa su trabalC?aislados y a veces están com~letamentesolosdurante

toda la jornada de trabajo ·0 durantecadatlrrul,,"<;

Diversos estudios efectuados en el Reino Unido y en lá

URS'·S ponen-deunaní.ff.esto d a posibilidad de óbtenerimayor sat:isfacéión

del trabajo en r-azón de las nuevas formas dlcooperación técnica .

ed . L · , 1 . 1 · Id .le' · ". l' d·requ,er1 ,as por . a vau tomac í.on , ..as cuaes t~en al·,ae l.ml.nar "a "',18-
'. .." "

t Lnc í.ón ent revt r abaj adores manuaLes yno manuales C'

En cuarto lugar, existe la Posibil~dad de que muchos émpleos

autom&ticos sean en sí m~s interesantes que los empleos existentes

cuando se aplicaban otros mé.todosvde producc í.ón , E,l operario 'puede

en esta forma apreciar un proceso más comPlJto y ver claramente .cÓmo

su tra~ajo se ~ompleta co~ el de los dem&se Ademis, 'se'hahecho no

tar que a Lgunos tr abaj adores encuentran que el hecho' detener que

controlar una gran cantidad de aparatos conslt.í.tuye por sÍ sólo un

estímuloo Por último, existe cierta posibilidad de que al mismo

t Lempo que se implanta la automación sediversifi uen Las vfuncf.ones

de cada empleo. Se ha puesto en práctica a\sí la rotaciÓn de las

tareas, es clecir, cambiar al trabajador del buesto de control del

. conjunto de aparatos a otros puestos de la f~btica. Los efectos

de es te sistema. fue ronr.not ab Les e Muchos t r abaj adores parecieron en

contrar su trab~o más interesante y se declLraron más satisfechos

que vantes.

.C,onclusiones

-

Dos~ico~as pueden afirmarse a este respecto: Primera, es

aún prematuro declarar rotundamente ·que la altomación y las innovacio

nes técnicas corresp~ndientes suponen .. la sup~esión de los trabajos
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aburridos y'monótonos, yla creación deemp~eos menos>rutinarios
. 'jl

Y más interesantes o Segunda, comoie.L'Lnter-és queise vt.í.ene en el
" ..!

;trabajoylasatisfacci6rique .ésteipr()p()rc~on.:l.;v.:ln\lnidos,. y como
. ¡'

el interés y la satisfacción de1trabaj o au~omático difieren de los
!

.de·otros trabajos de antaño, 1ósprob1emas1e ord~n humano creados
I

por la automación, problemas especIfí.camenué individuales, requieren
".T ..... .•.. .,., ...•: .•::> .'.'.'. ;:,.:...•..:':' .. "'.:.".: ':/':',', ',·";"'.i:.':'" J.. ..' ....,...' i •.. .'•. ..' . .-. '..

muy 'especialatencián,'y '-ho'deben"~ier de'scuádádos pues 'su 'soIuc í.ón

.'.: ,¡ ',.:'., '." : ,.• ,..:. ::",. ...:/ '. :.• " :.'>., ::':':'.>:". ":.":':'.:' '..:/ ::<.. '/. ,,"." :,.: .,.1..:. ·<i.:"·''''" 'estál'lamada a' se'r 'u'ne'l:'eriie'rito"'itnpor'tante" para" "ldgrar";'uriá' ·'t'rarisi.ción

f~ác'ily sin trastornos a los nuevos métodos de producción del f ..utruro ,

e)NECESIDAD .. DE SEGURIDAD SOCIAl1
1

¡

Repercusiones financieras

En la medida en que los progresostt',ecnológ:ic.osinfluy'en ·en
. . .... .'" I .... ..'

,19- tenderrcLa yen, la estructura de ,la or'ganLzací.óndndust r La L y en
I

las oportunidades de empleo ,¡repercuten tam'bién aná Lógament;e en .Las
I

necesidades ~ue debe satisf~cer la segurida4 social. En la fuedidá en

que dichoscamhios tecno Lógí.cos af'ec t an va . 11 tendencia y a la e.struc

tura del empleo y a lacomposicióri de la malo de obra tienen también
i '

repercusiones financieras en los s í.s temas de segurí.dad vy pxeví.sí.ón

¡
¡

E¡1 progreso t ecno1ógico.aumentará ~r()bab1emente las necesi

dades que deberán sa t Lsfacerse por medio de ·l'a seguridad socí.aL Ásí

f'ue anteriormente y' así. parece ser-en la actuaLí.dad, Quizá sean ne-

l. cesarias nuevas formas de protección de los trahaj adores de más edad

de .grupo s gravement.e afectados por 'dicho progre so, que ;'0,0 pueden 'en-
, I '.

contrar empleo y lógicamente no puedenbúscfr10 enótro lugar. Quizá

haya que disponer nuevos tipos de ayuda par1mantener los ingresos de

los trabajadores mientras se· desplazan o mi1ntras siguen cursos de
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·readaptacl6n profesionalo

Edad de

Es

cutaen la política 'y en la práctíca que 'se sigan en el futuro en

·materia de ,pensiones, 10 mismo que influy6enlas del pª~adoo Por

una parte, la,medicinaestáprOlbngandOla~uracióndelavida humana,

y la mayoría de las personasiyaino se -consiheran v'í.ejas a los sesenta
I

años ,desde el punto devví.sta del de sempeñolde ·sutr·abaj o conieEí.cacLa

.Y perfieccLóri, Por 'otra parte, la. automación y -Loaidemás progresos

técní:cospermíte:nacortar .Laidurací.ón ide la v í.darl.abor al, de .Losv.tra

bajadores que prefíeran jubilarse antes •

. .. Lasdecisíones que se tomenen.el bl ano laboral o- nac í.ona.L
- .: '" I _ --. - ---,- - -

respecto de la edad de retiro tendranque . tener en cuenta muchos -pro-

blemas. - Anticipar la edad de jubilación y a~mentar la pensión corres-

- . ,", d 1 I b .-.pondt.ente se consideran ,en .La mayoraa-ue os sectores como o .Je et1.VOS
. ' -1 .

sociales muy convenientes y de posible r-e aI í.zac Lón en. las socí.edades

·industrialmente avanzadas, Por -orir a parte, hay 'que tener en cuenta .e L

efecto de debilitaci6ny de envejecimiento que puede ocasionar un

retiro brusco y excesivamente largo .. EnesJe ,campo, las necesidades

de .cada persona son muy diferentes o

En realidad, puede ser conveniente adopt ar una. polítíca

bastante f Lexí.ble , En p rí.nc í.p í,o , Los vtr abajador-es deberían-poder

jubilarse antes si así 10 desean, pero sinJ:ue est~n obligados a 'ha

c erLo si prefieren continuar t r ab ajando y, J'uedenpres~ar 'una contri

bución eficaz. Además, hay que recordar qU1,-para poder juhi~arse,
el trabajador debe tener el dinero SUfi'C~énule para vivir sí.nipr eocu

pac í.one s y sin .que ello suponga ·una disminución considerable· de su
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Política:de transi¿i6n

1

nivel de vida,esde,ci,r, que'''el retiro depende de la. capacidad

financiera paradisfrutar.de·l:·descan::so •..

Es posible que ~a ia.la.rga sea.'~ás o(")nVertierit:e~

que·el trabajador así lo desee, adoptar ud régimen laboral que

pe rmí.ta desc.ansar más durante lavidadetrabaj,o ~n vez de ad.elan

tar la edad de jubilaci6n.

Mientrass-e,.p:r-o~duc.en las necesarí.as para

,,:implant.arla.aut,o.m.ac,ión, surg í rán algunos roblemasde carácter

.trans.í.tozLovque habrá queresolv~rpolític'a'flexible

en .mat.er í.a.tde..ir:etiro'y.·me.dianté<·.la unajgener-osaipens Lón

'de jubí.Lac.í.ón, Un númer-o consí.der-ab Le ,d'e t rabajadoces de .edad tavan

aada, si s.e.los,d~SPlazade l~s.empleos qU

1

están acostumbrados. a

o.cup~.,enc.ontraran,gr.andes d í fLcuLt ades prra hallar ot r.oYrabajo y

.poderv.adapt.arse. ..a.~é,ly .también para abandonar el ambiente .en. que

.s.iemp,re han.it.r.abaj.ado y crearse una nueva ~ida en otra localidad.

Paraies.t..ost,r,ab.aja.dores,elretíro, aunque es 'posible. que no sea ~.

una. sol.uc..Lón perfecta, puede ser una verdatlera necesidad, siempre

, que. la pensión.. .les.permí.ta mantener aproxiladamenteelnivelde vida

.aco S tumbrado,

En. esros. caso.s .que presentan dffícuLtade s veapec í a'Les ,los

.gob.í.erno.si.y.. los empleadores pod;án efectua~ una gran labor a fin de

.amort.iguar.clasconsecuenc.ias de lasinnovaJiones tecnológicas y de

.eví.tar o atenuar Las vddf í.cul.tades mayores o ,

D.ebe .recordarse a este p ropó s'Lt;o que -un sistema de

social hienconcebido y convenientemente financiado, puede
I

menos oneroso que ~una sitUación de inseguridad social~

1

seguridad

resuLtar
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CAPITULO VII

'sus .·CONSECUENCIAS

SUMARIO: a) CO'NCEPTO GENERAL o

b)

e)

PMA LOS El\1PLEADORES: ResponsabLl.Ldad, 'Trabajo

en equipo. l·
PARA LOS SINDICATOS: cJbio de estructura. Sf.n

dicalismo gremial; sindi.lalismo industrial. Res

ponsabilidade
, ,

:d) NECE$IDAD DECOOPERACION:, Entre empLeadores y: 't:r.-a

bajadoreso Dentro de·la colectivida4.

e) FUNCION DE'LOS GOBIERNOS~ P6lítica econámicao
I'. . .

Fl.an í f Lcac í.ón., Información actual.Lzada, A.dapt.a~:· .'~

I ..ción de los servicios gulDernamentalese

a) C'.ON'CEPTO GENERAL

Las innovaciones t écnoLóg í.c as o~rel"en nuevas opor~l1nidades

tanto a los empleadores como a los trabajador-e s, y les plantean nuevos

problema·s. Abren nuevos campos de consulta entre empleadores y t ra

bajador~s y aumentan, la necesidad de·unacooperaci6rr. entre uno~ y

otros. Sobre todo, cambi~s tales como la·attomación·eXigen de ambas

partes nuevas actitudes y concep~iones.

Las relaciones entre empleado~es y trab~jadores ~obran a~{
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nueva importancia,pues el mantenimiento defuenas relaciones es

esencia'! Para efectuar la transición y afirbar el futuro.

b) PARA LOS

Responsabilidad

Los. empleadores, como elemento que elabora los programas y .

asume los '"?": son r~spo.nsables del. éXilO o elfracaso~e."."

presa y de La subs í.s t enc.í.a d~ los trabajadore s y de- sus f amí.Ldas , La

automación y demás progresos tecnOlÓgiCOsabtuales aumentan los factd

res,riesgo y responsabilidad, y por ello la necesidad -de elaborar pla-

nes,con antelación esaún:mayor.

Se reconoce hoy vdé a que laautomaciión y: demás . innovaciones

tecnológicas actuales suponen una revisión 1e los conceptos rle direc

ción de la empresae

Para que una empre~a pueda adoptar .con _éxito formas adelan

tadas de automación es necesario que la dir cción acepte transformar

profundament~ sus métodos y aGn su espíritul Debe considerar que el

objetivo primero de las nuevas técnicas no ls ahorrar personal sino

realizar un trabajo de conjunto'mejor, y pahticularmente de encontrar

se capac¡tada para dirigir j con conocimientl de causa. Lo qué cuenta,

I d? d b · d -d··' .1 1 · 1 · .., ., ·es a econom1a e1 a a eC1S10nes Justas, e~a ut11zac~on optLma.

d 1 d í 1 df.mí l.e os me 1.08 antes que eren l.m1.ento p-er cap1tao

La automación en esa perspectiva tlende a resolver lospr~
blemas de la dirección racionalmente y ya nlmás instintivamente.
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~rabaio en equipo

Esto no signif~ca que las direccio~es deban ser acaparadas

por técnicos de la automación. El aporte-de los técnicos deberá

tratar de hacer mis clara y:m~s específica la ~unci6n d~.direcci6n

.y de permitir ~1 director limitarse a sus tareas propias. Ello 6bl~

1

gar~~ en casi todos los casos, a considerar nuevamente los objetivos

y10s métodos. Yaq.uítambi·én elproblemade·1as posibilidades de

cooperación y de: trabajo en equipo es· pr~ponderante.

Los principales sectores de respo' sabilidad de la direc-

ción de las empresas en que ·es necesario efectuarcamb±os sonIos

siguientes: planificaci6n, coordinación y ~ontrol de las operacionesj

relacionesp6blicas y humanas (dentro y fuera'dela e~presa)J form~

ci6n de los jefes de empresa y del persona1~ejecutivo de la misma~

Con teda probabilidad, los' c.amb í ols tecnológicos que se' :es

tán efectuando hoy día crearán .nuevas resporsabilidades de -car ác te r

social y .moral para el personal de dd reccí.ón , tanto en .1afábrica

como en la sociedad en generala Muchos empleadores, como directores

de sere s humanos, han.asumido con 'éxito esas nuevas respons abLl.Ldades ,

contribuyendo así eonsíderablemente a la transición que se ef'ec t.úa

hacia' una nueva sociedad Lndus t r La L que sur" irá de la utilización "cada

vez m~~extensa de los nuevos descubrimient s tecnol~gicos.

'c) PARA LOS SINDICATOS

Cambio; de .estru.ctura

Los sindicatos, de la misma manera que las empresas, habrán

de reflexionar sobre la automación ymodifi ar su e'structura con

arreglo a los cambios que -han de resultar

delegados que ,participaron en una reuni6n

dudablementeo Ciertos

1 Congre~o de Sindicatos
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, Británico-s insistieron sobre este punt;o. Uno de 'ellos puso de

1 ° 1 h h d h bl d [, d' 1° '. · ¿I> dre aeve eec, o ' e que mue os pro iLemas e, e tmtt ací.on e compe-

tencias que se plantean hoyven los Sindica1os.se vola.t·ifizarán·al

desaparecer numerososeIll,p1eos actu~les. Oüro declaró que el movimien

to sindic~l deberíarevisat gran n6mero de sus cteencias mis arraig~

(24). ,;

~ 1

Además, las nuevas calificaciones;' que serán exigidas de la'

, ,

das y disponerse a cam~iar de élctituden cuanto a la delimitación de

competencias, a la 'clasificación de los effiJ1~os y a:1 sindicalismo

industrial

mano de obra requeri~án nuevos esfuerzos para organizar aciertos

grupos de trabajadores, en los que no ha pro~resado :mucho el sindic~

, 1is~0 hasta' ~hora enlamayor~a de los países;

(~ ...

Sindica1i~mogremia1i sindica1ismoindustril

- . I
Algunos observadores e st lmarr-quevLa automación aceLerar á el

d l O d o 1° o' 1 lOdo 1 0
•

1 Lnd · 1 Opaso e· S1n ' Le a. a smo grem1a,' a Sl.n a.ea t.smo an us t r í,a "o rt r os es-

timan que surgirin nuevas formas de sindica~is~ gremial. 70dos co~
vienen en que, con el fin de evitar estas Qterel1as, deben establecer

se lazos m~s' estrechos entre los sindicatosly en que es necesario un

procedimiento eficaz para resolver los coni ictos de competenciao

Algunos suponen ~ue 1aautomaei6n dari 1Uga¡ a la fusión de los que

poseen funciones an~logaso

Si así ~curre, el, n6mero desindi~atos dismihuir~ aumentando

su cOffiPosici6n, y la negocia~i6n colectiva Jorindus~rias ad~uiriri
más importancias

(24). Labour. Congreso de Sindicatos Britádicos.(Londres, Octubre
1955)~ '' Mencionado en 00 lo T o: Memoriá del Dí.rec tor. Cener a L.
Obra citada" Pág. 1090 '
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Res pons abi'lidad

Los; cambios tecnoLógí.co sYápí.do.s y dé' gran trascendencia

multiplicarán' ,pro'bablemeJ;lte los casos de ,. falt'adecomprensióri entre

la dirección de los sindicatos y sus miembJ10se I Ladireccióri d'e los

sindicatos tiene la respons~ilidad especial de impedirgue esto se

produzca'ayudando a sus miembros a comprenjer'lo que está ocurrienqo

'y 'la política que sigue el movimiento sindical para protege'r los in

I tereses delostrabajadorese. ¡

El nuevo carácter del trabajo realizado con procedimientos

automát í.co s quizá suponga t'ambién la aparición de problemas para lbs

sindicatos errTo que .se refiere a sus re.1aciones con 'Losoní.I'í.t antes ~

Por ej emplo ,el aislamiento de los trabaj ad?res, o unaYeLacLón ..menor
J

entre ellos durante el trabajo a causa de "la automací.ón , ·puederidifi-

cuItar la taréa de los sinclicatose Al ,mismo tiempo~.las relaciones

entre los trabajadores en el interior delsindícatopueden ser 'un

factor importante de compensación por el .aislamiento a q~e· están so

metidos durante el trabajo~

.Los, sindicatos creen~que la mayoría de los problemas que se

plantean,podr!n ser. resueltos de 'manera ordenada si los principios

que sirVan de base :para ello se hacen constar en~cuerdos entre las .

partes interesadaso

Reconocen t ambí.én la necesidad de' adaptarse a nuevas .. res-

icalno ob~dece aun,pilian

stria misma y. ·funciona. '0 o o

"

ponsab Ll í.dadea .a medida que los progresos, tecl1.01ógicos ·vancambiando

la e st ruc tura del mundo industrial y, van planteando .nuevos p robLemas

de orden laboral y social o Como· ha, Lnd í.c ad un dirigente sí.ndf.cal

del ReinaD.nido: "Aunque el movimiento

científico, no es m¡s complicad6. que la
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Los sindicatos corresponden a las'necesida ~s del momen~o y, en'el

f 1 h í • 1 d b 1:, " d 1tuturo, como 'o ia.c i.eron en e pasa, o, s abzan ,a aptarse a as nuevas

necesidades (25)19.

d) NECES ¡DAD DE C'OOPERACIQN

Para que laautomaci6nllegue a Jituarse en el mu~do, sin

fricciones ,espreciso que lastres partes interesadas - sindicatos,

emp:esas Y~Oderes públicos - sepan que ti,~en todas ellas un-interés

comuno Nadl.e desea queelc;Iesempleo se extjl.enday todos pueden be-

n~ficiarse con la automaci6n ~t~se mantienJn unidos por~l ~nterés
general.

Entre empleadores y trabajadores

Es necesaria la cooperación. entre empLeadore s ytra"baj ado

res si se quiere ,que el cambio de la 'estructura industrial se lleve

a cabo en forma ordenada y eficaz y con elmínilTIo de 'sacrificio~~

Muchos empleadore~ cpnsultanahora corrientemente "a sus

t r abajador-e s vacexca de las cuestiones relativas a las Lnnovac Lories

tecno16gicas~ Algun6s lo hacen por propia iniciativa y otros ~n

virtud de acuerdos colectivos El Sin embargo, en varios casos e stas

consultas no se celebran, o comienzan démasiado tarde o tieneri un

carácter puramente formal y, por ·10 tanto, $ ttdepo,co va.Lorvpr ác.t Lco ,

Las consultas deben s,er algo más, que unpur t rámí.t.e y deben formar

parte de unacooE'eraciónestrecha Y ·e;onttnÚik.

La experiencia adquí.rí.da .haata la" fecha indica que cuando

( 25) Labouro
:'~~'195S) o

Congreso de SindicatosBr±t,hico~. (Londres~ Oct~re
Mencionado en DE' 'BIVQRT, H~,Go Obra" citada. Pág. 21·
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se ap Lí.ca eL s'jÍ2st~made consuLtas. mutuas e encuentran muchas

menos dificultades para resolver el considlrab1e número de pr obLemas
, 1'"

técnicos, soc í.aLes y humanos que implican.las··transf,ormaciones tecno-

lógicas, y los trabajadores están más dispiestos a aceptar los cambios

inevitables. Por una parte; estas consultls pueden disipar los te-

mo r e s exagerad~s de los traoajaclores ; explner los hechos necesarios

para la discusión razonable y la solución~e los probLemas, Como ya

se ha.indicado, el resultado de estas consJltas no <es' siempre la una-

nimidad de opinione~, pero constituyen unledio de reducir,ladé~con-
,fianza ~e los ~rabajadores y suponen un re10nocimiento de su condición

de hombres responsabLes "Por otra parte , proporcionan a la dirección

de la eD1pres~ un medio ,de comunicación con los trabajadores, necesario

no sólo para conocer sus opiniones, sino también para examinar sus

propuestas, que pueden ser de inestimable Ja10r para p1a~ear yorgañi-

zar las operaciones t~cnicaso

Pocos discuten hoy día la ~onveniencia de celebrai en prin

cipio estas consultaso En la pr&ctica se e cuentra cierta reEistenc1a

,por ambas partes. \:

Las grandes organizaciones modernks son a pesar de sU,poten

cia relativamente vulnerables o El costo de una huelga en un conjunto

automatizado tiende a ser muy elevado; una' cesación de trabajo --prolon

gada puede transformarse en catástrofeoPéJ otra parte, la transfor

mación del rol del personal en las empresasl:demanda un clima d~ coope

ración que luchas muy violentas impedirán h' staurar o 'I'odos estos fclS:

tores llevarán a las grande$ empresas a ado~tar una política más'

flexible y aceptar en mayor medida discutir con las organizaciohes

sindicales obreras medf.das tendientes a planificar y a regularizar.

las consecuencias socia~es de la automaci6no
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Los sindicatos por tin lado, verá .1as condiciones de su

acci.ón tl:'ansformadas. Su situación en la·ekpresa mejorará. Pero,

como lo subray6 Paul.Einzig, las fuerzas de los grandes sindicatos

de obreros y de obreros especializados se v'rán alcanzadas y, de 'm-ª:

nera general, la relación de fuerza entre lls trabajadores califica

dos y no calificados se invertirá en favor 1e los primeros. Por otra

parte, los afiliados sindicales serán más slnsibles a los argumentos

de los cüadrosyde la. dirección de las ·empkesas porque estarán mejor

integrados a la misma, en virtud de su mismJ trabajo. Al mismo tiem

po, y sobre todo se orientarán hacia proble~as de·empleo y reconver

sióny sobrepasarán los cuadros de las emprlsas y de la, industria..

En este ,nuevo contexto y 'conmotivo de esos nuevos temas de discusión,

los sindicatos recurrirán cada vez más a 10
1

expertos y a los técni;"

cos de las cí.encLaa sociales tl Todos estos factores diferentes les

impondrán la necesidad de recompensar los P10blemas de su orgarrí.za

ción interna, a fin de conservar el contact1 con sus miembros pero

cada vez más, como los empleadores, tenderán a una 'política general

de cooperación (26) • . . . J.'.

Es claro que aún en los países mis avanzados se está lejos

de esa ,colabora~ión. Pero es necesario conle~:erseque allí radica

el 12roblemaesencia:l planteado por la auto,c~on. Las sociedades han

11e.gado aun punt;o en que empiezan a servendaderamente 'conscí.entes

de su de sar-roLl.o y que ese desarrollo mismo no es posible sin ·una

·,regulación.social consc.i.ente y la elección que 'se plantea es entre

una Rlanificª,:ción autoritaria impuesta de,alriba, con tOdos.sus'ries-

" .gos de .gas tos , Lne f í.c acLa y de oposición pasiva y aún activa, y una

Rlanifi.,cs,:e i6tL.:VQluntaria, elaborada en comúJ por los diferentes grupos
..

(26) Obra citada. Pág. 223 Y siguientes. I
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Las consultas son simplemente untmedio dé alcanzar una

cornprensióncompletade la naturalezadelos,p:roblema:s~ No se podrá

encontrar ninguna .soLuc.í.ón rni~ntra.s"n.()~~i9~•.i[).~#i~~.ªf~~9-;.gJl~~i~S9~i.'.

blemas en cuestión. Ya se..ha indicado ,qUe'lr~utoma~~ónYO~~oS p~o~' "

gresos tienen consecuencias trascendentales"rnlapoliticaSegUida por.

la dirección deiLaivempr es.a. y por los sindicatos en todos losprinci

paLes campos de la negoc.Lac í.ón colectiva: évkluaci6n de Las tareas -. y

fijación de los salarios, horas de labor y vkcaciones, seguridad, an

tigüedad ycat.egoría de los ..'trabaj adores, fokmación. profesional, bie

nestarvy ·,r.el.acioneshumanaso Entadas' estas .macer ías e s-mecesarí.a d a

.cooperaci.ónent..re .empLeado.res y trabaj adores para ..poder--eLaborariLa

iLcí.ón industrial', si se

~y si~ dificultadeso

1 4 t - · 1nueva. .pO".1 .i.ca neces ar í.aren a

E.l s.ístema.dene,gocfación colect·,- va en .10s distintos, pafses,

.. .í.ndust.rí.as y empres.as. .debe ser revisado de f1rma que pueda ser plena-

f.í , . 1 » : d '1 .' '. lid U" '., d.,.mente e lcaz en..·a..ep,o,c.a ' ,e ,a nueva teeno og~,a. na coo'perac:Lon c ac a

vez mas amplia entre emple.adores y trabaj adokes facilitará la adapta

ci60 a los nuevos probedimientos, vencer¡ lalresistencia natural a

.. los cambios y disipará los temores respecto el futuroo

Dentro de la colectividad

Es necesario que Las organí.aací.ones de .empLe ado res y de

trabajadores consulten y cooperen con elgOb.lerno en todos los planos

para facilitar el progreso t.ecnológico y la kdaPtación social al mismo:

en el plano nacional, para examinar lasitualión existente y, sobre

esta base, buscar una solución a cuestionesloncretas de planificación,
I ' ' " .

de política y de práctica; 'en el pI-ano de·,' la industria, 'paJ;aevaluar

las necesidades y,problemas de la industria; en él plano local, para
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analizar la situaci6n existente en la lócalir~d y movilizar los

recursos necesarios para hacer frente a las' repetcusiones que tengan

las innovaciones tecno16gicas en.la cOlectivlda.d.

Muchos países disponen ya de orgknismos adecuados que per
I i

mitenla ~elebra~6n~sistemiticade ~onsulta~ entre el ~obieino y las

or.gani.zac iones. de. empLeadores y trabajadores en todos los planos de

la act.Lví.dad.ieconómí.ca..y.. socí.al. En tales.casos se trata siI1lplemen

te ..de.,·;..utí.Lí.z.ar. .p.Lenament e e s t os vo.rganí.smosven el moment;o oportuno,

panar'examí.nar..Lo.s.vprcbbemas técní.cos yeconQticosql,le . planteen .1 él-

. ". ¿P 1 1-'· ,. - .dt .- 1 d 1 I '". ..automac.í.on, . a ..apii.cac i.on a.n u s t r í a e. a ererg~a atomí.ca y o t ros

progresos tecQo16gLcoBo En algunos casos quiz~ sea necesario o co~

ven í ente 'c'rear organismos especiales. con tal: fí.n ,

';"e) FUNCION DE LOS· GOBIERNOS '

Política económica

.Lo..svgobí.e.rno s tienen cuatro funciones en relación con

. las innovaciones recncLógí.caa: ayudar a crekry él mantener un ambien

te ,que facilite el desarrollo econ6mico y ellpleno empleo; intervenir

en La planificaci6n; determinar imparcialmen e los hechos que consti

. tuy.en .. 10,s, dato s de los problemas .p Larrt e ados, y ayudara o rgarrí.zar y

-marrtene.r vLoa.cservLc Lo s administrativos necesarios para".. facilitar el

cambio. t.ecnoLóg.í.co con un mínimo .de trastornl económico y social y

con un mínimo de perjuicios para cada' trabaj kdor' (27) •.

El primer deber de un gobierno el esta cuestión es aplicar

1 4 ""~ ,. d t' 1'/ .'.' l- ·su¡pa ~t~ea econom1ca ea manera que oOns1ga ~ o mantertga, si ya 10

tiene ~ el pleno emp~eo para su poblaci6no

(27) OoI.TG: Memoria del Director.Generale Obracitadao Pág. 114 .
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.Planificación

La planificación no stgnificaq1e el gobierna deba inter

ferir en la industria o deba realizar unaPtanifica.ción económica y

.soc í.al extensa sino la.. ayuda que puede presttar reuniendo todos los

datos e informaci6nes relativos a las transJorma~ianéjntecnOlÓgiCaS
(

y social..esp.ara..que.t.o.do.s .Los interesados - empLeadone s , sindicatos,

dis t í.nt;o s.o.rganísmo.s d.e.l.gob ierno-puedan uenervuna ideacomple t a

de la situación, y examinen sus consecuenciaJ:, conjuntam:ente. Se

, trata devunaip.Laní.fií.cac í.ón para hacer frentJ a los, cambiostecnoló

gicos, pero realizada en común,

'. Información actualizada

Otra de. las funciones primordiales del gobierno es recoger,

anaLí.zar obj etivamente y difundir las Lnf'ormac í.ones relativas a .10s

progr-esos tecnológicos y aTosvprob Lemas ecoámicos y sociales qu~

. se p.Lante.anien..Los distintos sectores de la conomía nacional.

Adaptación de· los servicios gubernamentales

Por último, por 10 que refiere a La adap tac í.ón de los

servicio.s: gubernamentales a las nuevas necesí dadescreadas por Lo s

, 1""" 1 •• ~.I,", f dprogreso.s. t ecnoLog t.co.s, os serv1.C1.OS mas l.mportantes a ecta ', os

.po.r este progze.so son quí.z.á .Los cdeL empleo, ,~ormación profesional, se-
l' , ' ,

.guroi.de.vdesempLeo .y .ayuda ..al desemp Leado , Cada ·uno de estos servicios

, d ¿J) • d d 11 d ,1;," -3 ' ~ten rra que ser r evas.aco . eta a amente para asegurar se ·~..ne ·que esta
1'"

completamente en con.diciones ,de desarrollar las actividades neces~-

rias para facil:i.tar la .introducción de las i1novaciones tecnológicas.

U '' · d" ., ' , di 1 • ti' d d' n rap1ó y armonl.OSO progreso ea automaC10n .epenen
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en gran. parte ·de la habilidad de hallar un feliz t~rmino medio

entre el control excesivo y la ausencia co~leta de control. EI~o~
matismo ideológico 'en cualquiera deambo~sJntidosdebequedarfuera
de lugar cuando es tanto 10 que entra~n juJgo.
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CAPITULO VIII

T E S 1 S'

En la P.arte Primera de este trabaj oseha .señal ado .en

qué 'forma y bajoqu:éc.ondiciones·elaumento de .La .productividad ha

de redundar enrbene fí.c í,o de los trabaj adore',-através devnLve Les
l' . .

¡de vidam.ás .el..evados, pregreso y j ustí.c í a se c La l., • También se ha

señal.ado que esos mayores beneficios se lOg~~rá~ no· s610 como _

cOi1.secuenciade1a.actitud que asuman los t~ahajadOreS sino,prin

c.Lpa.Lmente , a través de una participación _a~tiva de todos 10sfac

tares integrante.sdel conj.unt~ económico- SOrial. En efecto, sin

olvidar -La función de los gob í.ernos , el_ concl_epto _de productividad

abarca .hoyrt.odos los aspectos de1a actividdjd

l

económí.ca, desde

10.8 ade l.anto s vde la.técnica y las mejoras b equí.pamí.ent;o hasta

Las cual.idadesde ...la..dirección y el control, y iLas rqueiLmpone la
I

capacLt.ací.ón .devc.ada colaborador de la prodr cciónen su r espec t.Lva

f
.¿P

..unc~.on, t.odo iel.Lo en el p Leno respeto de. la personalidad y los

derechos de cada unoo

Necesidad de crear 'una filosofía de1aprod ctividad

El tema de la productividad ha sido ya ampliamente estu

d.Lado.i.y debatí.do en r.odo el mundo y si bien parece suficientemente.

. dil..ucLdadoien veL terreno teórico, todavía se hallélnecesitado de una

intensa divulgación ,'y de un más profundo e raizamiento en la~

cienci.a Eúb1ica. Esta necesidad es perentolia en los países subde- .

sarro11ados o de desarrollo medio, como el buestro, ya que si su
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s í.grrí.fLcadoves de unvalbr permanente y 'uniersal, en ellos

b í.é · d.í d .' . B I·d· · 1tam a.en .l.nme .~ato .y prepon erante o • asta paraev1 enciar o

· 1 .. , de.i.L de f Lní.cLoru Id' .. ', ..S1.mp e en.unC1.aC10n ' ~e· .. a,s .~e t.nt.c í.ones vacept a asvunaníment.e

-sfrrt e s í.svpueden expresarsevcon ··los SigUientlstérminos:·· La

10 es

la

y que en

relación

entre .La produccí.ón '.obteni.d.ay los recursos utilizados para couseguíj;

la,l.a ac.titud. men.t.,al que .propende ·a Lograr de esa relación el mayor'

fruto ye.lconvencimiento activo de'que~se'margende·mejoram·iento

I ..del.a ..pnoducc.í.ón.vdebe r'evertí.rven bene f í.cí,o ':del obrero me.diante'un

.i proporcionado increment::o de sus ingresos,de~empresariopor vía de

una mayor utilidad y, finalmente, del consuJ~dor en la forma de

un.precio más vent..a.josode·la mercadería prdducida en estas condi-

ciones o

La primera de estas defí.rrí.c í.onesl es -especLaLmente vale

dera ·par.a·lo.s p.aíses latinoamericanos en razón de que, dado .su

.. e.st.adovde .Lí.mí.t.ado desarrolLo , . aún cuando. ·se disponga en ellos de

mat.er.í.as .. prLmas a veces abundantes no ocurre 10 mí.smo ien cuanto a

.otros elementos concurrentes al proceso prod~~tivo, tales como

equ í.pos .técnicos y c.apitales en voLumen. suficiente, debe. tratarse

.. conre.spec.La.Lvempeño...de.lograr .de L trabajo en gener-al, un rendimiento

debe ba-

de desa-

sintética-

mayor y melar con .10s md.smo s

a.unque ...su iap..Lí.cacLón haya de

rrol10, deber~ ser observado

Este y Lo siotro s

mente, vendrían a const.it·uir

medíos de expIo· ación; ese principio,

ser gradual, se~6n el rit~
con el mayor rikor posible.

postulados,expbesados así

la .structura s~bre la que

s..ar.s..e ..un.a. f.il.o.s.Q.fíade l.a, productividad. El 'esquema de la mí sma

.deb e compzendar todos los intereses coincidentes en este. empeño: el

Bocial, o correspondiehte a los sectores de la ~roducci6h; el

general, o de mercado, que·concierne ca los clnsumidores, y el que
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pudiera considerarse humano, e1perteIlecienlL.e a los individuos. Su

finalidad. ú1timadehe ser lograr una, actitukmoralque entrañe' una

valoración yrunatacept.acLórrtde tOda'laiáÍñ.a.á.E{diehé:fes'que'Vélidesde

la so Lí.dar í.dad .humana hasta el pat rí.o t í.smo,

Porvquéves.t.eiconcept;o no haprendidoéiún, con la exten-

sión y hondura que requiere su enormeimpor~anCia? . QU.izá ha fal

tado hastaahorauna~edagogíaadecuada o uha sensibilidad có1ectiva

ap ta para, una. captación que trascienda el Jhito devl.a-especí.al í.eac í.ón•

.Aparte ·.(p:1~.muchos .' carecenide unic abaL coh~cimiento del tema en

su ob jet í.ví.dad., hasta el punto de que suele"confundir.seel c:l1cance'

.de.1 .t.é.rmín.oc..on 10 que expres an los vocablo 'produccí.ón , rendimiento
l'

y .rent.ab.í.Ll.dad, no z.odo s ni mucho menos los ¡;sectores de la produc-

ción hanabi.ert.oel espI'r í.tu.e esaLdea con .;'generosa ampLí.tud, No

bien compene.t r.ados de su verdadero alcance <Dabiertamenterefracta

rios a esta clase ~ finalidades su~erioresj estiman que su~bene
fLcí.os debenrre.su.Lt.ar puramentepersonal·es . o,cuantomás, de uti-

.Lí.dadip.ara unarcLase ··0 .grupo , de scoo:oc Lende ¡,as í lo que ene ierra

..de empr,e.s ..a .. fundamentalmeniEehumanitarista. Las más profundas

mot í.vací.one.s ide 1.aproductividadno han .Log ado aún la ,unánime

:. · , .. ·d··: b 1 . , . 1· · ... I l' '.. .,...compr.enS10n a.n r spensa ·epara suap .1caC1.0n en i a extens í.on y

profundidad que habría de conferirle todo sJ valor práctico.

Dehe imponerse una especie de rJactua1ización de éste
I .~.

, que consideramos uno de los motoresde:l desar"rol10 economico. y

l!rogreso.socia1, que en.un momento dado sedonsideró como uno de

los instrumentos aptos para la solución de~os problemas socioeco

nómicos de la hora. Nada, nuevo ha surgido Jue invalide esa teoría,

que en su fondo coincide con la vieja creen~ia de que sólo el es-
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i fue rzo que se de senvueLveccon ---..---_......o.- !- .determina un. bienestar

firme e En Lo que hace a nuestro país ,estos .postuLadosvde ·la ·pro-

Lamentablemente,. como

se ha s.eñalado en .el c-apítulo 1 ,de .es t e t rabajo, la obra de su di

fusión ha quedado en La actualidad .Lfbreda .a la exc1u.siva acc í.ón de

la iniciativa privadge

.Au,tomaci.ón.: un medio para 'e.lincrelllent·o 'd'e .[a productividad

La automación, tema desarrollad~:en la Segunda Parte de

este trabajo,essó10 una forma del progresr-tecno1ógicO y uno de los

medios para el incremento de' la productividkde'

Al ... de.jar .de .ser una comb í.nac í.ón. t écrrí.ca .rara .paraiconvez

tí.r.se .en .un: pr í.nc.Lp.í,o operatorio general, sus efectos :en el campo

soc.í.al. y laboral, tales como el désP1azamiehtode la mano .de obra

y.vl.os camb í.o s en las exigencias de empleo, ~rov~can incomodidad y

alarma. Si bien estas ansiedades e inqUietldés no tienen nada de

caprichoso, en modo alguno exiseen prob1emak insuperables.

El aspecto social y económico di la auto~ción no puede

ser considerado directamente a partir de sul sencillas condiciones

. técnicas de realización sino en conexión col la estructura económica

y social pre.existente. en la cual se desen~le1ven la producción y la

.gestión automatizadas. Por ejemplo, la prolucción automática de

¿PI fe. d devo í de i s .tI'·l Id" ~ , l' ·.pe.t.róLeoYe.t.i.nado o·. e .p1ezas e aut.omoví.Les puec enotener . as nn.s-

mas repercus.iones sociales en los Estadds UfidO~' la URSS: Francia y

laI:ndia;l,ascondiciones~, la es t ruc t ur a y el n í.veL del st.s tema ieco-

nómí.coidffd.eren demasiado' de un país a otroj . Sin anbargú,. las normas

t écrrícas de e s ta producción podr-án ser idénticas Q

. No obstante, es exacto que la aJtomación,· como principio



técnico, tiene por si mismo repercusiones ,ásamplias que ,otras

formas anteriores de los progresos de lamJcanización; y es que no

se ap l í.ca solamente a operaciones materi~íJs yde ge atLón: una vez

quevpenetra en toda la vida económica YS01ial, integra o articula

conjuntos de hechos quealc'an:zanprogresivamente a toda la sociedad

1 ... 41·'··., 'f''.. . d · I,y,' .. e l.rnprl.rnenasl. u.nao.ueva . l.gura .econ] unto o

Esta.extensiÓn,cl~l.asaplica~iJn~~.-de la automación son

I .posiblesrl~d.a más que porque. la estructura económica y social se

pre.s t a -y has tavtí.ende a ve l.Lo , Larautomací.ón 'de la producción de

b..Lene.s 'y, se.rví.c.Los..aparece como La Torma técnicageneral'i'zada de'

.: un cLer t o nive.lde la cí.ví.Lí.zac í.ón, Lnsepar.abLe deésteo No es· el'

az.ar .de.Lvgení,o técnico o .de L 'pensamiento c ílentf f í.co , sí.no el fruto

Lneví.t.abLe.rde una.iLanga. evo.Luc í.ón , De otr almanera no se comprende-'

r La por .qué La iautomacLón 'es tan r'ecd.entetcuando sus conceptos. ori-

ginales son tan 'antiguos o

Afí.rmar qu.e el principio de la .automac í.ón va a dominar

to..da La. vLda...Lndus tr í.aL .. no implica ·tampoco ila de s apar'Lc Lón 'total de

.. Las.ifo.rmas .. .t.rad.í.c.Lona'l.es .de la.. producc Lón , Pero ese principio pos-'

.tu.Lad.a.vsubordLnacLón. de éstas, Las .produociones automáticas en masa

dictarán su ley a ... las otras formas de prodJcción~En este caso, es

.bas.tant;e Lnút.L], q.uer,erfija;r un porcentaje definido al, donrí.n í.o re

.ser.vad.o --a. l.a., aut.omac.Lón; desde el punto de v í.sta de mano de obra,

pzoduc.tos, .í.nver.sí.one.s .o benef'LcLos , El campo de la automación no

puede vasí.mí.Lar-se a un.sectoraislado de la ví.daieconómí.cat .en 10

l!J , ¿>: .•.• ,. . L 1 1.suces.r.vo ..ser·a. un .prí.ncap.í.ovrect.or , o que jcuen t a , 'en "a escaa so-

cLaL, .e.s stlc.p'apel.d·í:rect:or.. Yde ést:e no cabe ya 'ninguna duda , aun-o

f '. · d · 1.qu·e no·uese 'masque porque se eJerce . e ·manera crecLent.e en . os sec-
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toresfundamentales de la economía: energ í a (gas, petróleo, electri

cidad,a.t,ánii·ca:·y, en .menor medida,' hulla), siderurgiá,indu-stria,

t.ran spo.r t.es , comuní.cac í.ones ,·text,il,···papel;': . t'cé;t:era,et

Qu í.zá se.a Lmposí.bLeidecí.r a qué ,ritmo se producirá ese domi

nio, pero probablemente. con más rapidez de lb que se' pueda creer, a

pesar de los obs.t.ácu.Los conoc'í.dos . Los caei~ales no faltarán si pue-

den ...dar;.... por...descorrtadauma. 'utilidad adecuadal,

aunque e lLo errt r añe-modí.ñí.cac í.ones y .crisiS$ ,

i "Se encontraran mercados,

lo que toca a los

especiali..stas, ... Lngení.enos y .. 'cien.tí.fi,cos:, .su I scasez r e LatLvaipodrLa

.r , ..ser. p,r..onto .compens.ada por los efectos de sus 'propios trabajase

Es.vde.L .Lado ..de, .,1.0.8 .tr.abajadoresvdonde .rsu.rgen Lnquí.e tudes , Si

uno de los 'objetivosde l~ .automacLón es prelisamenteasegurar un ci

clo productivo con.menor mano de obra, qué stcederá con ésta? .Deherá

¡ ser tr.ansfer.idaanuevossectores eniexparis í.én, en1a medida en que 'no

sub.s.í.s.ta en los sectores. automatizádOSeAlglnos economistas han afir-
-.' 1

.. mado cí.nc.Lusovque ..La aut.omacíón tiene ··un efectto saludable al desinflar

el sobre- empLeo, es decir ,creando un empleo "re.lativoquefacilitaría

.Lo.svt.r.asLados; .Que e.sos vtr as Lados tengan lugar y deban aún extender'se
I .

a .Los.veec t ores en vías de .automac í.ón esun'aconsecuenciaque hoy ya se

r'econoce , Para .10s que. son víctimas de 'ella, se trata de 'unaconsecue.!1

cía nefasta: no es sorprendente entonces qU1 la atención de los tra""

.baj ad.oresse haya d.LrLg.í.do de inmediato hacia el lado de la garantía

del ·empleo •

.Esos traslados, a falta de crisis de ·desempleo generalizada,

pueden .pre.sent.arse en formas.rvar Ladas , más o menos berrí.gnas, es decir,

sopor.tadasvbí.en por .Lo..,stra.sladados, y-no afectarán. a corto plazo sino

a. una r.eLat.Lva icant.Ldad, Ex.istensituaciones en que ~s,os .traslados
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. equivalen aun .mejoramientodelas condLc í.on "s de trabajo y 'de sala

rios. . Por otra pa.rte, es innegable laimpor~anciayel interés de

la movilidad, de la fluidez y de la elasticitad de la mano de obra.

Est.a mov í.Lí.dad .se .opone Lnc.Lu.so a Las 'rígi,de:ses desmoralizadoras de

f " · ' 'do> '1 S· b·· I . .'tormaa iantierí.ores ". :e, :.e.m.p.·eo. .' 1. '1.en es c í.e r t.o que exí.st.en numerosos

casos en que La.iadapt.ac.Lón se haalargadOduiante mucho sjneses o años,

t.ambí.én.cesvexac.t.oique la planificación denu1vas instal~ciones aut.orqg

r .t.Lzadas ha .permitidoa mentido los deSPlazamirntos sin choques graves,

" .. b.í .' Lo, 1 ido h d · f td .., eb'l' ' " 'd' l',O mas" ai.en .saniqueu.os tras a os ,', ayan lerl io sensi, ri.emen tie xíe . "as

formas clásicas de la reclasificación, contrltación o jubilación.

E ' ., d ' . dd s t í.nau í I La f d í.ver.s ds necesar1.O a emas~ .. Istlngulrentre as· ormaS1versas e

traslado según la localización, la dispersiót, ladi~ensión y la ant I

gUedad de las empresas. Donde .una empresa se .modern í.z a .puede .habar

, el' t d Ld d d b - t tac.í.ó -d ' ,S1mu taneamen e esp1 o emano. e o ra y COi ra aC10n e nuevos espe-

c í.aLí.s t as, Una misma firma puede .c amb í ax .a sus' obreroavde fábrica;

b puede reclasificar a un trabajador de un tlller a otro. Los traslados

no tienénsolamente lugar del empleo aldeselpleo, o ví.cever s av .o de

un Lugar a otro; pueden tambí.én-jrroduc í.rse y cada vez más, en el t í.em

po, cuando las, máquí.nas trabaj an veinte, veintidós orveí.rrt í.cuat ro ,ho

ras p~r ~{~, y cu~ndo es necesario constituiJeqUiPOS nocturnos, a

veces tan importantes como los 'otros.

La política de traslado de ·mano de obra se ,introduce -en un

e ampo que sobrepasa a la, economfa general, y : que los traslados pueden
I

llegar a ser necesarios incluso en ausencia de desempleo, en caso de

empleo pleno. . El economista ~~drá encontra~llse satisfecho de esta si

tuaci6n; elobrero~rivadq de su trabajo no ~o estará. Es difícil

. afirmar que la automaci6~, una vez establecida, vuelve'm~s frecuentes

1 ' ' de vemoLec o S o ; smb - 1- .,. d .,,as permutas 'e'empeos l.nternoso ,~nern ar~o,,,estas pue en ser mas

I
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sistemiticas, y sobre 'todo trastornar m~s

cae iones . adquí.r í das y Las _

las ca'lifi~

Laatit-oma·eión .no provoca desempleo por sí misma

No debe confundirse el empleo global con el puesto· de tra.ba":

jo. El subempleo cíclico, crónico o.durader~, el.desempleo, no re""

su.l tanvde la forma de la herramienta ni del Jroceso técnico de tra-

1 bajo. Este puede acentuar el desemPleo,pefo noccrearLo. No existe

desempleo tecnológico, a pesar de la expresitn,corriente. ·Elempleo

o .el nO empleo resultan de la estructura ·de Las inversiones, de los

benefieiós'y 'mercados~Y'no de la estructura de las .m~quinas. Esto

. no significa que el dispositivo t~cnico no t:ngarelaci6n con la'n~

turaleza de la econ~m!a, sino que por si mislono tiene efectos sobre

el empleo global. Por el contrario, los posJe sobre ciertos movimien-·

tos del empleo y sobre su 'calidad. Por supuJsto, el trabajador y su

familia son tan sensibles, corno es natural,le~osmovimientos ya es-
'-.~ '.-

tacalidad ,como el empleo mismo.

La industria, cuya productividad en las':sectores que afectan

elconsumo en masa es enorme y creciente, PU1deencontrarse en estado

de -cr-Lsí s igeneradoraide desempleo más o menos df.Luf.do, Pero en tal

caso, no es el carácter automático de las prdducciones lo que habrá

qU~Joner en tela~e juicio, sino a la POSibJlidad ~esaturar con él

el .mercado, Las depresiones cLc Lí.cas mo han esperado la extensí.ón del

principio automático en la industria, las comunicaciones' y ··oficinas

:. para manLfes t arse ; alcontrari:o~. esas depresiones la han precedido y

hecho avanzare En caso vde depresión, atribuir la culpa' a La máquina

automática sería endosarle una responsabilidad que toca a la economía
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y a. Las vreLac í.one s sociales Lí.gadas con ella; sería para los obreros,

empIeado s y f'écnicosrecurrir a un derivativo, y para los patronos

engañarse o engañar,.

Todo esto no significa que los probl·emas' reales planteados

por el desarrollo de la autom~ción no se~n brstante inqui~tantes ~uan
doconciernenalemple.o reLat Lvoj ies dec~r',a los traslados, e ambl.o s

de'empleo y ~calificación del trabajo.: ,En eSfePlano humano e indi

ví.dua l, es qondeadquieren toda su gravedad .Lnmed'í.ata, .

Sera ingenuo dejar que -estosprobllmas sere~uelvan con el

dejar hacer de antaño. La revolución industhialdel siglo XIX pudo

.desarroLf.arse icon este pr-inc-iPio porque el llberalismo estaba aún en

su apogeo. Pero en la actualidad la situaclón es completamente dis-

tínt·aG· Sin mencionara laURSS ,donde reina' una: planificación,

quí.z.á meno ..s ·racionalde 10 quevparecei, e L'mut do o·ccidental vive

-- cada vez más-baj o el signo de los monoPoliosl de la intervención

" . A4"ld e hat Id ddel Estado y de-programas. s~ eeJar - afer, a -esaparecer e

la política econ6mica, no puede ya durar en lá política de la ocup~

c:Lón y de la m.ano·de.obrao

En 10 que r espec t a a la acción que debe emprenderse , es

evidente ,que la responsabilidad principal pala abordar y 'resolver
. I

los problemas de adaptación a largo' plazo y Los problemas de transi-'.

ci;n a corto plazo corresponde a 10semPleadJres, a los sindicatos

.. Y al gob'ierno,e

Necesidad de -un acuerdo en-tre trabajadores y 'empleadores

.- . ... 1
Es necesario ·fomentar la cooperación entre empleadores y

. .1,

trabajadores para elaborar y aplicar los planes de los cambios tec

" nológicos yno esperar una planificación autlritaria impuesta desde
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arr í.ba, Los principios de tal cooperación v 'luntaria, elaborada

en común por los distintos interesadoi, deberán ser los siguien

tes:

ceLebr-ar consulta·s mutuas eh todas las e.t apas ;

proceder de buena fe;

poner-se devacuerdo .sobre los .eambí.os que 'contribu'yan al bienestar

de la colectividad, de 1aernpresa y de 10k trabajadores de la mí.sma; .

repartire~ui tativamente l~~·'beneficios dk·10S. progresos técnicos;·

distribuireguit.ativamente 10ssacrifiCilsque implican los cambios

en cues t í.ón ;

r.emediarlos casos más penoso...s siempre que sea posible y tratarlos

con un espíritu de generosidad; y

:obrar .en común.:para.as.eg.urar que el gob í.e] no cumple con toda efi-

f " · , d . , · .J' '. l' fl. d zuda: 1 4cacLa suunc10neprofecc10n' SOC1a a,' ~n e ayuaraas V1C~

timas de ·est>o.scambioso

S.i .las r.el.acíones entr·e empLeadores ytrabaj adores se ins

piran en,estos principios y los ~ambios teenr~ÓgiCOS s~ efectúan

sobre esta base, la labor de r eajustemeces ar í.a se vera grandemente

facilitarla, se disiparán fáéi1mente los temoles y el sentimiento de

inseguridad .de los r r ab ajador-ees y se creará I na atmósfera deconfian

za y de bu~na voluntad~

.Necesidad de una olítica

·,."

.Los trabaj adore.s y ·emplea.dores, solos o aepar.ados , no pue-

'den tratar de todos los problemas LmpLfc Lt.osien una transición en

granvescaLa a las nuevas técnicas $ Se requi:er'e"":una, política y ·un

programa de gobierno moes·peci.almente en 'el campo del' empleo, de la

educación y for~aci6n profesional, de la seguridad social, del estudio
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E'l tema de, la pr óduc tí.ví.dad. suficientemente dilucidado en el

terreno teórico, se halla necesitado deJna intensa divulgación y

de· unmás.profundoenraizamientoenla colciencia pública..

En'los países subdesarrollados, ode desa rollo medio, dicha nece

sidad :es inmediata y preponderante,porqu aún cuando se disponga,

én.el1os de-materias prímas iabundan t es no .ocurre .10 mismo en cuanto

a otros elementos concurrentes al proceso pr6ductiVoo

Nada 'nuevo ha surgido que invalide lateo·ía que, en su esencia,

coi~cide con. 'la viej a creencia que sólo et :esfuerzOque se desen-
. . .1: . "...

vuelve con 'btten~ voLunt.adidetermí.najm .b í.enestar firme o

Ha faltado hasta §lhora; fuera del ámbito le la especialización,

una pedagogia adecuada y:un~ ~ensibilidad colectiva ~pta para cap~

tar su enorme importancia"

Debe r e actual í.aarse este -mo.tor del desarrollo económico ye1 pro

gresosocial, partiend6 de la creación de un~ filosofía de-la pro

ductividad, cuyo esquema comprenda todos los intereses co~ncidentes

(sectores de producción; consumidores, y Jeres humanos) y cuya fi

nalidadúltima sea.lograr una actitud morJl que entrañe una valorJ!

ciÓn y una aceptación de toda la gama de deberes que va desde la

solidaridad humana hasta el patriotismoo

La' automación es sólo una forma del progr-qso tecnológico y uno de

los medios para'el incremento de la procjuctividado

Todas las formas tradicionales' de la pr oducc Lón iquadar án subordi

nadas a este principioo Desde ,el punto de vista social esto es 10

que ~nteresa: su papel director~ ,

Uno de ·los objetivos de la automación es &segurar la re~lizaci6n.l' '.

de un ciclo productivo con menorrrtano de 0ira. Es razonable ,en-
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y 'de la investigación para "apoyar y completar' los plan-es y esfuerzos

'. pr í.vados,

Los gobí.ernosrdeTos-paf ses Lndust r í al.Lzados , y de muchos

de los países en proceso d'edesarrollo, debeh adoptar una política

positiva en 10 relativoala modernización dk'la indus'tria y a la
I

ut í.Lí.zacLón de La vt écní.ca más productiva" Al obrar de ese modo,debe1.1

asumir una responsabilidad paralela~ la de ihtroducir medidas que ayu

superar o~ ~vitar los ~fectos socialet negativos que resulten

modernización.. Talacciónal nivelnabional deberá realizarse

.cont.exto de la política social,' consid1radacomo unvtodo, . .

Necesidad de control social

La tecnología es una fuerza mater í, '·1 cuyawt í.Lí.zac í.ón. y 'cu-

r. - f·· d b .. b d · d 1 1: d. O. . biet íyos "bepe a.cno s '. e en estar suor l.nél os a 'as .eCl.S10neS y o' 1,.etl.vos

sociales de toda la colectividad. Debe formlrseconciencia de 'la ne

cesidad de la existencia de un ,control de caJácter social que asegure

, su utilización al ·serviciode la humanidad o Si-se logra, se habrá de

mostrado cuáles, La icapací.dad existente para dominar Las poderosas fu~r

zas tecno16gicas liberadase'

\;,S I.NT ES.1 S

La mayor product í.ví.dad r edundaien-bene f í.cí 'o de los trabajadores a
través de niveles de vida más elevados, pJogreéo y 'justicia social.

Eso s' 'mayores beneficios serán logrados no só16 como consecuencia de

la actitud que asuman los trabajadores si 0, principalmente, a tra

vés de una participación activa de todos los factores integrantes

del ·conjunto económico- socda l.,
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toncesque sea del lado' de, los t rabajadones donde vsevpresent.en

,.las may-ores Lnqu í.etude.s,

No d.ebe confundirse el empLeo global.'con.elpues.tod.etrabB:j o.

El subempleo cíclico, cr6nico o duradero, el desempleo, no resu~

tan del proceso técnico de ,trabaj o; ést,e 'puede acentuar el dese..!!!

.pieo pero no crearlo~

No existe desempleo t ecnoLóg í.co, El.emple.o o-e I no empleo resul

tan de ·la estructura de las inversiones, he los beneficios.y mer-

c ado s,

Los problemas reales planteados por el desarroLLo de La automación

son bastant:e inquietantes cuando conciernln al em,pleo relativo; es

decir, a los traslados, cambios deempleolcaliflcaci6n del traba-
I ' .. '

jo ~ ya que es en el plano humano e indivi dual, .donde .adquí.eren to-

da su gravedad inmediata.

Así¡como el "dej ar hacer' ha desaparecido de la poLftí.ca económí.ca,

tampoco :puede duraren .la política de la ocupacLón y 'de la mano

de obra.

La responsabilidad para abordar yresolvellos problemas de ,adap

tací.ón va vl.ango pLazo y los de transic:Lón a corto plazo, corre spon

dea los empleadores, sindicatos y gObierJoo

No debe "esperarse que las soluciones sean impuestas desde arribar,

a travé s de una planificación autor.í.t ar-í a-¡ Debe concretarse ·un
. ,

.acuer-dovent r e trabaj adores y empleadores p ra que, a través de la

cooper-aoí.ónwo Lun t ar.La, eLaboren y apLí.que .10s p Lanes de los c am

blos tecno16gicose



Debe planearse una po l.Lt í.cajy un programade,góbierno que i.Inplan

tenIas medidas que ayuden a 'superar o a Jvitar los efectos.socia

.les·negativos implícitos en una.tran~ición en gran escala alas

nuevas técnicas, especialmente en·el campO del empleo, de la edu

social, del estu-·

diO yde .lainves~igaci6n~

.ca.c·ión y; .formación profe s í.on.al , de ·la

~ebe ~rearse ~onciencia de la necesidad d ~jerce~ uh control so

cial que asegure la. utilización de la tec~OlOgía al serv:!cio de

la humanidad o

~, . '
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