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Inserto coro una constante desde el principio del t.i.empo f el trabajo

constit:uye no solo el signo más ev.ident.e de la existencia. humana sobre

la (l"ierra, sino t.amni.én el sírrJ)olo d.iat.í.nt.Ivo de la propia. especí.e,

La act.í.ví.dad laboral rc:.aliza.d.a en t.oda épJCa y Luqar , ha permit.ldo el

devenir de una cont.i.mridad cuya sumat.ori.a conoceros cano "proqroso" 1

y cuya perdurabilidad ha ase0ucad.o y sin duda asequrarñ la presencia

const.ructiva del hanbre sobre el Universo.

Pe:ro el trabajo f hacedor incesante del cont.extohumano f cont.ribuyen.te

perenne a la e.Levación de los niveles de vida, aportant.e insoslayable de

la cultura y la rnoral de la Sociedad, no siempre ha recibido de ést:r.1 el. .

n~t.orno adecuado y el t.ratzuni.errco jushJ.. El hombre que , C01D ser gr<:~JéU::.io

por e;{ccÜenc:iéJ, ha t.ondi do a un func.i.onami.ent.o or'qani.zac.i.onal, hoy definí--

t.ivament;e inst.alado, fué modelando tales organizaciones CYJn un fuerte

r i.qor pí.remídal., de manera de convert.í.r a los .rezagados en esa esca.la. en

cl.enent.os aimiLaros a un activo menor , reenpla.zables, irrterci:.unbiéJ.bles I

ut.Ll.i.zab.Les en tuja oI sentido del tét1u.:.í.no,. y desechables cuando Las cir-

cunst.anc.í.as de la Flnpresé.l. lo :r.equiriera.n.

Este serrt.i.do unívoco d(~ la relac.i.6n Labora.l ha sido (y atín 10 es (;11 muchos

ámbitos) la exteriorización autoritaria que más t.i.empo ha f:iOrx)rtado los

embates de las demandas sociales crecientes y las luchas por la libertad

humana, sin ceder más allá de una medi.da ambigua, inevit:.able y parcíal:izada ..

Esta a sevoraci.ón no incluye la Lnt.enc.ión de neqar los esquemas de autoridad;

pero afinna la. necesidad de racionalidad-y consenso de todD ejercicio de

mando, sin arb'icrnr.iedades , hedoní.smo o ut.iLitzrr í.smo subyacente. 'í'ampoco

aboqa Jx)r un espírit:u anárquí.co de la Lí.ber't.ad , sino por su encuadramiento

coro il aut.cx.1ctc!..nninacj..ón Leqa.l. y rror'a.L'' y COIlK) una preferencia social ext.rIri-

seca e irrcnunciabl(~.

Est.arro s convencidos que durant,e muchísimo t.iempo el trabajo se ha usado a

contramano del hrmbr'e , que ha sido sin6nirno de maldición bíblica de los



JnuuiIdes , que 11.:1 l.lJ.);u~cjiJd() i.njustí.c.i.ia, tlbUSO!3, tran.:;<jrClj.ioneu, i-lprovedliJ.M'

mi.errtos indebidos 1 oxpl.otac íón y hasta crimen, Pe.r·o ·t¿.llnbién :Jonr.JB cont.estes

que su magnitud existencial ha sido y es de una dimensi6n t.a.l , que. de los

avatares de su propio deverri.r el trabajo humano ha ido elaborand.o institu

cienes rectoras rnás cercarlas El los patzones de equidad que la vida laboral

merece.

Este "eet.ado de ser" ético ¡ aplicado al objeto "t.rabajo" con absoluto respet.o

por quien 10 sust.arrt.iv.i.za , nos aparoco entonces CCI1'O un fin de fronteras

móvi.Less, un espect-ro con m'írrímos y máxírros difíciles de aprehender r y un

elemento pr.imord.l.al a ccmpat.í.hí.Lizar con mecras emi.nentxsnent;e econóní.cas cerno

la product.ivi.dad y La ef.ic l.cncf.a , N) Be t.rata luego de manejar a.i.s.ladament.e

disciplinas próximas (diríarros .irmed.i.at.as) a la producción de bienes y servi

cios cano la E~:;onanía o la .hlIll.inistrac.i.6n, ya que ello nos daría una v.í s.ión

incanpleta y cst.recha de un fenómeno mucho más conp.Lejo y r.rco en mat.íces

de 10 que Cjeneralxnente SE~ e:-:p:cesa. Limitar La ópt.íca del caso a. las normas

organizaciona.les y/o disciplinarias del trabajo humano E~~S const.reñí.rae a un

ámbi.to :ceclucido y art.i.f í.cf.a'l , donde la confus.íón Lleva a t.rastocar en objetos

a los sujetos; con la cons.iqui.ent.e desnat:uralizaci6n de las pretensiones

c.i.ent.Ifi.cae, Idént.i.co ·error cC.xnetE::.r:íarT'os si considerásernos al t.rabajo humane

únicamente por su f i.nal.i.dad econóní.ca, con 10 que (::!staríaI'O()B centrándonos

apenas en su. vi si6.n ep.idérrnica, soslayando los aspectos más .L·icas y definito

rios que onci.erra él nivel co.l.e..ctivo y, sobre todo, él nivel Lndtv.idual.. En el

camino j nioiado hace t"nnto t.i.c;rn¡;x) hacia relilCione~j del t:célbajo mtis humanaa,

y por ende más justas¡ la preparación, con.s·trucción y reconstrucción del

tej ido socio-laboral ha ido obtení.endo legras pos.ít.ívos y aproximando el con

te.xto hac.ia un orden social. de est.ructura más equicativa .. la idea. central es

que el proc.io, en unidades de ent.reqa laboral, que tedo ~5er humano debe a.!:Xl:r

ta.r a. la ccmm.idad para justificéU' rroralmente su pertenencí,a, no reduzca

sus posibilidades de :cea.lizac:i.ónp no 10 hiera sicol(:gicamente l' y no 10 inhiba

de hallar sat.Lsfacc.lones ínti.mas en un quehacer cot.í.dí.ano c.:~ .insust.í.tuí.b.íe,

En t.endemos que ninguna d.i sc.í.p.Li.na fact.ica puede valerse úniccunent.e de E3:L

mí.sma o funcionar sin el aditamento a.e axi.onas J.mpropios, a riesgo de operar

j



cm un vacío .i.nut.i.I e innecesario, incapaz de .i.nterpret:.ar aCQrt:¿tc'kunente la,

r'ea.l i.dad que asplra él reSJir. Al ana'l izar' las Impl.í.canc.ias del t.rabajo humano,

las cue st.í.ones ant.ropo.lóq.í.cas, sicolóqicas, socio~U)r-Jicas¡ religioBas, éticas

o po.lí't.ioas , aparecen caro constarrces inseparables e Lrrtcrconectndas, a manera

de partes de un tojo intrincado y sinérSJico.. Indagar esa gama míil tiple y E:.m~~

pliatoria de ciertos (:~sq~uern.a.s habituales, es lo que nos ha Ll.evado a Lnterrcar

desarrollar VIl es·tu:-.iio con op.irrión de.l hecho laboral en func.ión de la ca.Lidad

de vida que 81 fenómeno genera.

En principio nuestro aport-e pret.erde reunir y ordenar alqunas aspectos afines

que se encuentran d.i spersos o d.i fueos, no sólo por t.:catarse de concept.oa multi--

(lif)c:ipJinnr:lo;., rri no t;lrnbién JX)]': esa cspec if í cldad en la que por acción u omi·-

sión se incurre a.l tratar la problerrát.i.ca econóní.co-edmí.ní st.rat.íva .. In.tenta

al mi ano t.í.cnpo introducir la cua.li.fioac.ión allí donde es mÉis frc~uente la

cuanti f.i.cac.ión, además de r'ecorrer el tejido socí.o-Laboral. del que habLébarncs ,

no ya. con aqueI cri.t.eri.o unidireccional de l.osccm.ienzos de la Ll.amada "admi>-

nistraci6n científica", sino con un nuevo y. plural Bentido que contEmple la

razón exist~encial d.e1 t.rabajador ~

Envueltos en esta concepc.ión abarcat.iva del terna 1 hemos paut-ado nuestro t.ra-

bajo en cinco capítulos F subdivididos él su vez en punt-os que han det.ermí.nado

los txa·tarnientos de las diversas cuest í.onos expuest.as, En el primaro plantea-

mos E-Ü análisis de las func i.ones Lrxi.iv.iduaIos y socí.aLes del t.rabajo himano,

él. fin de nlf.)stra.r su vinculación con ot.ras constantes que conforman el pensa-~

miento y la ac-tividad del hombr'e , tales cano la Et.í.ca , la HeliCJi6n I el Q~.io

y la Libertad. Lndaqamoa, por otra parte, acerca de.l para.Io.l.ismo entre Trabajo

y Sociedad, y nos adentiremos -hast.a donde nos resul-ta posible-- E~l la int_l~rac-'

ción de la parscna.l í.dad inr3.ividual y el medio Labcra.L Co~plei...amos fundamen-

Lando el concepto de "CaI i.dad de Vida Laboraln (CVI.,) r suqerimos f3U definición r

y exponemos sus Impl.i.canc.i.an 1 sus facetas y su pr imordialid..ad cono asp.i.rnci.ón

del ser humano,

En la sequnda parte ha.cernos una breve visión retrospectiva de la evolución

d e la CVL, segmentándola en t.res part.es f la úl·tima de las cu..ales nos conecta
.,

con la existencia. de Las 'l\2(")r~Las de Alm:i.nistraci6n como d.isc.ip.Lí.na. P.quí. hE-mos



creído opor-tuno un tercer capít.ulo con el a..nálisi~? de las mí.smas respec-to

de su concepto de la CV1~ 1 en dos hlo':'Il.K~S cuyo des.l.í.nde 10 consti-tuye la

"experi.enc.ia fk1.v.rt:horne ll
I y cuya úl tima secuenc.ía txma cuer'po a partir de las

ideas de DouqLas rv1c:~ GrE~gor y otros sostenedores de la I1Escuela de las Rela~-

ciones 1ilmanas n ,. corr:-iente en que se fundamentan 10 que denord.narooa "nuevas

propoaí.cí.ones" para el mejoramiento de la. CVL o

El cuarto capftxil.o está dedí.cado a pasar revista al estado actual de la CV.L g

interná.ndoSl~ en la. probl.emát.ica cont.empor'ánea del trabajo humano a trav6s

de una miscelánea que recorre los t.e.'Th3.S que henos cons.ider'ado imprescindibles

reaLi.zac.ión personal? automací.ón, alí.enac.íón, conq.lcmerados urbanos y ccrrta-

mí.nací.ón antrJ.ient.a.l, en los que hemos hallado i.nterconexi6n y el canún dono-

minador de la .imperí.osa necesidad de solución en el fu tuJ:'O próximo.. 2i.=? i..ncur-·

s.iona asimi srro cm el derecho pos.i t ívo vigent.e en lo que específica.mente atañe

a la C',¡I.l, hac.i.endo un mucstrroo de leq.islaci6n uní.vcrsa.I corparada y dJ1EÜi-~

zando la legisl.aci6n laboral en nuest.ro país¡, él fin de indagar ha.sta qué

punto se ha .i.ncorpor'edo a la ley el enfoque g..loba.list.c"l¡ noral y ético que con

respecto n la~3 relac:i.oneG LaboreLes h01II05 docí.dí.do sOErl:cme.r.. Concltdmof:5 e~3td

secc.ión haciendo refE~rencia él la aplicaci6n 'y resultados de Las rrenc.í.onadas

"nuevas proposiciones", inventariando una serie de experí.encias para el mejo·-

remi.ento de la CVL, en las cuales se han cornpatibilizado La sat.i.sfacc.ión

Labora.l y la ef.i.c.i.enc.La , en disínúles Éunbitos geográficos :Y en diferentes

ramos y cdrcunetancí.as, cono prueba fáctica de Los esbozos teóricos formu-

ladoSo Un pequeño ·apa.rt:e especial se dedica al caso japonés"

En cuanto al quinto y úl.t.ino capítulo, su intención es aventurar las per s-

pectivas de la C-VL en un mundo de cambios vertiginosos y de corpcrienbes

futuros ánscrt.os ya en e.l presente, tales coro el proqi...eso de la autrmación

y los Lími.t.es del crcc.imí.ento econóni.co, Precísarrenre :::;OIl éstos t.enus y su

es trecha vinculación con la CVL los que dcmi.nan esta sección, habida cuenta

de su condici6n de posibles definidores del mundo tu turo.. El avance de la

autxmac i.ón puede Liberar al hombre en muchos aspacíroa, pero siempre S' cu.an:.lo

la ut.i Lí.zación de ese avance se haqa con la r'ac.í.ona.Li.ded y la dosis de sen-



sibilida.d social necesaria¡ en es·te sentido el riesgo y la esperanza t.í.enen

idénticas pos.ib.iLí.dadas, El terna del creci.miento económico se aborda desde

la dicotanía de lo cualitativa y lo cuantitatíva, y de Las posibles InE..:'C1icio-

nes corpar-atí.vaa, en. beneficio de la búsqueda de las verdaderas dimensiones

de dicho cr'ec.imi.ent.o , sin dejar de reconocer que el crec.íraí.onto cuantitativo

es condición necesaria para el crecüniento cu.ali·tativo. Apareciendo los

límites de aquel corno condi.clonarrte probable, se cementan distintas teorías

y posiciones encont.radas , en orden a realizar pr'ospecci.ón de la suerte de la

CVL en la eventual cx....-..urrencf.a de cada una de las mi smas. Un breve análisis

de los Lirnit.as sociales al crecimiento econóní.co, cierra el circui.to de esta
<1

p.rrto do nucnt.r.i e}(1:x)f3jG:j.6n~ IJx~):t' últ.ino , non (llxx~¡.:uno[) n J.ú flct.uroluJín (le

la CVL f cementando los supuestos predecibles y arriesgando opinar acerca de

la .írrpos.ib.i.Lí.dad de la desaparición del trabajo humano y de su valor porvenir

cano adicional terapéutico.

En resumen, el aporte que pretende efectuar el desarrollo de est.e trabajo

obedece a cuatro propósitos ese..nciales:

1) Tra.tar de ccmpí.Lar , ordenar y exponer conceptos afines al fenÓfneno del

trabajo humano 1 d.i.sper-sos en concepciones de dí.sc.ipl.Lnas varias no s í erpre

asociadas a la Econaní.a o él. La rreoría de la. Admi.ní.stiración, y que son

decisivas para entender los aspectos que definen la. C\l.L.

2) 'I'rat.ar de dC~n)f3trar que pese a la evo lución observada en el mejoramiento

de la CVL ·-especialmente en 105 ül.t.ímos decenios- y el creciente int~erés

PJr el i:ema de c.i.errtífi.coa, (~mpreEa.rios, qobí.ernos y organizaciones de

todo el mundo I subsisten importantes problemas por so.luc.i.onar' y situac.io-

nes futuras que es necesario preveer

3) 'l'r'at.ar de de.rrostrar que el avance tecnolóc.Jico, manejado caro un fin en

sí mi smo y no caro un medio él t.ravés del cua.l debe rrejorarse la calidad

de-vida del ser humano, puede devenir en de::-wirtuaciones de su objetivo

de' proqr-eso, provocando conflictos de difícil soluci6n para la rreoría

de la Admi.ní st.rac.ión.

4) Tratar de derrostrar que aún en una fu·tura y tal vez quimérica era de la

automaci6n total, el ocio t.ot..al no podrá reernplazar COJO .inversLón ·tcmpo-



raJ.. al t.rabajo humano , aunque és·te deba ser sust.errtado por cc)ncepciones

filosóficas, sicosociolágicas, económicas y administrativas muy diversas

de las conccidas hoy día~

-----------------------------------
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l. FUNCIONES INDIVIDUALES Y SOCIALES DEL TRABl-\JO
..L . .__. ._.-._

El abordaje de un tema efectuado con intención científica no puede

ni debe eludir el análisis funcional. Determinar la razón de ser

de un ccmportamí.cnto, fenómeno o actividad, resulta de importancia

tal que su omisión puede Ll.eqar a vedar cie..rt.os mecanisrros que nos

ubican en el plano mas propicio para nuestra canprensi6n.. De allí,

en nuestro caso, la :importancia que asime/ La det.enninación de las

func-iones del t.rabajo humano, según nuestra 6ptica, cano punt.o de

partida pura la tarea que nos herros propuesto.

Una enunciación coherente de las mismas, debería tener en cuenta -

dos aSf'€c-tos de singular interés para el tema:

él) Un aspecto crono.lóqí.co en eJ. devenir de esas funciones.

b) Un aspecto de evaluación temporal. qUE:~, ub.icado un el. huy! nos

de una medida aproximada de la relevanci.a relativa de cada una.

La primera de estas func.iones que históricamente se pone de lTlF.lni--

fiesto es la económica, que canienza estrechamente ligada al. con-

cepto de subsistencia y que aún hoy parece privar sobre cualquier

ot.ra, Y ello es así, tal vez, por resultar en general más C0110-

cida, diflli1dida y hasta arraigada en el pensameinto de la mayoría

de los seres huranos, La primera necesidad del primcr habitante

del planeta satisfecha a t.ravés del trabajo tiene que haber sido

econánica; tiene que haber estado orient.ada hacia la consecución

de algún bien que -sec-Jura11lent.e- ya sería de difícil obtención..

El concepto de bienes econárnicos y su secuela de racionamien-to

debe haber regido desde el inicio, con la misma validez con la cual

cuenta en la actualidad, salvando ma.tices y c.i.rcunst.anc'i.as que 8e-"

ría obvio destacar.

Es precisamente este esquema de racionamiento de bienes econánicos,



cano tan c.Laremerrto desarrolla FOURAS.PIE (1) r el que qonera la prioridad

de la func.ión que ccmcntarros vista y probada la necesidad del Ger humano

de consumir bienes no naturales o 'I'a I consumo necesi ta previamente de un

esfuerzo de creac.i6n a trélvés del trubajo, ¿¡ún para la obtención de aquellos

productos que puedan parecernos eminentemente "natura.los", Los fu-boles

frutales, los cereales o los animales danésticos cuya carne se faena para

alnnentaci6n desaparecerían, a corto plazo de la faz del planeta, de no

mediar las tareas de cuidado, conservaci6n y mejoramiento que los humanos

han venido practicando y perfeccionando él través del t.i.empo.

El honore enfrenta a la naturaleza, la convierte, Lavt.ransforma, la torna

util para sí mismo y luego se defiende de ella para que no le arrebate lo

que hu consoqui.do sustraerle o En principio entonces trabaja para producir,

d i.smí.nuí.r su estado de racionamiento y evitar además transitar por una

existencia demasiado limitada para su capacidad de raciocinio.

Acerca de la función económica del trabajo, resulta int0r(~Sante incluir los

cuatro tiempos que PIERRE JACCl\RO (2) le adjudi.ca y que explica su natura

leza dinámica~

Ellos son~

Tiempo 1) Búsqueda de la subs.i.st.enc.i.a (faz primigenia de la función)

Tiempo 2) Trabajo-apropiaci6n (faz preventiva de necesidades futuras)

rriempo 3) Elevación del bienestar relativo (faz realimentadora de nuevos

logros)

Tiempo 4) Acumulación (faz transformadora del trabajo en capital)

Los tiempos 1) y 2) son los únicos que se cumpl.en en una econcmfa rudimen

taria, donde solo se busca satisfacer necesidades primaxias e indispensa

bles r y donde el destino de los eventuales sobrantes del consumo presente,

son almacenados previendo paliar la escasez de bienes para consumo futuro,

El ti~po 3) configura la etapa de las rnotivaciones para el desarrollo, la

invención y el perfeccionamiento técnico, que irán pennitiendo mejores

formas de vida y la satisfacción de necesidades no-prímarí.as o canplemen

tarias. La aparici6n del Tiempo 4) generador de la inversión, solo es posi

ble en el marco de econanías organizadas, disciplinadas, interesadas en el
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prCXJreso y con una concepción positiva del trabajo.

Contrariamente él. lo que pudiera suponer-se, exist.ieron pueblos en la más

remota ant.í.quedad que alcanzaron esta fase superior de la función econó-

mica del trabajo (SLumner r Israel, Egipto) en sus épocas de mayor esplendor.

Por supuesto que las fonnas y dimensiones de la consec~ción de esta fase

dista.n abismaJrnente de las producidas en nuestros días, pero en esencia

podemos afinnar que la. d i.námi.ca de la func.ión econ6mica del trabajo ha

actuado sin discontinuidades a través de la h.istoria de forma tal, que su

validez y prioridad quedan fuera de toda discusi.ón.

Pero, instalando nuestro punto de vis·ta en el hoy:

- Esta funci6n, excluye la posibilidad de otras?

- Siendo condición necesaria, es suficiente para justificar por sí sola la

raz6n de ser del trabajo humano?

Si respondiérarros afirmativamente estaríamos reduciendo al trabajo humano

al simple papel de una mercancí.a o de una materia prima cualquiera.

Decía SMmJ 'ID"1AS (3) que la forma da el ser a la materia, hace al ser en

acto, cuando lo que se realiza es la transformaci6n en forma a.rtificial de

algo CJue nntes de advenirle aquella forma tenía j'él ser en acto en su estado

primitivo. Para SAN'ID 'ro1AS todas las formas artificiales son accidentales,

opuestas a las que denanina sust.anc.i.aLes , Las formas sustanciales derivan

del ser sustancial, del ser hambre, que es ser en absoluto Si es e.I hanbre

(llamado ser sustancial) el único en el planeta capaz de dar forma distinta

(accidental) a determinada materia a través de su artificio (trabajo), tene-

mas perfectamente delineados sujeto y objeto cano para no confund.í.r'Los o

trastocarlos..

Concebir el trabajo h~mano desde la sola dimensión de su función econámica,

traería aparejado inc-urrir en un error y un olvido demasiado significativos.

El er:ror es creer que el ser humano puede aserrejarse a lID esquema. cerrado

que 'no recibe ni emite señales de ni.nquna índole.. El o.lv.ido, ignorar la

evolución de la Sociedad Humana, la cual lleva ya miles de años tratando de

encontrar la fórmula que nos permita organizar la vida social a la medida

más deseable para el hombreo



Si tenemos en cuenta que desde el principio los hcmbres han tenido que aso-

ciarse para su común supervivencia frente a la naturaleza, resulta innE.'gable

que el hecho de asunir una exteriori.zación colectiva lleva implícito un

cúmulo de relaciones, solidaridades y reconocimientos entre los integrantes

de cada grupo, entre cada integrante y el grupo y entre grupos entre sí,

que denotan sumat.oriamcnte las caracterí.sticas de una sequnda función.

Ya en la Antigua Grecia, la palabra que designaba las actividades profesia-

nales no agrícolas, "danjourgoi", tenía un significado netamente social:

"t.rubajndorcs al servicio del pueblo". No IX)!:" estar oxcluIdos de C:jtc róLulo,

las actividades de 011tivo de la tierra estaban exentas de este sentido de

ayuda mutua. Basta pra canprobarlo repasar el poema de IffiSIODO "Los traba-

jos y los días ll
, donde el poeta critica la pereza de PEESES y su consecuente

egoíSTD. La convivencia y la colaboración en torno a la consecución de un

objetivo a través del trabajo, son elementos t.an viejos ccmo la historia

del hanbre y han configurado una constante de llnportancia que no puede dejar

de consíderarse.

Podríamos introducir aquí un concepto que, originado en Med.i.c.ina, es perfec-

tament.e aplicable al tema que no ocupa. 2e trata del concepto de 11 ai.nerq'ía" ,

el cual en su acepción inicial si9nificu lila acc.ión conjunta de dos o nús

drogas capaces de producir un efecto .impos ib.le para cualquiera de ellas en

forma .ind.iv.idua.l . 'I'rasLadado a nuestro campo, su equi.vaLent.o sorIa "la ac-

ci6n conjunta de dos o ImS factores que obran. asoci.ados para Iojrar rcsulta-

dos mayor-es o distintos cualitativamente que la suma. de los efectos indivi-

duales".

Puede leerse en lID interesante artículo de F. DERM BARRE'E (4) que lila siner-

gía es la acci6n que mueve al mundo" y "que en la act.i,vidad humana la siner-

gía se llama trabajo en equipo" o La acci6n s inérgica, entonces, ha reern--

plazado la acción individual en su búsqueda, cada día más ~riosa, de.
obtener'mejores niveles de productividad para tener la oportunidad de alcan--

zar Inayores niveles de bienestar.

La funci6n econóni.ca , subyacente ·también en este enfoque, se ve de esta for-

ma suplenentada o enriquecida por la aparic.i6n de una segunda función:
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la funci6n rocial. El trabajo agrupa a seres humanos y los hace coincidir

en fines canunes. Los hace convivir I crearse solidaridades y afectividades

que la mayoría de las veces van mucho mas allá del ¿unbito o el tiernpo labo-

ralo ID s hace partícipes de ansiedades, Loqros o frustraciones ccrnmes ,

IDs aglutina en la creación y les genera una suerte de reciprocidad profunda.

:F.bdríanDs decir con FRElD (5) que el trabajo no solo asegura al hanbre su

subsistencia sino que justifica su vida en sociedad.. cada unidad de pro-o

ducci6n no solo es un ente que genera, intercéllnbia o distribuye bienes eco-

n6micos, sino también un centro de encuentros habituales donde deben cohesio-

narse esfuerzos y donde las relaciones surgen esp:>ntáneamente. cada uno de

los ~)(~r(~s hunanos Lí.qados a una emprosa por una r~laci6n IaboraL, lo est./.3n

en principio para obtener su propio bienestar y el de sus farnilias¡ pero en

definitiva también lo están para colaborar con la obtención del bienestar

de toda la humanidad. Sin el "trabajo en equí.po" a que hacíarros mención,

el nivel de producción sería muy inferior al alcanzado y la sat.isfacción

de las necesidades humanas estaría aún en la etapa de un absoluto primi.ti-

vi SIlO.

Esta soqunda func.ión del trabajo humano nos acerca a una tercera, que ya fue-

ra t.ambí.én advertida por f'R.t.l.lD 1 Y que se plantea a nivel individual: la.

Como quedó dicho I los seres hunanos unen su acción individual para la con-o

secuci6n de mejores resultados a través del trabajo, aportando cada uno su

particular esfuerzo. Pero esta sumatoria no nos puede llevar a una genera-

1 Lzación tal, que nos conduzca a hablar del hanbre en general. IgLk"1l que

BLONDEL (6) estanDs convencidos de que tal "hombre en general fl es solo una

abstracci6n que define IJOr getensi6n y al lniSOO tiempo por reducción, elj~i-

nando las particularidades innegables de cada ser humano. Cabr.ía seña.Lar

aqu'í, los conceptos de Ao cavn.'E robre f i s.ioloq'Ia cerebral, elaborados por
~

su 'autor para explicitar el mecan.i.smo a través del cual funciona la rnenta-

lidad humana.

CCMrE divide el cerebro en tres regiones:

1) La regi6n anterior, sede de la inteligencia.



2) La regiém media, sede de la actividad.

3) La roqión po st.eri.or , sede de la afectividad.

La "reqi.ón anterior" estf.i unida al numdo exterior por los norv í os aonsccí.a

les, mi.ent.ras que la "región media" 10 está a t.ravés de los nervios moto.r(~;.:¡.

Pero la "región poat.eri.or", por su relaci.ón di.rect.a E~ .irmed.i.at;a solo con

las vísceras, únicament.e ent.ra en relaci6n con el mundo exterior pOI"' medio

de las regiones prece::1entes ~

La intelig(~ncia y la actividad soportan en todos los seres hunanos la acc.ión

de la na-turaleza y la soc.iedad. Siendo tal acción de caracter exóqono al

ser humano y de un marcado det'errrririi.srro y n.:;(J1..Lla..r'.idad (es continua y está

sojuzgada a leyes), impone a. cada uno las mi smas i~.f:luenci(ls sin 1.1E!<'Jar él

dar en tojos los mi.. smos resultados~ Pero al establecer un contin vínculo

con el exterior ¡ las diversas ma.nifestaciones de las int.eligenc;ias y las

actividades individuales son susceptibles de apoyarse ent.re oLl.as. pr'oduc í.endo

la. sumator.í.a de sus efectos y por ende su general.idad. La reqularídad y

pe.r sist.encia de e~3te proceso, a S0juran ~3U exi, st.enc.í.a en la evo.Iución colee-o

tiva de la humanidad~

En cuanto a la región posterior, es decir la afoct.ividad, sornetida cerno est1

él las otras dos regiones para su comrn.í.cac.ión ex·terior, recibe a ·través de

ést...as las manifestaci.ones de la naturaleza y la soc.i.edad (r equl.ar-es Y 1.1.'1.iVE~r

sales) incorpoIFOrándolas a su rc~gistro. Por otea part;e debe soport-ar la

acción .inmed.í.at.a y cont.Lnua con las vísceras, caract.er.izedas por su desorden

y variabilidad de inc1ividuo él. Lndiv.lduo , Este t.í.po de acción; por contraste

con las producidas en las otras dos regiones! no es susceptible de simator.i.as

o refuerzos recíprocos, lo que anula la .posibilidad de generalizaci6n"

De tal rrodo , la vida afect.iva (núcleo de 10 que pcdríemos Ll.amar individua

lidad) siendo permcab.le a .infIuenci.as ext.cri.oros ostzibí.Li.zadas y uniformcs 1

es sede de una coexi.stencia o al menos lugar de encuentro de tales Lnf Iuen

cías con las individuales y rebeldes reacciones víscero-ce~rc.J:.¡rales, t.an dí.s

pares de persona él persona.

El trabajo hunano, e.Iemerrto direct.ament.e ví.ncu.lado a Las regiones ant-erior

(inteligencia) y media (act.ividad) del cerebro, utiliza f í s.io.lóqí.camente



los nerv.ios sensoriales y rrot.cros d0Ü .í,ndivi.duo r y hasra esta faz le pc~r-

mi t;e la acumuJ..ac.i6n y el apoyo de esfuerzos que hemos denominado "función

social" . Pero también e introduciéndose por i:al vfa, llega él la :re<Ji6n

postorior , espac.io de la verdadera individualidad humana. donde la genera.li-

zaci6n abso.lut.a es .iropos.ibIe. La función ps.í.co.lóq.i.ca del trabajo se co-

nccta en forma di recta con E;], mocanisrro de c~·;ta tercer l:Cq i6n dl.J,l corobro

y halla de esta manera su base de sustentación y su corroboración de exis-

tencia.

Si bí.en cada indivi.duo -desde el punto de vi.sta labora1·-· se asimila a. un

manera renunciar totalmente a sus particularidades, a sus apetencias íntimas

y a su óptica personal de los acorrtecimí.errtos < HAYEHSON (7) en lID ensayo

sobre este tSlH t observa qUE~ el houbre cuando es feliz y Li.bro en su t.rabajo ,

tiene la .impr'eaí.ón de existir mas¡ de ser mas él mismo. .Si, tal aseveración

necesitara ser corroborada. en la práctica, podrIareos relatar cientos de

ejemplos ·-algunos .í.Iust.res- en que 1.0 que aparent.onent.e parece excepc.Lón

sirve para confirmar la n3g1a. JULIO \lEFJ.\JE -rxir eleg-ir uno- oscr.ib'ía a.... t

E. DE AMICrS: "Necesito trabajar. SI t.rabajo ha 11eqado él ser para mí cerro

una función vital. Si no trabajase, m-~ parocorIa que no estoy v.ivo, H

La idea de la func i.ón psico16qica del i::rabajo no es lU1 descubrimiento de

nues·tr.os díaso Ya. est..aba en la AntiS-lU2l Grecia, en hant¡res cano HCJJ:.1EI<.O Y'

HE8rOIYJ p en los escritos bíblicos I cuyas afirmaciones de que el t.rabajo

humano esUí asociado él la actividad divi.na podrían rcsurnirsc-; en Las palabras

de SAN PABLO: "Nosotxos somos co.Labcrador'es de Dio s Il ~ l-\parece luego en

TCME"\S DE AQUINO Y subyace en las obra.s de rr.x.:KE:¡r HUME, E1-rrrrH y SPE:NCEH y

en Las t.esis ele K1VjJLIO DURKlmIM¡ quién llega a afí.rrnar que nada puede eX:LG-

t.í,r en la soc.í.edad que sea contrario a la. naturaleza del hombreo

LaE> funciones pai.co.lóqí.ca y socí.a.l del trabajo se intercomunican de t.al

manera; que tal vez la p.rimera haya pasado .í.nadvext.Lda para muchos durante

demasiado t.í.empo, La escí.s.ión y consecuent.e aná'Li.si.s de ambas por separado

es de corta data y quizás en la práctica tal individualización haya part.ido

de los ensayos de EJIIDN t1l\YO. Debernos tener en cuenca que psicolc..Kj'ía y



socí.o.lcqía t.i.enen una corr'espordencí.a biunívoca que es muy difícil de

det.ermí.nar , incluso para científicos COTO DUEKlIEIM y 'rhHDE cuyas polémicas

al respecto, en IX>siciones antagónicas, tienen aún plena validez.

De tedas maner-as lo que nos interesa afirma aquí, es la exist.encia de mas

de una función de la actividad laboral. hurona, <:::IUe no puede ceñ.i.rae excLu-

si'lamente a lo econérruco, I..x:>rQl-18 ello si9nificaría caer en las limitaciones

que ya heros señalado~ Si el t.rabajo absorbe una cantidad muy important.e

del tiempo de cada. ser humano y const.it:uye una constante ineludible en su

existencia, debemos convencernos de que ello afecta t.odos sus ruveIes, ya

sean abst.ractos o concretos, y que tal afectzic.ión ccmpromete nuest.ro é:tnáli-
~

s.í.s él. una tx.iJ.O';],ía que debemos pesar en E31.1 adecuada dirncnai.ón. 'I'aI converi-

cirniento además , permí.tirá intr<xlu.cirnos con mayor amplitud de criterio en

la consideración de las vinculaciones del trabajo humano con otras const.an--

tes que conforman el pensamiento y la act.i.v.idad del hombre, a. fin de precisar

connotaciones útiles para la mejor canprensión del terna...

El tratémüen-1:0 de E~stas connotaciones lo efectnarorros breve y limitadamente,

cerit.rándo.Io en aquell.as cuest.icnes que a nuestro entender pueden resul·tar

de mayor utilidad para nuestr.a t.area, Si bien esas cuestiones van a ser

tratadas por separado y a manara de ccmpar-t.imi.entos (::!f3tancos, las mi smas

guardan un ccmíin dencmina.dor en contenido y opinión, por lo que conside:r.amos

pueden acercarnos a una visión global y coher'errte, Bajo esa premisa nos

proponerme abordar ahora los siguientes puntos: 'I'rabajo y Soc.i.odadj 'Trabajo

y Personalidad; 'rrabajo y RGliq.i6n; y 'l'rabajo, Etica, Libe.rtad y Ocio..



1 Q 2 ~ 'rRABT-1iJO y SCCIEDAD1:<>--. _

Al referirnos a la func.ión social de I t.rabajo, decíamos qUE~ la act.í.v.idad

Labora.l del ser humano se produce para obtener su propio b.ienestar y el

de su f.ami.. Li.a (aspecto particular) pero también para colaborar en la

satisfacción de las necesidades del re~;t.o de la humarridad (aspecto co.í.cc-

tiva) . Es entonces la suma de 1.os esfuerzos inc1ividuales lo que permite

alcanzar un aí.stxsua de provis.ión de hí.enes y serví.e.íos que pueda colocarse

él dí.spoaí.c.ión de los miembros de cualquier commidad. Est.u realidad hace

que los hombres se unan y trmen concí.encí.a de la irrprescindibilidad del

trabajo, insertos corno están en un marco de relaci6n soc.i.a'l que se nutre

a su vez de esa colaboración.

'I'aL obra, por su envergadura, debe realizarse por vía de la cooperación y

en forma oroaruzada, de manera de obtener los mc:;jores resultados pos.í.b.Les ,

dándo.Io finalidad común él los esfuerzos Lndiv.idua.Las.

Por lo t.ant;o el t.rabajo humano es social IX).t":

a) Sus objetivos de servicio canún.

b) Su forma de ejecución conorrLt.ari.a.

Decía DOHI{IIE:J1.1 que el trabajo, estrechamente asociado él. la. rc~ligi6n, es

el lazo que" une mas fuerternente él los hcmbros, Ya en el Q~NESIS puede

leerse: "creced y mo.l t.i.p.Li.caos y sane·ted a la nacura.Ieza" ¡ 10 que resume

un Llamado imperativo al ser humano para que asima su actividad LaboraL

y edi f í.que su sooi edad. 'l'r abajo y ~.3ocicdad han cstzido unidor; desde (:~1

principio y a través de ·toda la evoluci6n de la human.i.dad , en una especi.e

de dependencia recíproca e inseparable.

Dice OAH.CY RIBEIm (B) que la historia de Las Sociedades nUITk"1na~3 en los

úl t.imos di.ez milenios puede ser explicada en t:érnlinos de 'Una sucesión

de revoluciones tecnol6gicas y de procesos civilizatorios a través'de los

cuales la mayoría. de los hombres pasa de una condición generalizada de

cazadores y recolect.ores a otros m:xlos l1BS uní.formas y rrenos diferenciad.os

de proveer su subsistencia, de or9unizar su vida social y de e..xpl:i..car sus



propias exper í.enc.í.as.

Para lUBEIRO ectos rrodos se encuadran dentro de conceptos de tres órdenes:

1) Caracter acumulativo del prcxJreso t.ecno.lóq i.co (va de f)iropl(~ él complejo

y es irreversible)

2) Relaciones ro-::íprocas"

3) Int.eracc.ión.

La acumul.ación del, prcqr'eso tecnolf.-gico y éste en f-31. mi.smo, solo resultan

po s.ibIes por la acción del trabajo humano que lo va rnodelando y permiti.endo,

El grado de avance o equi.pemi.ent.o t.ecno.lóqico empleado por una soc.i.edad

y su acc.ión sobre el medio natural r producen la rec.iprcc.idad de relaciones f

denotando la forma en. que t.al.es relaciones se van organizando. La int,E~rac-

ción opera entre dicha orqaní.zac.ión o n.iveL de ordenamiento de las relacio-

nes humanas y los esfuerzos realizado~3 para controlar y sorreter a la natu-

raleza~

Es·ta evolución secuencial ha sido exp.Lí.c.i.t.ada, historiada y analizada desde

diversos punt.os de vista, acerca de los cuales nos parece oportuno c i.t.ar

los siguientes a manera de ccmerrtari.o ilustrat.ivo sobre el terna:

Para LEfÑIS B" 1VlJHGAN (Anc i.ent; Soc~iety, JJ377) (9) la historia humana es "una

en su. or:ísren, una en su experiencia y una en su progreso" yr-;or ello suscep-

t.i.hl.o de una urriforme división en et.apas generales.. lVUHC';l\I'J cons.idcra que

e Salvajismo

. Ba.rbarie

. Civili.zación

Subdivide él su. vez cada et.apa en tres edades: Inferior " Media y Su.pc~rior ¡

y esquematiza de 1<1 manera que sigue:

Inferior: Recolección de fruta.s y

ME...:Dia: Pesca y fuego

~4~ior: Arco y flecha

Barbari.o Inferior: Aparición de la cerámica

M.edia: Domeetioac ión de p.l.ant.as y an.imaIos, Irrigación ~

Edí.f.i.cac.ión con píc.:dras y ladrillos"

Superior: Fabricación de Lnst.rwnentos de h.i.erro.



Civilizaci6n Se inicia con la escritura fonética"

2:.

mRJYJN CHILDE (10) en camoí.o (1937 a 1951) se basa en int.erpretaciooes

arqueo16gicas y etnológicas, proponí.endo esta divisi6n:

Barbarie

Civilización

Se ext.i.ende hast.a la Re.voluci.ón Neo.Lft.i.ca (dí.fusión

de la agricultura y el pastoreo)

Barbari.e Neolítica.

Al ta. Ba.rbarie de la Edad de Cobre (se ext.í.ende hasta

la revoluci6n urbana, que se iniciél con el desarrollo

de las grandes ciudades).

Edad 0.(-;1 Bronce.

Edad del Hierro.

Feudalismo (se prolonga hasca la RevoIuc.ión Induat.r.i.aL),

Por su parte L.E~;LJE \tJUl'rr~ (LL) (19119 y 1959) dctcnn.i.na Las (:tapas (lo cvo.lu-

ción por el grado de cont.ro.l y utiliza.ción de las fuentes de energía, siendo

su esquema:

Barbarie

Civilización

Se extiende hast.a la Revolución F.-grícola (aprovecha-

Se extiende hasta la Revolución Jndustr i.ajj Luce..:Jo¡

Su r'esunen podrIa ccrnpend.i.ar-se así:

. Edad de la caza y la recolección

. E'dad de los ccreaIes

o Edad del carron

Por último podríamos referirnos a JllliIAN srrEWARD (12) (1955) quién r ea.lí.zó

W1 estudio del desarrollo de seis focos culturales: Mesopotamia, Et..J.ípto,

India; China, Perú y I\1eS03mérica ..

Para S"I'E~t\fArJ) las etapas son las siguientes:
•

· Caza y recolección

· Agr'icu.1tura incipiente

· Fonnativa (surgimiento de la irrigación y la ccrámí.ca)

· Flor(::cüniento regional

.. Conquistas iniciales



~ Edades obscJras

• Conquí. st.as cíclicas

. Edad del. Hi.erro

" :Revolución Jndustir í.a.L

A través de. esJcos cuatro enfoques podemos apreciar fT:¿1'tices diferenc.ia.les

0..11 e.I aná.li s.i.s de la evoluc.ión humana, según el aspecto (2stD.d.iado o la

subjetividad aplicada. Pero en t.odos ellos queda i.guaJlr~;nte expuestzi esa

correlaci6n entre rrra.bajo y Sociedad de la que hal.')].,fmauDS y sobre la que

se ha cimentado el prexJTeso de la humanidad.

ES~,E:: prcx]rE:;so, medido él t~ra.vés del increment.o ccmpar'ado del bf.enest.ar del

honbro en relación a LID período histórico inmediato ant.erior I solo puede

ser consequi.do por la aco.ión creadora del t.rabajo 1 que es la que d.i.nami.za

Podernos leer en ESrrE'Vl\ FlillREGA..'J' (13) que el desarrollo de la scc.i.edad puede

plantearse en ténninos de dos niveles fu.r1(lamE:.~ntales:

1) Am.pliación y cambio perfect.ivo de la, est..:nlCÜJ.ra .scc.ío-cultural.

2) Cambi,o perfectiva de la or."9anización del caracter socí.a.l.

El primcro de esto::.) níveIes jInp1.ica como fonóneno la sustitución de los

.i.n st.rumerrtos y de las condiciones ITHi:eriales. El stsgundo se refiere él nue-.

vas or.í.entac íones ót.Lcas y nuevas rc.lec.ionos humanas. tpambién en este caso

podernos asccí.ar fuertemente "T.rabajo y Socie:.1ad ll ya que tanto en el pr ímor

nivel (que podrí¿mlo~3 resumir como "mat e r i a l l1
) coro en el sequndo (que ccm-

pend.iemos COleo 11étic:o") la LnfLucnc.í.a de 10 que dencmí.namos "constzmt.e

Labor'al 11 e s p.Icnamcnt;e notoria.

El. horbro es ()rt~r.ficc de :3U propio prcqroso, haco de ello su croac.ión, Lo

mod.ifí.ca y perfecciona. en el espacio y en e I t.iempo y 10 determina por la.

[')1..ID1a de sus nilturalezas individuales actuando en grupos sociales organ.izados ..

Las .i.nvenc.í.ones y la persistencia en el trabajo determinan nuevas circuns-

t.anci.as sociales, enri.quecidas por las expcr.í.cncí.as .i.ncernas y pOJ:: el inter,-

cambio y/o ccmparac íón de tales experiencias con experí.enci.as ext.errias

prOVenieJ1tes de otras so(;iedades~ La ccmparac.i6n perrnite rnedí.r y el. int.er--.

cambi.o permi, te ccmparar ~



"\rabas situaci.ones o cua l.qui.era de eLLas por separado, son fUJ:?mtes qeneredoras

del csfuerzo que se traduce en cambio y por ende en cvoIuc.ión.

Es por ello que (-::J. análisis ele ·toJo cembi.o socí.a.l deJJería entonces cont.ener

dos pcr'spect.i.vas : la perspect.í.va histórica y la parspect.íva corrtempor'ánea...

La primera nos propor'c.i.ona los antecedentes necesar.ios para. explí.cí.tar el

proceso y la. sequnda nos sunerqe directarncnte en la experimerrt.ación del cambio ,

en nuevas ori.enta.ciones y en la fijación de nuevos f.i.nes, Existe dentro de

todo este mecaní.srro una met.arrorf'oaí.s de la sociedad y de los .instzumentos de

que 12. mi sma se vale, y también una etapa. de adaptación .ind iv'iduaI al nuevo. . .
orden. El carobio global no es mas que la suma. de los camo.ios que se producen

en la. orqaní.zac.ión de los medios materiales, los cont.erudoa cut turales y Las

relaciones soc.LaLes ,

La investigacio6n deI "porqué" del carnJ:,j.O,r· (~l "cómo" del cambí.o Y' el H reGulo -tad.o"

del cambio ¡ nos llevaría a .i.ndaqar ven tres niveles de idént.ica ampor-cancí.a ~

El nivel organizacional.

El nivel econánico·-cul t:ural (mat.erí.a.L y eSF.JE~r:itual)

El nivel. individual.

El re'corrido de t.odos y cada uno de esos niveIes estaxía aí.empre ví.ncul.ado con

el t.rabajo rnmano y con Las t.rcs tunci.ones dol. mi.srro ¿J. que herms adhorido 0IX)X'-'

,tl..U1arnente"

.D2~3de el punt;o de vi sta de la relaci6n HrI'rabajo-Sociedad il el "porqué" del

camhi.o vendrIa dado por: Las cspect.ativas que crea la pos.ib.i.Lí.dao de una vida.

mejor (en un marco socí.o-po.Ht.Lco propicio para ese camb.io) vislumbrada por

la percepc.íón de un avance en la Lucha del ser hu1T1.é:U10 pCJ"L" somet.er' o aprovechar

la naturaleza que lo rodea. El "córo" estaría determinac1.o por el qrado de

proqr'eso b~cnoléxj:i.co alcanzado o en vías de a.Lcanzar-se , vaLe dec.i r' los cono-

cimí.entos e .inst.rumsntos a apLí.car en la eventualidad, El "ref:>l.ll·tadd' -d.(~ ser

[Dsitivo-- significaría una nueva rampa de lanzamiento hacia: ot.ros logros o

El proqroso de la soc.i.edad humana, SLIS camo.ios, sus metamorfosis, en suma

su evoluci6n f e~3 una continuidad juqada en etapas que t.ranscurr'en y se enea-

denan con dispar velocidad. HacE.~ mi.Les de años que el hcmbr'e est.á sobre la



rrierra y me:cced a su t.rabajo (lltlrnese éste trabajo mat.er.LaL, .ínvencíón o

investigaci6n científica) ha psado de una condición de Limi.t.ado cazador y

reco.lecror, al, e.levado est.ado de tEK~nif:i.caci6n. do nueucroc d~r.a:;;.

FDURAS'rIE (14) afirma. que el t.í.empo que el. hcmbro ernple6 en aprender 10 que

hoy conoce, es dcsrnesuredo , y qt..!í:.~ aún hoy adolece de graves imperfecciones p

Pero tamb.ién reconoce qlt~ en los (u ti.mos 150 años se ha producido una dec:i··~

s.iva auto-acej.eracrón del projroso en S'Jeneral, paru.l.eLa al adelanto cierrtifico

y al del trabajo en par't.i.cular o Las caract.erísticas de r'ac.íona.Lidad, const.ari-

c.ía, continuidad y f'ecund idad han ido paul.at.í.nement.e adquiriendo mayor func i.o-

nalidad, para oonf.i.qurar en su det.eWL'Lnado m..cment.o histórico un 'vuelco trascen-'

dente en la ovoIución humana ..

Ii')y dia nuc::;txa sooiodad e:=::l una scc.iodud de orqaní.zecionea, cada una. de Las

cual.es cumple una. det.erminada funci6n qur:~ a su VQZ puede (~.nGu.n.(lt::'ar:::)c dont.ro

de gnJI;:os de fW'J(;~iones~ Puede observarse entonces no so.lo desde el pt.mtD de

vista de un conjunto de :Lndiv:Ldu:)~; vinculados entre f3.l I s.í.no t..ambiÉ:n COIl(J un

conjunto de grupos u org'anízac:iones que se relacionan ent.re sí y que él su vez

generan l..ill conjurrto do Tunc.ionee .írrccrcoramicadas..,

Dice ErrZIONI (15) que los c iudadanos de las sociedades modernas !::;e mueven

const.antxsnerrto ent.re varí.as unidades sociales tales CCill10 la. familia; la ccmu-

nidad y la unidad de t.rabdjo~ Cada. una de esas uní.dades consti.tuye en mayor

o menor medida una orqaní.zación que se rige por un func i.onamí.errto det.errni.nado..

La. inte:-;c(,.llnunicaci6n, La posibilid.a.d de coherencia de t<xJ.o~:) esos funcáonami.en-

to:-:;, rnu.cstra (rra él (11<3 una. creciente ccmp.lojidad que F5(3 refleja en la ocurrcn-

cía de conflictos y corrtz-apos.io.iones, Los difE'xenteB est.ilos de las diversas

orqaru.zacaones , [:::lIS f i.na.Li.dadas ocmpet.i.t.í.vas y las dí.fií.culcades de ccmplernenta-

ci6n, conf.i.quran una intrincada cadena de relaciones de permanente movilidad..

El estado actual de edificación de la. Sociedad Humana si.que denot.ando una est.:re···

cha v.i.ncul.ac.ión con la actividad laboral y el qrado de avance de los C':X:rUE1rl<:.l.S

integralt;;;'.~ de.l trabajo humano, El t.ra.ba.jador no es un ser a.i.s.Iado de func í.ona-

mi.errto netamente individual, sino que opera CCTno mí.embro de un amplio s.i.stxma

de r'eLací.ones sociales. Deno·ta además una pertenencia a. determinado grupo o

9ruI.YJ:3 de referencia con el que guarda una correlac.i6n sof.Ldaria ..

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Profesor Emérito c-, ALFREDO L. PALACIOS



ejerce una influencia mas que destacEtble sobre el corq::ortmniento que los

humanos asumen como miembros de ot.ras unidadas, Por ot..ra part.e v t.7ml[K'J<.;O

puedo dejar de considerarse la. irrT[.'lOrt.(1rlcia de las rela.cio:n.es de las unida~-

de~i lEl1x)ral(:~s ent.re sí y mucho menos la de las funciones que dichas un.í.daders

neran.

El para.le.Lí.srro a cll.Y2 apuntamos parece perdu:carse a través del t.i.ernpo y de .la.s

. l' . ",.. 1 1 .. .....1· •mut.ac'iones y as cr.rcunatzmc.í.as , r'azon po.r .....a Cl.?-¿L -y en prJx~er ana..._lSJ.S que

mas tarde intentureros co:npleta.r~~ es predictible se ::ü~..fa mant.ení.endo en el

futuro. El imlx~ra.t.ivo del G8NESIS sigue curnpliéndose a pesar de los vaivenes

his-t:áricos y nuestra no siE~mpre bien declarada imrx2'rfecci6n e

¡..

/



1. 3 o 11FP.u1?J-\JO y PERS01-.1ALIDZID

Diqe JF1\N-CL7\tl.?E FTLLOUX (16) :rei:irí.éndose a la per'sonal.ídad, que los

hechos ooservací.onates que La conforman pueden c.Iasf.Eí.carso de la

ai.qui.errto manera:

1) El "dato" psicofisiol~I.ico surq.ido de la herencia y la maduruc.ión.

2) La s i.tnac.ión del medio donde el individuo doear.ro'lLa sus formas de

conducta (fact.or socí.o-cul.tural.) •

.3) Los f(lctores rrrxfi.f.icabl.es de los S1..!:1terDélf3 de acci6n. .i.nd.ív.ldua.Les

(elatoradores de nuevas estructuras)"

4) Las cond.i.c.i.ones de unidad del "v>" y de la "Ident.idad personaL",

El primero de estos e.lerrent.os se rnaní Ei.est.a en constante contacto con

lo n adquí.ri.do" (t.ambí.én dencmi.nado "nurture") de forma t.a.l., CIL1e resulta

sumamont;e élvent1Jrado tratar de separar con cex-teza lo uno de lo otro.

e importante det:.enninantel:Dst.erior los elc-:rrentos const.i tucionale~3

.innatos (también denaninado "natxrce"}: DErr'O igualmente es cierto que la
~....

dialéctica de la herencia con el medio y el devení.r de las c.ircunst.an-

c i.as producen un efecto de rnadurac.ión durant;e EÜ cual aquellas condiciones

prirrriqení.as Ele van ampliando, modí.f i.cando, distorsionando o recreando

hast-a confiqurar la "manera de ser" de todo humano3

Esta madurac.ión brinda una cscaLa de probabiLi.dades de acciones y :ceaccio-·

nes varias, renovadas permanentement.e al intera.ctuaTse con el medio.

La escicián "natxire-nurtur-e" se torna entonces prácticamente .impos.ib.La,

mas si t.enerros en cuent.a q..le est;a ·te.rminoloqía anglosajona no Limi.t.a f31..1

significado a 10 que estruc-tamente pu::liera ser "her'enc.i.a-medí,o" aí.no que

acevta otras connotaciones y excensáones mas al.l.á de los puntos de con-

"G.:,cto de ambos elerr'l':;nt:oso LEvilIN (17) por (~jE.mpl0 afi.rma que no pueden

rolo puede definirse y revela:r.se en función del meclio que es el que la pre

c ipí ca, rned.i.o que a su vez al tener que conceptuarse de una manera DO

objetiva ni exterior, opero. (1 la n.:x:íprC')(;a~
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:No obstante lo "dado" exi.st.e en cada individuo Cc..ll110 un a.Iqo E3in~:JUlar¡ que

si bien 10 soci.al, puede l.1eJélr a rrodífi.car desde afuera durante su r:r.'()C(~~30

hístórico , configura un conjunto que delimita ciertas pos.ib.í Lí.dadcs al t.íE1"npO

que couporta una serie de pot.enc.i.al.es virtLde~.>~ 'rales do.lirrut.ac i.onea y vircu-

des medí.arán para que se ponqan en funcionamiento determinados mecani.sroos

cuya suma de acciones tendrá COllO resultant.e la. exteriorización de la per'sona.l.L

dad.

ALLPORr (Lü) define al r'cspecto diciendo que la personalidad es "La organiza-

ción dinámica de los sistanas psicof.ísicos que detenninan los ajust.es del

individuo al medio c.i.rcundant.e Il .. Este concepto consíderado clási.co por 10::3
~

estudiosos de la psicología excIuye discripancias }-~).sic(XJ.s, si bien debemos

reconocer la existencia de polérnicas acerca de otros írrportantes mat.í.ces del

tema que no es nuestro propósito profundi.zar aquí.

Siendo la personal i.dad un concepto comprens.ivo , único en cada individuo

(aunque este tenga r asqos en cornún con otros sen€jsu1t:es) y cond.ic.í.onado p ....):.t:'

una razón de tempo:r.:il..í.dad, puedo af í.rrnarse que asume un conq.l.orerado de E'~le-

rncntos intcg.rac1.os no CC.'l.lO una l:3jJnple adición f.:;j.J10 coro un todo orqanizacional

de co.l1plejas carac~cerísticas.. La utiJ..izaci6n de vocablos cerno "or'qani.zac.ión''

y "aistoma" en la definición a.Iudí.da denot.an de por sí la i(k~a de ese tojo de

func ionami.cnto interactuado, cuyas reacciones vienen dadas por rer::.:puestas

concretas a. acciones o irnpulsos de procedencí.a endóqena o exóqena, )Las accí.o-

nes e..nd6~Jenas provienen de las necesidades vit.ale !::¡ tales corro el sueño; el

hambre o la sed; las exóqenas tienen su orí.gen en el. Inundo de relaci6n de

cada ser humano es deci.r en su nivel de convivencia dentro del cual debe adap-

t.arse y condicionarse. La manifestaci6n de tales 1:'eSpue~3tas so.lo configura.

un indicio, una exteriorización de det.ermí.nados matices! una moda.lidad mas o

menos qener.a.l, y recurrente de expresar una conducta, de eví.denc.iar ·tal o cua.I

r asqo r do mostrar detenni.nado~j element.o::3 f.X?riféricos y caract.erístico~:;. Precis~:.

ment.e esto último r es decir el 11carácter" r es 1(.) que muchas veces se trma cono

sin6nimo de personalidad, cuando en realidad solo resulta lo epi.dérrrrico y mas

faci1mente receptable.

Pero no solo la. consideración de , .....
.1.0. "caraccero.Icq'ía'' puede 11evaJ..'11DS a la con-



sulta irnportante material para abordar el acercamiento al individuo, son las

causas que producen tal exteriorizaci6n las que encierran el interés últ irno

para quién pretenda desentrañ.ar el porqué de las conduct.as y las act.ítndes ,

Lejos de ser conduc.ido el hcmcre no deja nunca de conducirse, ya que es

propio de trxlo sor humano trat.ar dp cncontrur en rJll interior lOE} é.lju~..:;te[)

necesarios para insertarse en el arnbiente que le c.i rcunda, Realiza entonces

un conjunto ordenado de operaciones que selecciona en función de las informa--

c.i.ones que recibe del medio y a través de las cuales .i.nt.eqr'a sus tendencias

(19) a Por 10 Jcan.to la "manera de ser" de la que hab.Iábanos se trasunta en

aspectos individua.les y colectivos" los cuales difieren a veces entre sí por

variar en alguna medida el canportamiento cuando se actúa a títu10 personal

que cuando se 10 hace intcrvinie_ndo en un grupo al que se le reconoce perte·-

ncnc í.a.

La personalidad exteriorizada a través de la conducta, resulta por ende una

intrincada cadena. de "daros" y "adquí.aí.ciones" a las que se agregan las 110.-

ruadas lIt.ranforrnaciones" ent.end.idas éstas CI1D alteracionen de una porsonaLidad

existente en el momento 1V1, producidas desde distint:as bases (o mediante ellas)

p.n el momento M + l. Para FILIDlJX (2 O) tales bases son las siguientes:

a) Las tendencias iniciales o adquiridas, que aparecen cuando la,maduración

lo permí.te vy que susc.itan el canportamiento.

b) Las operaciones ya. existentes que puedan fundament.ar una transformación.

e) Las .impos ic.í.ones aí.tuac.ional.es (obstáculos o modelos sociales y/o C1J.l tura-

les) .

d) La variable persona.l mí.ana (es decir la propia personalidad ya formada) o

De tooas maneras los carnbios o rrodi.f.Lcac.í.ones así materializados, lo son en

ú1 t.irna j nst'anc.ia por la on rontaci6n del .i.ndiv.iduo con el medi.o , ya que sin

la existencia de tal conf'ront.ac.íón no se efectuar.ían (o no se exteriorizarían)

las operac.ionas de ajuste y adaptaci6n jmplíci.tas en toda t.ransformación.

En cuanto a la d.i scc.i.ación o di ferenciaci6n ref3ultantes, no significan una

fa.lta de unidad anterior .. ya que en la propia transforma.ción subyace la tenden-

cia de la permanenci.a de la personalidad cano un rodo, cerno afi.rma r;Ev\n~N (21)

')l
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al citar que si bien la persona carpr(~nde parte~3 centrales y partes perifé-

ricas, la convergencia de ambas expresa prec.í.sarnent.e la unidad.

He.mas afirmado antes que el trabajo humano es soc.i.a.L por esa suerte de ne-

cesidad intrínseca que hace a los indivic1uos unirse en organizaciones cada

vez mas alt.arr..ente dfrnens.í.onadas, Pero también hemos creído oportuno señaLar

que ningún individuo renuncia del todo a su "ve" íntilno al incorporarse a. las

rnisrnas, produciendo una correspondencia biunívoca con los gr.upos o unidades

que inte<"]ra r otorgando y recibiendo influencias del mas variado tipo. Nos

pl.antoarroa en consecuencí.a una cuestión de interdependencia. o inb::;racción

entre trabajo y personalidad que entendemos se dá en t.ados los niveles que
"

intentemos analizar 0

El. primero de estos niveles es también el que se produce.. inicialmente desde EÜ

putno de vista hi.stór.í.co. El trabajo del hcmbre Tk'1.Ce con su primer necesida.d,.

.imperí.osa e individual; y es includable que las circunstancias at.raveaadas para

consequi.r satisfacer pr ímí.t.íva y limitadamente tales precarias necesidades

hayan influido en su "manera d(~ ser" seguramente agroste o violenta ..

El devenir de los tiempos ha ido creando las restantes interconexiones, pero no

en ténnino de reemplazo sino ampliando o suplementando la gama. de las mismas.

A esta a] t:.ura. nos parece conveniente surgerir la división de la actividad

humana en dos grémdes a~)pectos:

a) Un aspecto econánico, que impulsa al hcmbre a pensar y actuar en función

de sus necesídades amt-er i.a.Les, en In .irrt.e.l.iqenc.i.a de que sobrevivir, vivir

y desarrollarse dependen prirnigeniarnente de ello.

b) Un aspecto afectivo, que genera en el hcrubre la irrq)rescindibilidad de acer-

carnient.o él otXO~3 seres humanos paru volcar y r'ec.i.b.l r tuja una diversidad

de sentlinientos en orden a sat.isfacer sus neceai.dades esperituales.,

Uno y otro -aspecto no están dados eL! idéntica medida en cada individuo, confor-

mando pr?I.x:>rciones diversas que sería casi imposible cuantificar ji probadas como

este~ las vari.atd.Lí.dades de actitudes y ccrcpor-tami.cntoe. El hrmbr'e., cano cernen-

ta LINNA (22), es un ser f in.ito que está canpuest:o de materia y forma, Su mate-

ria es su cuerpo (parte animal) y su forma es su a.lma (parte e sp.í.r.i.tue.L) , No

es entonces pura a.Ima ni pura materia. "Es el compuesto de animalidacl y razón



que forma una sola naturaleza" o

si bien el aspecto econ6mico -COITO 11er1'08 scñal.ado- crea en el hornbre la

tendencia hacia cierta generalización de acciones (aglutinamientos en unida-
\

des de prcx1ucci6n cada vez mas grandes) I el aspecto afectivo le t.raza diferen-

cias de tal maqrii.tnd, que obliga a quién intenta el pertinente análisis la

cuidadosa consideración de esta zona toan eonflictiva,

El aspecto puramente individual de la relaci6n centra su atenci6n en la cues

ti6n del "oficio".

La .import.ancáa de la elección del oficio y las alternativas de su posterior

desenvolvimiento, ya fueron señaladas por eminentes pensadores cano I~"(.EUD,

(X)J~:elm¡ CrCEOON, 1U1AS MJRJ o PASCAL. Para este último -por ejernplo- lila cosa

mas importante de toda la vida es la elección del oficio" r agregando que lo

que lleva a tal elecei6n es mas la costumbre que la nat.uraleza. De est...a afir

mación podría ext.ract.arse que PASCl\L otorgaba mus .irrportanc.l.a él lo "adqu.i.rí.do''

que a lo "dado". "Tan qrande es la fuerza de la costurnbre -dice- que de aquellos

a los que la naturaleza no ha hecho ma.s que hombres, se hacen txxlas las condi-·

ciones de hombres; la costumbre fuerza a la naturaleza" (Pl\SC7--'.IrPenf'anl.entos)"

N::> obstante reconocería después que "a veces la na.turaleza vence y retiene al

hanbre en su instinto a pesar de la cas tlmmre""'0

El t.ena ya babía sido motiva de preocupaci6n para j\'Dl\1TAIGI>JE y IJ\. BRIJYERE Y

a Lrededor de 1575 ya habfa sido ·tratado por JUAN HOARTE en su "EXAMEN DE INGE

NIOS". Contrariamente a. lo que luego expresaría PASCAL, I-rrJARTE est:ima que el

hanbre no está dotado ma.s que de un solo don que lo inclina a. determinado

oficio, C0110 expresi6n de su propia const.í.tución y de su ternperament.o (con 10

que daría premí nenci.a a lo "dado"). De la mi.sma forma parecería opinar MORO

cuando afi.rma ; "cada uno aprenda el oficio hacia el que le lleva su inclina.

ci6n natural" (TOHAS MORO -- Utopía) G

FREOD (23), es mucho más definitivo cuando dice: "La vida es demasiado dura para

nosotros; no s proporciona demasiados sufrinúent.os, demasí.adas decepci.ones, de

masiadas tareas .íroposí.b.Ies ele llevar a cabo" No hay más que una solución para

este difícil prohlerna social: la libre elección del oficio" En este caso el

trabajo cot.í.diano procura Ul1Ll satisfacci6n part.í.cul.ar porque está sostenido no



solamente por una inclinaci6n natural sino también por la sublimaci6n de

instintos profundos ll
•

f:on contados los est.u:l.ios que se han internado en el tema de las influencias

recíprocas a nivel individual entre trabajo y personalidad. ,JACCARD (24)'

citn cono j nt.cresant.cs los escritos publ.i.cados por ILDUBT<IUl.'J en 1953, dCSil-

rrollados y ampliados una década más t.arde por el mí.srro autor, en los que

afi.rrna que a cada profesión le corresponde no solamente un nudo de vida

particular, sino 'también un conjunto de rasgos de caracrrrr que se encuentran

on t<x10f1 Ios t-jc~fllIX);') y lll~FU'0S on qlX'; d i ch.: prof'orrión r.o C"j<·nx:. E~j(~mpl i fi.ca

dast.acando la a.IeqrIa del vinicul tor y del pintor de brócha gorda frente a

la gravedad del campesino o el minero.

EntendcHY.Js que es te t.ópí.co merecería por [-)~~ solo un cuidado t.rabajo de Lnvcs

t.igación que no es nuest.ra intención desar.rollar aquí, y que sequr'ament;e nos

llevaría él valiosas y sorprendentes conclusiones. Pero no poélerros dejar de

expresar nuestro fundamerrtado convenc.imi.errto de la estrecha vinculaci6n entre

el trabajo desarrollado por un ser humano y su "manara de ser", no solo ava

lados por las afinnaciones de los ilustres pensadores citados sino t..ambién

por la cotidiana observación de hechos que suceden a nuestro alrededor o

El trabajo no tiene para los humanos un caracter Lan abstracto que lo torne

impersonal. Es, cierto que a medida que han transcurrido las épocas el traba

jador se ha alejado cada vez más del producto final en el que está incluído

!3t1 t r.ibajo. Es cierto t.ambi.ón que dí~(l a día la movilidad de una t.aroa () otra

se hace más intensa y que la a.daptabilidad él nuevas c.írcunst.anclas laborales

deb e ejercerse cada vez con mayor intensidad. Pero también es verdadero que

los oficios no desaparecerán y a lo sumo se verán ampliados o rrodificados o

rccrnplazados o innovildos.

La realidad es que a nivel individual cada hanbre (par at.aví srro o circunstan

cia) se siente o se enruentra inclinado hacia det.ermi.nado trabajo; y el

obtener de él su medio (le vida habitual le significará una satisfacci6n y en

riquecirniento espiritual de tal irnportancia, que seguramente le permí.t.irá asu

mir una personalidad más fuerte, propia y menos conflictiva que la de aquellos

que así no lo cons iguieren o



Desafortunadamente -a nuestro entender- la mayoría de los humanos sufren

en la actualidad de alguna forma de "frustraci6n vocacional n y atenuada las

más de las veces por un conformí.srro tácito, cuyo basamento tal vez pueda

encontrarse en la cQlparaci6n que cada ser hum8Ilü hace de su situaci6n con

la situaci6n de sus sanej ant.es o La despersonalización del trabajo, la

pequeñéz a que se ven reducidos la mayoría de los humanos dentro de la vas-

tejad de las orqaní.zaciones, el casi-anonimato por el que tr-anscurren y la

mediocridad a que se ven sometidos, conforman desde el punto de vista psi.co-

socio16qico un cuadro verdaderamente dcaal.ontndor. Proiesi6n o tare(l 110

juegan corno sinónirros de vocaci6n o inclinaci6n natural. La rela.ción indi-.
vidual pcrsonalic1é1d-trabajo, tan estrcchu y corriente en el arteS<.lno de otros

tiempos, parece haber disminuido hoy a niveles cercanos a su desaparición

muy especialmente en los países que han alcanzado mayores grados de desarro-

110 tecnol6gico.

Canpatibilizar ambas cosas podría ser el punt.o de partida para el mejoramiento

de la calidad de vida laboral, en la seguridad de que a la sociedad llegaremos

a través del individuo, avanzando desde lo particular a lo qeneral desde el

ánqul.o metodológico. Y es precisarnente lo particular de cada individuo lo

que t.i.ene qUG integrarse hoy día a las organizaciones que conf.íquran el apa-

rato product i.vo (en talas sus acepe.iones, diversidades y matices) habida cuenta

de lo :imprescindible que éstas resultan fr'entc al fenómeno consumado de la

división del trabajo y los esquemas dentro de los cuales se maneja la pr'ovi.»

si6n de bienes y servicios.

Al der:x::nder en su faz econánica de las organizaciones (y con ello también en

10 que respecta a sus metas soci.al.es y polít.icas), la qr'an mayoría de los

seres humanos debe insert.arse dentro de ellas aceptando reglas generales de

actitud y ca:nportarnient.ü, tales corno horarios, vestimentas, especificaciones

de t.rabajo, lugares de labor, etc , , que las más de las veces -total o parcia~

mont.o- no coi nci den con BUS qustos, apctoncl.as o :inc.Li.nacf.onoa. 'I'odan C[;;tiJfi

reglamentaciones que p::>r fuerza deben existir en tcxlo conglomerado humano

que pretenda W1 accionar coherente para la obtención de un fin, no sienpre

tanan en cuenta el d i s.imi.I nivel particular de los sujetos a los cuaLos deben

1')
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aplicarse, ni zeparan en la forma. más conveniente de su aqIut.i.nami.enro en

grupos capaces de denotar conductas globales más honogéneas y positivas.

La formaci6n de qrupos para determinadas func.i.ones dentro de una empresa y

la intercanunic<J.ci6n ent.re ellos, aparece entonces cano hecho ineludible y

cotidiano. Cada grupo opera corno una suerte de ccmurri.dad sujeta a influen--

cias, prevenciones, objet.ívos y presiones de codo tipo, frcnt;o a la cual no

basta con estruc-turar un esquema de autoridad ncmí.na.l o legí-tima que pueda

manejarla a voluntad (del t.i.po "duefio-escLavo") 1 sino que es necesaria una

alta dosis de ccmprensi6n, inteligencia y ascendenci<l morCll, con connotacio-

nes de conocimientos ps i.cosoci.o.lóqí.cos y ant.ropo.Ióq í.cos .
•

La. canplejidad en aumento de las organizaciones rrooernas ha intrincado para-

lelarnente la trama de la socí.edad cano un rodo y lo harán aún mas en el futu-

ro. Por ot.ra parte las ori.cnt.ac í.ones soc i a lcs y f i.Iocófi.cae del individuo

prC~OiC~nt¿lI"l tendcncii1f3 que so Lruducon en acciones di.r.irri das a rncjorar su q.r.ado

de Libernción , h:.lsta la medida en CJue ést.a no produzco. dc~;c:quilibrios en los

idénticos niveles de sus semejantes. Contemporáneamente el incremento de los

fines individuales y organizacionales ha asumido.. co.racterísticas múltiples,

10 que ha obrado corro realirrentador de conflictos por una parte y cono multi-

plicador de oportnn.idadcs mas prop.ic.í.as por otra, posibilitanda para quienes

así quí.oran entenderlo el nac.imi.cnto de nuevas formas de coLaborac.ión humana.

Pe esta manera las organizaciones de la o.ctualidad asnmen (directa o indirec-

tarnente, deliberadamente o no) un rol eminentemente social, demandando estu-

dios cada vez mas profundos ¡ mas ci.entíficos y mas complejos, dado su irrever--

sib.le contexto mult i.d'imcns i.ona.l y creciente. Dentro del mi.smo el tópico

"trabajo-p2rsonalidad" adquiere características preeminentes no solo él nivel

individual -cano ya herros señalado- sino en el marco de la interacción grupal.

A este respecto PfIFFNE.R. y SIlEl~COD (25) sefiaLan que los procesos de interac--

ci.6n modí.f í.can las jerarquíéls forma.Ies en ténTunos de superposiciones varias

a las que clasifican de la si<Juiente manera:

.1) S1.1pcrp(.)siciones socicmót.r.í.cas , o cont.act.os entre personas IXJr at.rucc.ión

personal..

2) Superfosiciones fimcionales, o relaciones creadas entre personas de capa-

cidades técnicas e intelectuales superiores.



3) Superposiciones del. pex:ler, o relaciones altoradas por la proemí.nenci.a del

peder r'eaI sobre el formal.

4) SupeqJOsiciones de los acuerdos r o conceptualización de las órdenes y

mandatos.

5) Superposiciones de los comunicaciones, o a.l.t.crac ioncs de 10~J canoIos forma-

les de información.

Cada tillé} de estas superposiciones-tipo tienen su origen en razones de perso

nalidad -ya sea él nivel individual o gnlpal-- de influencias tan fuertes que

no hay esquema forma I previo capaz de evitarlas o prevenirlas. Por otra part.e

las mas de las veces los contactos que se producen por. esta vía tienden él

aligerar rutinas que siguiendo los cánones fonnales se harían más pesadas,

resultando a la post.re provechosos para el mejor desenvolvjJ11Íento de la or

ganización. En oportunidades las superposiciones mencionadLls pueden llegar él

conver ti.r se en formaIcs , ya que la r'caLí.dad que r'cproscnt.an se acepta él

"posteriori 11 como mas conveniente que los tc'Ór.Lcos nv..x::anü:;Hlos p.Lancados a

"priori" para el func.í.onamí.ento arganizativo.

Puede suceder también que al fallar por razone~ diversas la o:rganización for"':

mal, la superv.ivencia de la conducción, dinámica y control de la empresa do

penda casi e..xclusivamente de la informalidad inserta en las supcrposi.c.ioncs r

que pasan a convertirse así en el verdadero núcleo vital de la organizacióno

·Sin ahondar demas í.ado en el tema -como ya hemos apuntado- podríamos adherir

a la tesis que sust.ent.a que en toda organización hay relaciones prescriptas,

percibidas, reales, deseadas y rechazadas, entendiendo como tales y en ese

orden las formales, las i.nterpretadas, las que ·ti.enen lugar de hecho, las

preferidas y las odiadas.

Cuela una de estas relaciones tienen detrás scntirni~Y)tos creados desde la

personal i.dad y él los cuales ningún ser humano rem.mcia del tedo, por mas que

conven.ienci.as e..conóni.cas , sociales o políticas 10 inclinen él hacorLo. Si bien

es cierto que muchas de estas actitudes no siempre se exteriorizan directa···

mente, subyacen en 10 mas íntimo de cada individuo y tarde o txmprano se hacen

presentes en los r'cspect i vos comportamientos.

Cuando un i.ndivi.duo ingresa en una organizaci6n no se desprende en absoluto

J.)



de nada de lo que conforma su "manera de ser", cerno turrpoco lo hace de

sus inquietudes f problemas, creencias o lealtades. E s factible si, que

si la organizaci6n r'esul ta para él un ente de poderosa influencia, madi

fique alguna de tales variables o incluso las cambie y cambie él mismo

CallO p:;rsona; ~'2ro en este caso o en el opuesto, o en cualquiera de las

gamas intermedias que puedan darse, la personalidad inicial o la rrodí f i.cada

sequirán estando latentes en cada matiz de su comportamiento.

La característica din5mica de la personalidad sobre la que henns hablado,

su capacidad de absorción y transformación, producen inevitctblerrente la

interacción con el medio LaboraL, dentro del cual el i.pdividuo transCl~rre

gran parte de su vida. Al respecto son muchas las reflexiones que podrían

efectuarse y son incontables los enfoques que cabría producir frente a tan

vasto tema.

Si.ondo la presente p<lrte de nuestro t.rabajo solarfll~nte de caracter introduc

tOLLO, creemos habernos l'xtenclido 10 uufí.c.i.cnt.o (iIllo para c~;bozar a CJrandc~j

rasgos las implicancias que nos permitirán mas tarde solventar el desarrollo

que tenemos prevísto, por lo que segurarrent;e nos veremos obligados a volver

sobro el part.i.cul.ar ,

\



1.4. THAnAJO y HELIGION

Puede afirmarse en ·términos generales que el hanbre posee cierto sentido

de 10 sagrado 1 es decir de 11aquello a que se at.ríbuye un valor infi.ni to

o 10 que .irnp.Li.ca lU1éJ. obligaci6n incondicional iI (27). La amplitud de este

concepto incluye el concepto de reliqión 1 acerca del cual intent.ar una.

definici6n resulta_r~La demas.i.ado aventurado de nuest-ra parte. Al decir de

GIl,BErU' MURHl\Y (2B) la rc.1i9ión es cosa que no puede dcf irrirse y e:3to pare-

ce asumir un cariz real frente él la f a.lt.a de una definici6n de universal

acept.ación.

l\ Jos efect:o;:> denu(~st.ro trabajo nos ba~·;t.a saber que c1ef.;de hace mi Les de

años lCX-5 qrupos humanos jWltO éJ la búsqueda dl~ soluc.i.ones econóní.cas y

de organizaci6n soc.í.aL, han e::3t.ado buscando paralelamente la solución a

sus inquietudes espiri.rnaIes , él sus t.(~'1lOreS y dudas frente a 10 inexpli.-·

cable o a 10 .incomprensáb.Ie , naciendo uso de su racionalidad, el hcmbr'e

perc ibe la necef:>idad de dar r'cspuest.a a t.omas quo escap,:1n a las cuest.io-

nos ccmunes y que por ello entran en pl¿uK::.s a.e más di.fícil. asidero.. Sabe

que no puede dar explicaci.6n tot.í.~11 a su ser, si.ent.c una cxt..ra.fia depon-

dencia y -por sobre todo- asiste diariament.e a.l mi sterio irreversible de

lo acecha con sus inmensos poderes, cano E~US Irrprovi.stos y sus sorpresas

l\.Cinna IvUCJ\'[-LEM (29) que aunque J.:1 reliqión tQllqil E5U aspocto racional,

este no es sola ni prírrordí.alrrent;e mat.er i.a del intelecto I sino que antes

es una respuesta ¿11 medio c i r'cundant.e, es el aftin del hombre por encontrar

1.U1él. d:i}nensi6n mas c.l.evada que 1¿¡ propio. La religión es un concepto

un ivcrsalment.e míil.t.i.pl.e , que ha tr:mado d iv ersas formas y que ha tenido

tarnb ión una sucr t.o de evoIuc ión --() mejor cabría. decir cronolcx.j'i.a- que}.

le marca connotaciones con mati.ces h.is'tóri.cos r qeegráficos y étnicc)s f y

que la vincula a. otros aspectos. consta.ntes del devenir himano ent.re los

que se cncuent.ra el. t.rabajo ,



La.S mas primitivas J::'eligion'3s que SE.:~ conocen son las "anirni.st.aa'", es dec.ir

aquellas cuya base es la creencia de que dent.ro de objetos o anírnaLes

hab.it.an espíritus el los que hay que rendirles culto, Esta primer forma

de conciencia religiosa es· anterior al descrubrimí.errto de la aqrí.cul,tl1ra

y corr-esponde a la época que GOID'JN CIJIIDE denanina n SalvajislD VV y él la que

DARCY RIBEIFD señala como la etapa de las tri.bus de cazadores y rE-~olect:o'-

r es, Estas tribus eran pequeños conglclfnerados de seres nómades que ví.vían

de la recolecci6n de raíc(~s y fnxtos y en menor escal.a de la pesca y de la

caza ¡ limitados por las circunstancias geOSJr¿-ifica.s Y c.Limát.i.cas. La vida

preagrícola se calcula en medio mill6n de anos , dur'ant;e los cuaLes el honbre

dcrni.nó el fuego, fabric6 t.oscos Lnst.rurnent.os de t.rabajo, desar.rol.Ió .i.d i.cmas

y creó ci.ertas 1'101.111aS de conv.ivonc í.a a nivel qrupal que permi.t.i.cron los

prirneros s.Intrmas de co.l.aborac.ión humana.

La acción del hCHibt"(~ en C[3b:l etLlpa cstó. qui.ada por su prtecaria acumul.ac.ión

de sapiencia y por su religi6n (la li an.imi st.a") que le daba una especie de

segur' idad ernocional fr'ent.e a los innumerables riesgos que debía enfrent.ar'.

I - -, '~-'r rr:"'1 -r~·'--'n] .. C' ..~ .../' ., .. ce '] ~c .' ~.~ ..., c·, .... ..::¡.' .~ .. C) r.i.d :;¡ 1 ..... ~.. Y'.
JJ:~) <;f.rLl}...lOS p_._:..o.g .... .l..--...u ..a ...> c:r(.~j1 GL.,J.InJ. ,S":>I 110L.a.1J.~o..:,e gran e.lspc..u..l. aCt ( e Po.L.:...l-

rnoní.os cuí.turaLes entre ellos, a pesar de lo cua.l parecí.eran en líneas ge-·

neraLes tener dos e l.ement.os en común: La forma de reliqión y los nétoélos

de t.rabajo.

!~1 dcscurir.imi.ent.o ele la agric!11tur:a producido originaríament:e entre los

habitanl.cs de la M(~~:;orx}tí:lmia y FJ;.]ipto (B .. 000 A.C.) FA:.~ d i.Lundo luE~10 a. la

India (6.000 ]\.C.), Chi.na (5.000 ¡LC.), Europa (1.1.500 A.C.) F Af'rica 'I'ropi.caI

(3.000 A.C.) Y hnérica (2 .. 500 A,.C.), y dá ori.qen a clOE5 procesos de los cua-

1(28 surqen la. agricultura y el pasroroo. Con el adven.imi.errto de la aqri.cul.»

tura nace el concepto de "d ioses " y seres sobrenaturales él los cuales :3e

les r i.nde cul, t.o por medio de ritos y con la ayuda de :51.1S irrtennediarLos : los

saccrdotos.

Los primeros dioses tienen directa relación con las fuerzas de ,la naturaleza

vincu.ladas al quehacer aqrar í.o, cerno el sol, las Ll.uvi.as o la fecundidad de

la. t..ierrCl¡ eG decir los imponderables reCjuladores del buen éxit:o de las

dueto del sederrtarisrro a. que obliga la agrienlrura, tienen sus sacerdotes



(pate~:;is) que r eal.i.zondo observaciones ast.rorómi.cas 9uian las act.i.vi.dados

aqrícolas en conní.venc.í.a con los dioses (Ki, v diosa de la t.i.erra: Enki,

dios del aqua, ent.re ellos) ~ Los templos son ori.q.i naImerrt-e dep5sitos de

granos, en los cuales el aJ.macenamiento implica una acci6n de gracias El

las divinidades que lo hicieron posi.b.Le.

Par-ec i.das inclinaciones reli.giosas aparecen en la China primí.t.i.va donde

la comm idad era emí.nent.emerrce aqrícola. De las .í.nvest.i.qac.iones de GRl:\N:ET

(3 O) al rospecto surgen interesantes connot.ac.i..oncs entre Trabajo y Fel i -

gi6n, t.ales corro la d ivi aíón '-a nivel cas i sacro- doL año en dos qran¿k~;3

nomorrtos : la primavera, cuando crnpieza el trél})<ljo do. 11o~.> hrmhros , y el

otoño, cuando se inician las t.areas de Las nlu=jeres~ Tenn.i.nado el. t.rabajo

de recolecci6n de las cosechas yencontxándo[:ie las familias en estado de

abundanoia oconómi.ca , se celebraban festivale~) en Iuqaros saqrados. La

sat.isfacc.ión y el rec]ocijo IXn... la finalizaci6n oxí.tosa deL t.rabajo, f:3e

t.ransformaba en un deseo de adorar, s i.endo obje-to do tal adoruc.íón e l. suelo,

los ~irboles, c:1 aquél y teda aquello que había contribuido él la feliz con-

clusi6n d(~ la tarea.. Más t.arde al Ll.eqar la fem[X)rada del frío, la esta-

ci6n mueTt:a, el hcrnbre se recluía. a la espera. (1e1 :ren..accr de las cosas que

consideraba hermosas y él cuyo retorno contribuía con el traba.jo. La palabra

dcmí.nont.c en (~~3t¿J filosofía os "í'ao". cuyo oquí.va.Iorrto mus aceptable: f'ierl.a

"nat.uraLeza", Vivir conforme (1 '-['<:l.o es vivir conformo él C:fX~ mist.crio t.ot.a.l

abarcat ívo y oculto, dentro del cual caben todas las cosas que 0'..x.i.st.en.

El 'I'ao torna rrode.to de sí.. mismo , el Cielo 10 toma del 'rao¡ la tierra tcxoa

rrode.Io del cielo y el hrrnhre de la t.icr'ra. La .inserción del trabajo humano

dentro eJe e~..:;·te e.r..;qUClna saqrado parecí.era surgir al principio de la ~·ü9ui(~nte

cita: "la dest..rez(l· acompafia a un. grupo de deberos (es aquí donde 10 haLl.a-

mos) , esros deberes él la juat.i.cí.a, la justicia al peder espiritual del

hombre,,'este fXY3.er espí.ri..tual al Tao, el Tao al. c.i.e.Io. El r.orrbre sabio

abrj r5 [3U corazón a La .i.nfIucnc i a de la naturuIcza" (Libro Chuanq '1'Z\1).

Sünilar panorama ofrece el cult.o al. Nilo de los eqi.pci.os o La prímara época

de la religión ~Jriega, en la cual el suelo constituye la. madre tierra, prolí.·-·

f i.ca L1. det.ermi.nado t í.empo y E~sté:cil en otros, poro capaz siempre de re.suci--

) ~
l.



b.u~ r'ccur.rcutrmcnt.o por obra d(~ un C<.Jl1UxLo nat.ur.rl. .Y c'ícLi.co, Il1dL.er.iul.Lzddo

por: la labor humana.

Las dc.idadcs de estas rnitologí¿JS no deben cons.idcrarse corro personalic.li:.lC1ef:J

o..xi.stcntos ')/ bien dofi.ni.das , sino cono represcrrtClnLe~; de una naturu.Ieza

"vi st.a a la luz de 10 infinito e inrnutable", donde el sentido de Dios

(dicho así con mayúscul.a) es tciJaví.a obscuro. ElementaIrnente y el hcnJJre que

ncces.i tao de la naturaIoza y a. la vez le teme, involucra tal. vez s í.n quorerLo

los conceptos de trabajo y religión..

Este sentido de Dios incluido t¿ici·tarnf~nte en e I culto a. La naturaIozu y

que aparece t.amhi.ón en la mitología de los primi.tivos, pueb'Ios americanos

(azt..ceas, mayas , chi.bchas, incas, ctc.) S(~ va maní.fosrardo Iucqo en las

d í.st.irrtas coxr.í.ent.es de reliqión que hoy conocemos. Diferenciadas por una

qran can.tidad de mati.ces r t.cdas sin embarS}o parocen persequi.r un único

objetivo: hallar la. crrnuni.caoión entre; 10 humano y 10 divi.no.

La rndfi .int.i.qu. de las rcliq.ionc;s actua.Ios f el hi.ndui ~;no F cuyo ori.qcn puede

n.'1J\()JIt;yn:¡(} 1.1 m{lS de "1.000 años, sosr.í enc ccmo dOlJlf\.] la bcir,;cfueda de 1<.1 unión

del hcmhre con el esp:íritu e.t.erno o "Brahrna11, ..el cual no obedece él rri.nqún

t.i.po de corpori.zación sino que -ooro lo llama 1YIICKLEIYf (31) - constituye

l!lo saqr'ado impersonal ll
•

Simple en t.eoría pero muy ccxnpleja en su práctica, esta religi6n sost.i.ene

una d iscl.p.li.na ascét.í.ca y estado~~ profundos de modí.t.ac.ión y concentración.

Para el h í.ndui. Siro la vida se et:ernizCl a t.raves de t:ransformaciones const.an-

tes; durant.e J.¿:1~-3 cua.Las los s(~r:-c~s adoptan formas inferiores y ~;uperioreE;,

r azón IX>l: la cual proh.ibs dañar cua.Iqui.er forma de v.i.da anima.l , PrO[-,"1..19na

además un rígido El.stc;rn.a de oast.as , r eservendo las más alta.3 a. los sacer-

dotes y las mas bajas a aquellos que rea.lizan las tareas más penosas ..

Su referencia al tTélbCljO parece entonces ser neqat.iva , ya que éste se deja

relegad0 a la part;e decr(~ciente de la. escala social de vaIoros que se .impone,

El at.raso y la mínima calidad de vida de los pueblos que profesan este

cul to condi.ce con t ..al f.iLosof Ia..

Por oposi.c.ión resul t.a inten2sante c.i tar una reliq:i.6n hoy casi. desaparee.Ida,

el lImélzde~[s:n")"I crea.da por Zoroast:ro en el siglo VI ¡·Le. y que declinó haci.a

JiU



nuestro siglo VIII" El mazde'í sno sost.:.enía la creencia de que el. triunfo

del espfr í tu del bien (Ormuz) solo podía z esu.l t.ar pos.ib.Ie si se le rendía.

culto a t.ravés del cumplimiento de La ley r la pureza de las intenciones

y el tr-abajo, sin que para ello fueran necesarios al.tares, o t.emp.los,

creado por Siddharta Gautama (563 a. 4B3 A.C.): culto ascét.í.co. casi rnon¿i~3~·

tico, cuya mayor r'evei.ac] 6n constituye la e Lirní.nac.ión del doIor a travé:~3

de la supresión de todo deseo, Pe se a tener caract.erEsti.cas s imi.Laras se

OPu~)() histór icamcrrto al hi.ndui srro, desconociendo su s i stoma de cast.as y

variando por 10 t.ant.o --en muchos árrJ:xi-tos geográficos,·" Las condiciones

sociales y las del 'trabajo" La rud.iment.arí.a econcmía aqrícola apoyada en

el fraccionamiento i.mpues·to por la r(~ligi6n brahanfini.ca, dob.ió dejar paso

él una amp.li.a corriente ccmercial y t.ransformadcra que -sin buscar.Lo- el

budi nno fu6 produc i ondo. Hasta aquí nos hen1o~3 referido a r'el.i triones IX)l i M.

teísi.:as y a otras él las que podrIarros Ll.amar éticus* En cuanto a las mono-

teístélS¡ terrlt'íarnos que comenzar por el "juda í srro" 1 cuya base de sustenta--

ci6n estfi dada por las 'Tablas de la Ley o D'i.ez Mandami.ent.oa, recibidas

por tJloisés durarrto la nriqrací.ón del pueblo judío a través del desic:rto de

S.inaí~ La hist.or i a del pueblo hebreo, que durante siglos careci6 de terri-\." ..

torio y gobierno propios, pero que Loqró conservar su identidad é1 truvés

de una férreZl' defensa de 10 ét.nio..') y reli9ioso en un.ión a una continuada

lal.:oJ:"icx3id¿.ld¡ pareciera ser :1 a IW~~jOt" conf.i rmac.ión do La t.(~:-:.;.1~.i de Jos Li.16~

sofos rrorelí.st.as que afi.rmaba que la religi6n y el trabajo const.ít.uían los

mayores aq.lut.inant.es soc i.a.Les conocidos ..

Dentro del. esquema monot.eístc"1 pero sin limitae .í.ones r'ac.í..al.es do nínquna

cspccie, la religión que cubre tal. vez la mas ~J.rarl!J.e ext.ons.ión gecx]-ráfica

del mundo es el "i s lcnri.sno", Croada por fVI.lahana en el siqJ.o VII de nuestra

era, adaptó anti.guas trac1iciones conju.ntamente con los aspectos judáicos y

cristianos que se ajustaban al espíritu árabe, utiliza.ndo su doct.rí.na para

la unificaci6n de Arabia por vía de la novación religiosa.

El conjunto de relaciones orales de H3hana se conoce come) el Corán, y entre

sus precept.os figura la condena. de los ju~ros de aaar y la usura, de lo que



ganar el. derecho a la subsi.atiencf.a y El.1 prcxJ:ceso~ Pero el "i.al.am" pero."

tenece a las Llamadas uJ::'eli(Jio:nt=;~s de la vo.Iunt.ad" v donde Dios (llamado

l-LUí en estE~ caso) es concebido caro un ser .imperativo, perf'ecto, act.Ivo

y dueño de la Hi. ~3tori.a y la Naturalezaa Es un culto demas.iado fataJj.st.a¡,

frente a.I cual la fuer-za modificadora del t.rabajo parecí.era DO t.ener'se

en cuenta~

Nos quedaría por ül t.ímo hacer refe:r-encia a.l Cr iat.Larri.smo cuya posición

ref~p;:;cto del t.rabajo, por clara y conocida por nosotros, nos OXiH\(~ de

ficaci.6n del honbrc , revistiendo a la vez el caracter de derecho y obliq¿¡·-

ci6n. El honbre co.l.abora con Dios en la creación y .L'G"C:reación de lo e.x:i.;;;··-

t.cmte y su ta.rea. diaria va moIdeando el mundo y la vida. El culto al esfuerzo

y a La dedicación! él la generosidad y al respeto mutuo ele los seres humanos f

coloca a la filosofía de CXj.;:1tO corro la base cierta para el Iojro de una

me~jor cal idad de vida laboral.

Resul, ta a.propiado r'eoordar los conceptos de SSe ..JUA~N PABID 11 en LA.BOf.U~

EXERCF~NS (32) I de los cuales ext.ract.amos el siguiente compendio:

_. El fin del trabajo no solo es procurar-se e.l pan cotid:i.a.no sino también

cont.r.ibui.r al contí.noo proqreso de las c.ionc.i.as y la técnicél¡ y él la .i.nccsan-

te elevación cultural y moral de la socí.edad.

- rn trllfxl:jo J Iov.i ou ~-;1 un rriqno partícul.rr del honbro y do la hum.rrri.dad,

el cual (iet:ermi.n::1 su cara.cterí.stica int.erior y cons·tituye en cierto sentido

~)U naturaleza.

- El problema del t.rabajo humano es UI1 "e'Lemenco fí jo'", tal vez la clave

esencial de tcxJa la cuest.íón soc í.al., Es una. dimensión fundamental de la

exi st.enc í a dG1 hCl'nbre; una actividad "t.rans.itiva"¡ un proceso universal y

al mi.srro tie'11T-':o .i.nd.iv.idual .
~ ..-

_. La 'ré.~::nicl;:l es un conjunto de inst.rumentos r v.incul.ant;e de. suje·to y objeto.

Como persona, e1. hcmbro es sujeto del t.rabajo (Dimensión subjetiva) ;condi-

ciona (}~j:f. la pt'op j ti crx."nciíl ética doI t.rabajo, cuya diqn.i.dad no ~x~ oncuont.rn

en su dimcnsión objetiva s.i no en su dimons ión subjctiva. El t.rabajo eE;.tá en

"función del hombre".



_. 1~1 trabajo es una vocac.ión universal j es una. virtu:l como acti·tud mora.l

(Orden social del trabajo) I que no debe usarse en contra del bombr'e ,

Como causa eficiente primaria tiene pr.i.oridad respecto del. capí.t.al., el

cual es s()10 un .i n~·3~:xumcmt.o.

- La apropiaci6n c1E~ la naturaleza (principio de la propí.odadrcs la apro

piaci6n de un puesto de trabajo. 'r:<;l conjunto de modios es fruto del pa·-

t.rlmoni.o hist6rico del trabajo. No se debiera separar ni cont.raponec

capital y trabajo.

- El error del cconcmi.ci.auo Q~:; consIdor'ar oxc.lusivamonto al t'Y'abajo hunano

seqCm E;U fi.nal idad económica. En e.1 sentido que los bienes no pueden ser'

po seidos cont.ra el t.rabajo, el derecho a la propiedad pr.ivada cst5 m.lboY'·-·

di nado al derecho al uso ccmún.

- r.l capí tal se crea incesant.emont.e qracias al trabd~jo; o.lIo justifica

una propuesta de copropi.odad de Los: medios do producción, y partic.ip<.l.ción

ele Jos tnlb¿lja<]orc;s on 1:1 \fcstión y on Jos bonofí.c.ios, No ohstant;o ~..;c~ podrri

hablar dc' ~:;oc.i ¡¡li Z¡K.::i.ón úni camcnt;e cuando quede d~:;(;qnrrJ.dn 1(~ subjot; i vi.dad

de la soc.i.edad.

- El. Estado resul.t;a ser el emprosari.o indirect.o que regula el marco, con-

dicionado por las interrelaciones del cont.exto .i.ncernacáonaL, El empresa.rio

directo rocibe por t.ransferencia estos condí.c.ionamient.os corno variables no

cont.rolables. Esto t<Jmbién apareja .i.nequi.dades al sis terni:.1o

- El ideal es encontrar el empleo adecuado para. f:CICLOS los sujetos capaces

de dicho empleo. Lo contrario es el desempleo, contra el cual debe actuar.

prirrordi.a lmont;o el empre::~ario .ind.iroct.o, globalizando sin cont.ra.l i.ze.r y

- Los durochos C:::jIX.~c:írico~-; del trabajo comi.onzun con ~.iU orY;'I.rüZ'::.l.c.LÓll (..J.d(~-·

cunda y cc!n la just_a remuneración. La just.icia de UIl sistema eoci.o-oconó

mico puedo ser valuado sc::qún el modo cono se r'emuner'a el trabajo; ést:o

constituye una veri.ficación concreta de la justicia.b A t.a.Le s derechos

deben seguirle el sentimiento de pertenencia, el acceso a las prestaciones

soc.í.a.Ica, al descanso, a ambientes de trabajo y procesos de producc.ión

que no perjud í.quen la salud física y moral del trabajador; el derecho a

asociarse en sindicatos no "part.í.dí st.as" y a esqrimí.r el derecho de huelga,



lrolio lcg'ftimo aunque oxtromo que no debe tornar-so abusivo.

- l'~'J debe soslayarse el aspecto espiritual del t.rabajo. En t.oda Labor

part.i.ci.pa el hcmbre canpleto (cuerpo y espíritu), lo que invalida CU.é11·-

qui.cr enfoque exclusivamente matori.a lí.st.a del tCI11í:l. 1\ través de.l qUG-~

hacer humano no solo deben mul t.iplicarse los frutos del esfuerzo sino

tambi.én afianzarse la. dignidad humana, la un.ión fraterna y la libertad.

Compartirnos p.lenament.e 12stos conceptos, que sin duda reaparecerán dí.reo-

té) o i.nd ín.:x.::bJIllente en el transcurso de nocst.ra cxpos.í.c.íón.

CabrIa tal. vez para no .incurrir en cmi.s.ión, hacer referencia a los e Le-

rnentos subyacentes y a las deri.vac.i.ones del fenáneno hist6rico de la
'"

Lí.cos y protestantes vincu.lados con la transfonnaci6n de Las est.ructurae

económi.cas y las d.i.s.imi.Litudes de desarro.í.lo económico de determinados

pa.í~:iCS que pract.i.can una u otra :n:~li9i6n (tal corno fue t.rnt.ado por IVlAX

ni en n inqiin ot.ro de aná.loqa po.lémí.ca, 5:)10 hCODS tratado En e st.a apre-

t.ada referencia señalar. que desde el anírni.srro ~n adeLant.e, ese 11sentido

de lo saqrado'' que henos citado ':11 principio y esa búsqueda de 10 divino

que motiva cualquier acto de fé, es universal y constante, y d.i roctzi o

indirect.dfnente quarda rolací.ón con nuestro tema pri.nc í.pa.l , al que tambien

. le asiqnamos tales cal i.ficat.ivos.



Iíast.a aqu'í , e st.a sección de nuestro trabajo ha cst.ado de..d i.cada él

referenciar él grandes rasgos e1 marco en que SQ halla inserto nuest.ro

tC:1na prí nci.pal , Corno hemos señalado en varios p:J.rrc:lfon y cono E~UJ'qc:.

directarnente de su lectura v no ha si.do nuestra intención profundí.zar en

dc:rnasía sobre t6picos de o-tras ramas del saber en las cuales soros

casi profanos y que individualmente hubieran merecido extensos t.raba-

ju:; e: ¡pec" tj CCJ: l. : :CljUf, une'JlI e \:.lllld:~ CUl\U (.,1 (IUt~ i.IJL(:[J.LIJIl()~¡ dC!klJ:ruJ..Ltr·

se enriquecerían con un tratamiento de .i.nvest.i.qación mult.td.i sc.ip.l.i.narLa,

a través del cual la canplementaci6n de dis·tintos puntos de mira .redun-

daría en conclusiones mucho más comp.let.as y de rnás arrp.l i.o panorama.

De todas manoras no herros querido anitir a Iqunos ccment.ar .ios que hornos

ere]do Lnt.crosarrt.es para nuo st.ra labor, expue.stos con las Lími t.aci.cne s

apunt.adas pero basados en opiniones calificadas q1.18 herno::; tratado de

aairn.i.Lar él nuestros propósiros,

Por lo tanto entendonos que el espectro de las connotaciones del .t.raba-

jo con otras grandes constantes del devenir humano, ya hu ocupado La

parte que le teníamos asignada en nucst.ra planificación preví.a, No

obst.ant;e y coro cons idorac.iones últimas (11 respecto, haremos UJ)é.1 breve

menci 6n . de los conceptos éticos aplicables él.l txabajo y él su vi.ncuf.a-

ción con otros dos fundarnentales t.emas : la Li.ber't.ad y el ocio.

La histori.a de la humanidad reconoce qrados de evolución ética a rnanc--

rn de peIdafios , en cuyo transcurso una vez alcanzado un esca.16n supe-

r ior no resulta posible descender sin un desprestigio ét.."Í.co_ Lo rn.ismo

sucedo a nivel individu.al¡ cuyo mas éJlt.o escalón es la autodet.crmi.na-

ción mora.L, Tal autodeterminación no significa la exi.stencia de una

sujeción a conductas arb.it.rar í.as si.no la fidelidad pura él c'í.ertos con-

venc.irni.ent.os internos, los cuales accionan los mecanismos de la vol.un-

t.ad. Dice! NOIlIJ (33) que 1.:1 vo.luntzid tiene ciertas cualidades formales

dan a alca.nzar el estado de aJ.111C)]1:r:a interiór necesario para la auto-··
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det.ermi.nac.ión mor'a.L

Por su part.e la mora.l.ídad (~stá tr:unbién. conformada por una serí,e de prin

cipios mat.er.ie.Las ent.re los cuales predomina el llamado de la "vo.lunt.ad

activan, una de cuyas rrodal.idades es la energ:[a traducida en el t.rabajo.

'I'aI act.ividad es 10 que organiza la vida y es la que perruite la consecu

ci6n de metas cuyo alcance? -'si(~Trpre desde el punto de vi.sta ét.:ico- nos

satisface y nos eleva..

Pero cano ya henos visto, la act.ividad orqani.zada requiere la. vincula.ción

arm6nica de los seres humanos¡ la f.ide.l.idad a un .vínc-·ul0 cordn y la obje-

tividad y justicia a. que se scm2tc; t.oda la vida étíca. Para e l l.o los

hembrea han creado sus regl.:ls de jueqo, Las que han considerado mas jU~:ltas

y oqu itrrtive.s , es decir han hecho nacer la ley, al conjuro de la cua.l de~~

berían l-u..iLl.arse los nivel.es mas adecuados de equí.Li.brí.o, Este? equilibrio

para est.a:r irnbuí.do de un .imprcscindí.ble contenido ético, debería aí.tuarse

entre el rcconoclj11iento de la libre act.i.v.idad creadora ~'( los l'Ím.ites de

la arbitrariedado

Todos sabernos que no siempre ha resul·tado de E~sta manera y que aún hoy ·'-a

esta. altura del progreso t.ecno.lóqico y de .l.a conví.vencí.a socí.a.L- las

acc i.ones humanas no quardan el contenido ético necesario. No existe n.i.nqu

na act.í.v.idad si.n cont.enido f ninSJCin obrar sin obra, n.i.nqtin esf-uerzo sin

rendimiento' (34). Pero de la amalgama de esfuerzo, act.Lv.idad y obra, no

surge la rnayorIa de Las veces el equilibrio que valorice el contenido,

re-conozca la autoría del obrar y premie propor'cLonalment.e el r'end.imi.ont-o.

El baribre debe ir creciendo con su mct.a I otorgando y recibiendo x:espeto

al principio de autodet.ermínac.ión moral, en un espacio donde la Libert.ad

sin arb.i.t.rar i.odad adqu.i.cca plena ví.qenc.i.a.

El traba~o humano, como ya neros dicho, es un enorme aqLut.i.nant.e de acci.o

n2S y vo Lurrtades que d i.narni.za el mundo y lo hace pos í.b.l.e: ha accmpañado

la evolución de la soc.iedad, se ha .i.nt.roduc.ído en su h.i.s'cor.ia )1 está

prcscnco en las creencias y scntirni.errtos que acercan al bcmoro a lo :3(JqTD.d()~

Est.recharrent.e v i.ncuLado con cst;e aspocro , las relaciones oriq.í.nadas en el

t.rabajo debcrIan nost.rar corno principal base un fuerte contenido ét.icou



La armonía interior de la que hemos hablado deL>e:r-ía 'surgir -ent.re ot:.ras

cosas- de la satisfacci6n de haber ganado nuestras metas a t.ravés de

nuestro continuado esfuerzo, resJ?etando y valorizando el esfuerzo de

los demás y sin descender del 'peldaño que nuestro crecimiento moral haya

alcanzado.

Decía BACON que el t.rabajo es el hanbre mas la naturaleza.. 7:\ esto pcxlría--

mos agregar sin tHnor a equivocarnos un nuevo término que, traducido al

Lorxjua jC) ético, se rosuni .tía corno H nutodct.crmi nación mornI en Libcr'Lad

sin arbitr[lriedad". Este sentido de Li.bertad no se opone al de orqani.za-

ción ni es sinónimo de IDl individualism..; anárquico.

El honore se ha ido Liberando paul.at.i.nament;e de la presión de la naturul.e-

za, se ha ido encumbrando en sí mismo con su labor diaria, material o

intelectual, y ya no eDcucmtra. que aquella le oponQ liJ. resistencia de an-

taño. Pero en ~3U camino hacia una mejor condición de vida encuentra ahora

nucvo s problcsms que muchas voces lo acercan a .la .fru~3t::ración y a la a l.i.o-..

nación paí.co.lóqica.

~:)u espcrnnza ahora estti centrada en Los frutos del prcqroso t.ecno.lóq.ico,

si.onpro y cuando éste sea su sirviente y no su amor para 10 cual debcI'd

operarse idéntica evolución que la técnica ,en otros aspectos menos cuant.i.«

f.ioab.los pero t.remendamente decisorios para su dest.Lno futuro.

Si esto sucede, elhanb:ce trabajará cada vez menos, es dec.i.r t(~ndrá mas

acceso al ocio, aW1CjU8 debiéramos aclarar que no todo t i.empo libre de

actividad LaboraL constituye ocí.o. En este sentido tornarnos a compartir

ideas de l;DlHl\S'TIE (35) quién secci.ona el tiempo humano en tres ccrnpar-

t.ímí.cnt.os bási.cos , reducidos por nosotors él la si9uiente fórmula:

Tt ::::: Ir1 + 'I'b+ To

siendo:

'I't; = tiempo total o

'1'1 t::: 't.i.onpo LaboruI (lapso dc.ilicl:ldo al t.rabajo rentado).

'I'b '. t.i.onpo Iií.ol óq i oo (] .ipso dedicado aI doncanso, aLímontac1ón', eLe.) f Y

'ro := t.ianpo de ocio.

\

Esto no configura un e squerna rígido e inalt.erable t ya que 'I'b y To t.í.enen

/¡
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dentro de sí un fuerte ccmponente S11hjE~tivo que rel'at.:i:viza. la ubi.cacdón

de cí.ertas acciones homanaa dentro de uno u otro t:énnino~ Cualquí.er' :ne-

cesidad vital o social que exceda lo s icof'f.aí.co (por ejemplo ci(~rt.os can-

prcrni SOf~ de convivcncí.a) pueden sor 'l'b para algunos y 'n) para ot-ros. 117

de compras o comer fuera de casa pueden llegar a configurar." "oc.io" I y

en' cambio no 10 se:ríon (pese a no ser ni TI ni 'I'b) concurrir a sepelios

o a derermí.nadas fiestas de ccmprrmi.so familiar o LaboraL No resulta

entonces t.an sencillo def íriir que e

por te'do cuanto henos apont.ado, además de la pérdi.da de t.í.onpo libre que
4t

debiéramos canputar por los ·traslados desde y hacia los lugares de t.rabajo r

muy eSpE;ciaJlnente en los conglanerados urbanos r cuyos problema.s integrales

t.ratamos por separado,

La dcl.im.i.t.ación del t.i onpo del ocio (To) depende entonces:

1°) de la. personalidad de quién 10 disfrute"

2 O) del tiempo restante él la s-urna de TI + Tb r según cada caso, y

3O) de las pos.í.b.i lidades econánicas de cada individuo.

El oc.io es UIl f'enórneno relativament.e nuevo nacido por obra del proqreso

tecnológico y de la lucha por las reivindicaciones sociales. Si la ecua-

ción sigue func.ionando, el Lncrement.o del adelanto tecnol6gico (que hoy

nos parece irreversible) .incrcsnent.ará la pos í.bi.Lí.dad del ocio, más aún

si los mecanismos act.:u.antes a par-t.i.r de los límites del cr-ec imí.errto eco-

nómí.co t.ras.Iadan la eficacia creciente del aumento de la producción a un ..a

especie de efectividad que canpatibilice un nivel adecuado de la mi.sma

con menores horas invertidas en TIo

Siendo que el individuo estft ob.Li.qado a encontrar en Bí mi smo, en función

de su propia personalidad, los mot.í,va s ele su actividad en el devenir de

~3U existencia, está claro que un mayor r irmpo liberado condicionará

menos (con la restJ:'icciéSn econémí.ca ineludible) la elección de un t.ipo de

vida y de las actitudes que a suma o Por ello el ocio es condición para

pensar en situaci6n de libertad ¡ cano un derecho posible y exigible a es-ta

altura del avance tecnol6gico, allí donde ést.e lo tDrne viable~



Si bien sosteneros el valor y la necesidad bajo mas de una ópt.í.ca del'

t.rabajo humano r y cons.ideramos imprescindible su homaní.zación y desalie-'

nac.ión con vi st,:lS II una cal Idad de vida LaboruL croc.í.ent.o , no podcsuos

dejar de a.dvertir que una distribución más equilibrada ent.re los té~rmi.nos

temporales a que hanos aludido e:Pl; 'I'b Y 'I'o) puede brindar al hallbre una

mas profunda d ímensión, dándo.Ie un mayor dcmí.n.io sobre sí mi.smo on un

marco donde ¿ul1pJ5e su autodet.crmi.nacIón Leqal , es deci.r ¡ au Li.bcrtnd,



2. LA 0\LIDAD DE VIDA LABOHAlJ

2 .1.. FUNDJ'.i1'.'1.eJ'>YI'ACION DEL CONCEPTO DE "C?\LIDl\D DE 'lIDAH

Dl~ poco valdría al hornbre el transcurrir de su cxi.st.enc.í.a, si

durante la misma se vi.ara .impedido de alcanzar los niveles de :::-:.atis-

facc.ión compati.bles con su capacidad ele ruzonami.cnt.o y pcrcopción

y en proporción directa a los esfuerzos despleqados en aras de la

consecuc ión de sus f i nes , Conciente o inconcicntanente, el ~.;E.~

humano ha vivi.do y ha actuado dC9Je s i.empro, con la mira puesta en un

futuro mejor, donde 1.os bienes fueran mas abundant.es , la justicia

nl(]~3 cqui.tat.i.va , los s,].cri.ficio~3 nonor-es , la facul t.ad de c.Iocc.ión nuis

arn[.Jlia., la d i.qni.dad y el r espeto menos utópí cos,

De~::rle el principio el hcmbre se ha vi sto onfz'entndo a un circuito

que 1 comenzando por el concc.imí.cnt.o do una necesidad, proaí.quc con

el esfuc..:rzo tendiente a satisfacerla, para una vez conseguido su CCJInc-"

tído volver a rc;carenzar para sat.i.sfacer nuevamente esa misma n.ecesidad

u. otra cua.Iqui.era , El rriveI de satisfacci.6n r0~~'3l.l1t¡.:1 ent.onces fuqaz

unas veces e .insufii.c.ient.e ot.ras , qui.zas porque COilO afirma FOUHl\STIE

(36) "ol qlobo terrC~.it.r.e SlH,t.enta a durus penas la vi.da humana" g

Duran b~ centenas do mi Les de años el hOIY'brc ha. venido acumul.ando lo

-vi. stos desde nueetza perspectiva actua.í parecen directos y s.irnpl.es ..

Con el devenir hist.6rico 1<3.8 cornplejid.ades se fueron acentuando, al

mi srro t.i.empo que se fue amp1iando la det.ermí.nación de objet.ivos y la

qarna de necesidades. DE~2de las pr írni tivas y elE=rnenta.les del ser

.prehisrór i co (Luqar; para ouareoerse, alimento pare sobreví.ví.r , inc.i·-

p íent.es vest:imentas , toscos eJ..E'511entos para. su Lucha contra la natur-s-

leza) hasta Las de mie st.roa día~) 1 el hcmbre ha ido descubriendo rnúlti-~

pl.cs y nuevas formas dE: sat.isfacer-se / correando. para EÜJ..O co.n la pot.eri-

te realimentación del avanCQ tecno.l6qico.

Cbn ese mi.srro devenir 1 el hornbre se '\l1.6 preci.sado a camb.i.ar sus mét.o-



dos de acci6n y él crear organizaciones cada vez mas qrandes y cada vez

mus distantes de las prímeras aqrupac.iones humanas reducidas e íntim..::ts"

y se vió también (l::~sde ent.onces enfrentando a problenns inéditos de inter-

acción entre él y la orqaní.zaci.ón, con aparerrte premí.nenc.í.a para ést.a en

el juego de intereses y conveniencias que paul.at.í.narrent.c se fue t.e j í endo ,

'I'aI cono afírrna PPES1'IlUS (3'7) nuestra scc.í.edad se conví.rt ió definí t.i.vament.e

en una 11 f-Dciecl¿¡d oroani zac.i.onaf ti donde -p..odríarms élcTr<:<JQr- la primi-jonia

conflictiva·- ocupa. un espa.cio de t.Lempo mucho irenor, fr'errto al lapso que

Inví er te cada ser humano t.rat.ando con o representando a organizaciones de
~

toda .índole. Per'o antes, ahora o mañana, tanto para el hombre cuyo hab.i tat

era una conurridad restxinqida, caro para éste que se desenvuelve en cornpli-

cadas y e.xt:ensas aglcltinaciones r o para el ser fut.uro al que le quepa con-

t.í.nuar con la subsis·tencia de la especie, la prírrorcíí.a.I aspiración fue, es

y será cubrir con satisfacci6n ese tTanscurrir del que hab15ballos al prin-

cipio~

Si b i.en est-:e deseo está .í nat.í.nt.ívamerrte arrqigado al hombre desde el co-

mienzo, fue tan solo en 1972 cua.ndo se lo resumi.6 en la expresión con la

cual hoy ~)(~ 10 .ind.iv.idua.Li.za.: 11 calidad de vida". ~';ucedi6 dur.mto Las jornadas

del O.Hlse5oNaciono.l de Product.í.vi.dad de Francia, celebrado por entonces (:1"1

la C:iUidd de Milr~xdla, siondo su autor l\NTf)INl'~ IUBO(D t qu i.6fl pdl:d [undtuncn--·

t.ar la defensa del concepto ,L(~Cl.ll·r.i6 él una afirmao.ión para nada novedosa ¡

algo abrupta f pero ig\lalmente válid::l: "N:> hay mas qu.e una ~rierra" y no se

vi ve sino una. vez" ..

Desde a.llí, el teTra de la "cal.í.dad de vida" ha recorrido corro tal el .interÉ~s

de especLal.i.st.as r intelec-tuales y cientí.ficos, aunque debiérarros acl.arar que,

sin hacer uso del r6tulo, idénticas inquiet:udes susci.t.aron el estudio y el

eSfUE;I.'ZO do otros pensadores durante tedas las épocas de la h.i.s'tor i a. Es que

el concepto de "ca.l i.dad de vi.da" r condicionado por subjet.í.vidades , t:iernj?:> y

c i rcunat.anc.i.as , puede haber.' .i.do variando en lo que hace a su conformac.ión

exterior o en 10 que de cuantLficabLe le atañe, pero induJable¡rente ha. con-

servado el fundamento que le di6 oriqerry 11() mantenido la esencí.a que pe:rmi·-
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ti6 su supervi,vencia o

Vivir con caIidad es un serrt.imí.enno irrenunciable de todo ser humano, aunque

a veces se St-U3tente hast.a en. forma casi inconcient:e. Es además una aspira

ci6n constzint.o y creciente, que no avi zoru un onunc.í.ado (11Líno que 1<1 torno

ríCJida y final. :Ss en def.lrrit i.va , una aspiración infinit..aJnente incornpleta

y COTO tal, consistent.e y vál.i.da ..



2.2. S'lGERENCIAS PARA UNA DEfTNICION DE CALIDAD DE VIDA

Arriesgar una definici6n que compendie el concepto de "caLi.dad de vida"

en su cxact;a medí.da f no re~)uJ. t.a tarea fáci 1 ..

No por lo menos si antes no hacerms una serie de cons.iderac.í.ones acerca

de la diversidad de grados que la misma puede asumi.r , esencialmente en

función de los dos aspectos s.iqui.ent.es i

1) En funci6n de la época para la cual se define.

2) En función del sujeto que formula la definición.

El primero de estos aspectos deviene del lnnegable andar de la evolu-

ci6n hwnana, que ha hecho que cada época de la historia se desenvolviese

con características propias, no permitiendo su identificación con otros

lapsos a los efectos de un análisis sin diferenciaciones.. El sequndo

en cambi.o pone en el tapet:e In variedad de óptí.ca deL ser hunano, de

acuerdo con los elementos que conforma.n su per sona.Lí.dad y que, en conse-

cuonc.i.a , condicionan su opi.n.ión,

Uno y otro debieran ser salvados si lo ..que se pretende es hallar la ma-·

YDr objetividad posibf.c, a través del cami.no netodol6gico ma.s correc-to9

Tal vez sería conveniente comenzar por analizar la faz linguística de

1<1 expresi.6n, t.eniendo en cuenta que cualquier actividad mental. debe

inevi tablerf(;!nte basarse en 01 Lenqua je.

Si bien és·te es solo una e st.ructura convencional de la. que se valen los

seres humanos pa.ra comunicarse, no pcx:1erros olvidar que -rxrro dice

Cl~SSIR-"sR (38) - el hanbre se ve envuelto en formas linguísticas hast;a

tal punt.o , que no puede ver ni saber nada excepto por mediaci6n de e.l Las,

Definir Jexi.coqrtif í.cament.e .imp.li.ca entrar en la d imens.ión sendrrti.ca, e~3

decir en la parte descriptiva o linguística de la Semi6tica ereoría

lSenera1 de los Signos) .

Especi.fí.oar el significado de un ténnino .impl.Lca a su vez la existencia

de dos matices que deben func.i.onar al unísono:

.1) La intensi6n del término r es decir el conjunto de todas las propí.eda-

des que un objeto debe t.ener para que se le aplique ese término; y



2) La extensi6n del término, es decir el conjunto de individuos a los

cuaLes se le aplica el término.

Si dofiniroos por intensión es imprescindible rrencí.onar t.odas las propí.c-

dades, mientras que si 10 hacerms por extensi6n es necesario la directa

I1Dstraci6n de tojos los ejemplares del conjunto. En nuestro caso conoce-

nos La ext.ensi.ón (e.l qénero humano) pero deberros determinar la intensión

y pdra ello adoptemos dar características definítorias que se adecuen

estrechamente al uso que se le dé1 en el lenquaje. Por lo tanto intenta-

r oros una dof í nic.i6n nC!11j nal (por oposición a las definiciones reales que

refieren cosas), semántica y lexicog-ráfica ..

Si damos cerro válido el arqumerrco de CASSIRER, poderros introducirnos en

el análisis propuesto requiriendo el significado de la palabra "calidadll
•

Efectuada la respectiva consul, t.a, diccionario rrediante (39), podernos encon-

trar que "calidad" rosee las siguientes acepc.iones :

- Manera de ser de una persona o cosa

- Caracter, genio, índole

-- Importancia y srravedad de una cosa ..

- Nobleza del linaje -(

PasenDs PJr al'lo las tres primeras y fijerios nue sura atenci6n en Id úl·tima,

que encierra a mi entender una idea más profunda que comprender y Uf1 acerca-

miento mas propicio a nuestra ta.rea. Dado que esta acepción está det.ermi nada

por recurrencia, debenos seguir indagando, para lo cual nos valdrerros del

c
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'lomado entonces desde este enfoque y hasta esta alturu del anf.i.Li.s:ls¡, el

vocablo "calidad" estaría denotando la existencia de una cosa <J. la que pue-

de adjud ioárse.Le la cualidad de "ronrosa'' o "cst.itmb.Le" ~ EE;ta faz Li.n-

quística constituye nuestra primera suqoronc.í.a , Y una defi.ni.c í.ón basada

úni.cament.e en e l.La debería dec.i.r :

"Calidad de vida e~) el es·tarJo honroso de la exi.st-onciu humana .. 11

Pero una c1efinici6n no tormí.na en 1<1 1T1(-;ra consecuenc.i.a del análisis lin-

guístico de una palabra o frase, muy e spec'i.a Irmnt.o si el sujet.o al cual

debe ap.licarse lo que se e~3t.ó. definiendo, (~s nada rronos que e.l hornbro

J.1:)8 vocablos que componen cuaIqui.cr' idioma, van asum.i.endo caract.erist.í.cas
a

mas profundas y s.iqn i f i.cados mas ricos a rrod i.da que el uso los va .int.erac-

t.uando con la realidad c.i.rcundant.e, asignándoles -por necesidad de exprosí.ón-

matices o extensiones con los que no correaban al principio. R)r lo tanto,

una dof i rri.ción debiera tener en cuent.a esa especi.e de e.Last.í.ci.dad imperiosa

que se npodcra de t.odos 10s Icnquajes, y captar el enrí.quecimi.ent.o --él veces

implícito, a veces aflorantc- de.I concepto que se e:.Ttf.i tcatando de defin Le.

Lo dicho sUIXJne W1a suert.e de aéumulac.i6n sed.imencada por evolución, que no

hay que tomar solo en su ül.t.íma capa -la visible- sino compendiar del prin-

cipio al fin en su dimensión mas equ i Librada, h:rllí cubrí<l nuest.ra sequnda

sugerencia; definir para hoy, pero sin desvirtuar ayer ni ignorar mafiana.

Una definición que tuviera en cue.nta nuestra primera y sequnda suqer'enc.i.a

debería decir:

11 Calidad de vida es el estado honroso de la existencia humana I en funci6n

de los med.í.os disponibles y los conocimientos alcanzados. 11

Si diérarros por t.ermi.nado nuestro cometido en este punt.o, estaríanDs ami t.í.eri-

do considerar el segundo de los dos condí.cí.onant.es enunciados al principio l'

es decir -e l que hace alusión al aspecto meréunent.e subjetivo. Pura no caer

en subjetivizaciones (nunca poclrerros hacerlo del todo) dc::bHOC>S ob.Lí.qadament.e

qenc~rélLi zar. I é1 sabi.ondas do que ello siqnifica adoptar un tér.mino HlCcJi.o o

una medida de equi.Li.br.i.o que .imp.li ca a su vez la manifestación de un juicio

de valor prcpí.o que puede no resul-tar objetivq al aná.l i s í.s ajeno.

De tcx:las maner-as y a r i.osqo de que así suceda, creerros imprescindible la con-o



sideraci.6n de esta tercer sugerencia, que pcdrIa resumirse definir

c-m func.i.ón de un t:.é.ruüno abarcat.ívo de la totali.dad de los ;..:;ujet.os alean-.

zadas lXJr el objeto de la def.i.ní.c.ión. La sumatoria de nuestxas sucercn-

cías daría cerro resultado la si~jUiente definición:

"Calidad de vida es el est.ado honroso de la. exi.st.enc.i.a humana, en fun-

ción de los rrodios d.i sponi.bLos y los conocimientos alcanzados, ob~)er-

vado en términos que permitan la satü~facci6n de necc::.;id.:ldcs m:lteria-

lQS y abstractas en condi.cí.onos de oquidad y cm relación di r(~ct(l al

esfuerzo onpl.eado para la consecución de tales satisfacci.oneE.:>.1I

Este enunciado queda solamente u manera de propos.ición y corro clemcnto que

tormrcrros coro válido para La continuidad de este cst.udio r no sin antes

remarcar el alcance de dos vocablos: "honroso" y "E-::quidadn • El pr imero 10

fornailarms en el nivel nos amplio y mas considerable que pudiera aplicársele,

asimilándolo él "d i.qno" ¡ "est.imab.le" o "propírumnte deseable 11 • E.l sequndo

10 marii fost.arms est.rechattY.:mte ligado a lU1 tercer vocablo que te')JTtbi6n mencio-

nallDS: 1I esfuerzo" .

A este t ri ánquLo concoptua.l nos est.ZlrC;¡nOS refiriendo de aquí en adc.Iant;o.



Si intent<l.ra.rros .imputzrr por clases de act.ivi.dad el t i.empo de los seres

hwnanos, encontraríarros que el trabajo (tomado en la acepci.ón a la que

adherirros en el Capítulo 2 de esta Parte) figuraría absorbiendo IrBS de

un t.er'cio de la unidad cons.iderada, Por otra parte I determinada la

trilCX]ía "trabajo-ocio-descanso" cono los términos conf.i.qurant.es de la

ecuación dada, surgiría a las claras la importancia del priInero por ~3U

rol de condic.ionant.e de los otros dos.

El trabajo visto caro "el modo social mas profundo de la lx~rsevcrancia

en el ser" corro dice NAV[LLE (40) obra caco dominante do la administra

ción del resto del tiempo de la existencia humana, coro si este fuera

un sobrante que solo pudiera ser utilizado una vez consumida la porci6n

mayor inp.rc~x~indible e .í.no.l.ufi bIo qUQ su~,tcnt(l tal pcrscvc~rí..lnci(l.

Colocado dentro de un contexto on que la na turu l.ozu CE; (JI ruisrro t i.empo

compañera y oponent.e , el hombre utiliza el trabajo corro una eSI.:€cie de

puente para Ll.eqar a ella., aprovecharla, vencerla¡ disfrutnrla o al menos

coexistirla en mutua dependencia, en su afan de ir Loqrando una suerte

de liberaci6n frente él la presi6n de sus crecientes r~cesidades~

Tal caro dice VAZQJEZ VIl~Ll\}~ (41) e.I trabajo produce un hecho paradojal

"concebf.do cerro los aspectos opuestos de una mi sma realidad" G "Por un

lado esa act.ivi.dad lo desata de las ligaduras de 10 naruraL, 'por el otro,

le restringe l.a libertad: lo obl.iqa él Wl hacer, a una disciplina, a un

quehacer" l! La restricci6n de la cua.l hablanos, es en la prác-tica una

autorestricci6n que el hombre se Impone a cambio de 10 que pueda censo

<Juir aojuzqándoao a (~11u. Es además la opcí.ón cnt.rc el ocio y el í.nqroso

cono elernent.os cont.rapuestos de una elecci.6n condicionada por circunstan

cias. y necesidades. Pero es también 10 que le pcrmí.t.e al hombre su

propia evolución y --lo que es nas irnportante; la evolución del género

humano en su lucha contra el r'ací.onarni.enco de bienes económicos él que; 10

S()I1'lCte la naturaleza.

RI13ütD afirma que en esta evolución el hombre ha encadenado tres concep-
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tos sobre los cuales func i.ona 10 que podr'íarms Ll.amar e I "mocarii.srro Labo

ral ll
: tener/ser y poder, El "t.encr" representa sin lugar <1 dudas la re-o

munerac.ión obtenida" es decir la. porción de egresos o asignaciones que la

empresa entrega al t.rabajador en pago de su tarea. !l Ser i
¡ tieIle un sic;rnifi

cado mas amplio que el llanamente existencial y abarca no solo el. sent.í.do

de I\~sta.r." en detenniJldda orqarri.zaci.ón cano un elemento nlé.l.~'> de su a ndamio.jc ,

sino también el ejercer la sensación de hallarse cumpliendo un rol que es

apreciado, ro.spct.ado y entendido en su justa modida,

a l<l posibilidad de utilización de la propia creatividad y al acceso futuro

a una ot.apa superior en la cual los r.rabajadoras no ocuparIan solamente una

posici6n de espectadores y ejecutantes de decisiones ext.rañas. sino que

obrarían corro suqer'ent.es o aportantes él la configur.ación de ·tales decisiones o

Durante mochfs.irro t.i.erupo los conflictos ent.re los "trabajadores y sus respec--

t.ivas organizaciones se ciñeron Cm.icamente a las reivindicaciones de II t.enar" r

es decir a aque.lLas pura y directafll.ente rrnt.er.ia.Ios , quí.zá s porque los niveles

remunerativos fueran solamente de suhs.i.s t.enc.i.a , y su elevaci6n r esult.ara un

tópico demasiado excluyente. Con post.erioridad --y sin que se agotaran ni

mucho nonos las discrepancias en materia salarial- comenzaron :L':.1.S qest.í.ones

por las reivinc1iaciones de "ser" f que se cont.i.núan debatiendo en nucst.ros

días, en los que han ccrnenzado él plantearse la.s cueat.í.oncs vinculadas con la

faz "podcr", "Ser" y "Poder" parecen conectarse con aquel enunciado de

ANA:'CAG)HAS que sus t.cnt.aba la supcr.iori.dad del hombre él través de Id aplica

ción de S1.1 experiencia, su rrenori.a, su inteling-encia y su destreza.

Tal vez en lo que acabarros de exponer se r'esuma la evolución de la calidad

de vida laboral, que es nuestra intenci6n canentar espec'ífí.cament;e en un

capí tulo pos í.cr i.or . Pero lo que nos .i.nt.erena señala.r: aqu.í es La ·tri.lfj(.::endc~n-

cia que P?ra ·todo ser humano adquiere. el func.i.onami.ent.o de ese "mecani.smo

laboral" del que va a depender su ascensión por la escala de ambiciones

que se plantea corro proqrerna de objetivo s de bienest.i:1rc:ceciE-~nteQ

Correspondería a esta altuca tro.sladar nuestra definición general de "cali

dad de vida" al Cunbito Laboru l y conoct.arl.a con la teoría do JUnOLD que

horos creído .importnnt.e citar.



Di ríam.. )f:; c.ntunce~~¡ que:

"Calidad de vida laboral es el estado honroso do Ia por'ción de exi st.:encia

humana dedicada al trabajo y en ro.Lac.ión él és·te, en función de los med.i.os

d i spon ibIcs y los conoc'imi.ont.os a.l.canzados , de rnancru quc~ [x:~.nnLt.a 1('1

sat.i.afacc.ión de necesidades rna.teria.les (concepto de "t.encr") y abst.ract.as

directa al esfuerzo empleado para la consecuci6n de tales sat.í.sfacc.i.oncs . Ii

COITO berros dicho ant.er.í.orrrent.e , t.odas estas al.t.ernat.í.vas se plantean hoy

(y t.ambi.én se plantcarán mañana) dentro de un contexto organizacional sumo-

mente intrincado y vast;o , TAt'1Nl~NBAtM y DAVIS (42) opinan que "pr'obabl.ement;e

nunca han sido tan aparentes las est.rechas relaci.ones existentes entre la

evoluci6n de las organizaciones y la madurez del hcmbro, así como de ex-trema.

irnfX.)rtancia para ambos.", A~1Teqando además: "cada vez se precisa mas inventiva

y mas colaboración entre individuos y qr'upos'' 8 Según LUKE (43) vi.vi.mos en

una 6p:.)ca donde las cornplej .idadoa se acumulan y en la cua.L el t.amafio de Las

orqemi.zac.i.ones no correará ranto CCHO EU capacidad de adaprac.ión e .innovación

y su t.endenci.a a una flexibilidad que le permit.a ir absorviendo las cambian

tes secuencí.as del porven.i.r o Esto .iropl.í.cará asumir un proceso de integraci6n

orqaní.zac.i.ona.l de t.a L maqrii.trd ¡ que en él DO habrá lugar para el prurito de

no ceder ni para la exigencia de que las empresas r'escrven para sí r el trono-

polio de Lí.derar los cambios o

Resulta .i.ndudabl.e que el futuro abre la puerta de un desafío que compromete

a todos los estudiosos del terna 1 ya sean s i.có loqos f sociólogos, econonistas

o expertos en organizaci6n y administraci6n. será pr'ec.í.so poder medir -sin

llegar él cuantificar fríarrente- el c l.ima social de cada organización, su

estado (Je convivencia interna y el cúmulo de .i.nqui.etaxies , espectzrt.ivas, frus ..··

t.rncí.ones o sat.í.sfacc.i.oncs que oxperiment.an a diario .indi.vi.duos y qI:Ü[DS"

Será necesario .i.ndaqar en 0.1 contexto donde se enmarca cada orqan.izac.ión,. . ,

para cémprender exac-tarnente la naturaLeza de su habi tat, con las connotaci.o-

nes de raza, cultura y gC:09Tafía que sequrament.e condi.cionan su personalidad.

será prioritario comprender que tooa organización está compuesta por seres

humanos d i s'imi.Les , qeneralmant.e camb.iant.es , con distintos grados de Ix~rmeabi-



Lidad .' '·,>c·'f··')"r rl.os ...... f l.u r,.' e- f 1'1 J '>e' y' ".'1.' -.,..1.uclCl el ~.:...-;:. ,._.•J,1U,. l.J~) e ,LJ1... .uon..... r.as ya .1.) .C0 y con aSUl1.1 ac.i.ones cu.sparcs

a. los ;:;Ub-<jTUPOS que los ·toque comparti.r , Será. imprescindible ent.ender

que entre hombre y m5.qu:i.na., entre inventiva y t(~cnolO''.~ffaf uno es o.l cre¿:t:]or

y otra es so.Lamant.o la creación, es decir su dc~rivación simple y directa,

puest.a en func i.onamient.o pura y exclus i varnon t.c.~ para sorvi.r lu, en t.cxJa. L't

oxprcs í.ón de la paLabra.

Corro rrenc.i.ona J. P.IVALDI (44) habrá. que a.Icanaar dos ctnpas . L") hacer que

la. cal.i.dad de vida Laboral evoIuc.ione hasta hacer la vi.da laboral HDS :.~;oFor-

tableo 2°) ha.cer que la vida Labora.l sea rea.lrrent.e a t.rayente + En la actua.l i.»

dad estanDS surcando los caminos de la primar etapéL. No e.xist.::.en para. ello

f6nnulas preci.sas r recetas soquras o métc.:.dos infalibles gD!2 garanticen el

lA

éxito. Se trata nada menos que: de aunar los intereses de hcmbres y organiza-

e.iones, de .í rd.i.vi.duo s y qrupoS r en l.ID mundo de cTE-::ci(211tes necosi.dadea y

ambiciones que no se r'enunc i.an I y en un med.io donde cana d'fa parece I1l-3S :Uic.i 1

cont.raponer que conc.iLí.ar ,

Est;JlIY:JS adc~r¿s en un mWK1.o donde Las des.i.qua.ldadcs de tcxl0 tir....o se ahondan

d. .t.urU 1': de un v\:~rLLy.ino~:-:;o avance tccnolóyi.co; donde eB IllUY di..L'íc.i 1 y jV.!!:;tu

.impos.ib.lo hacer comparaciones de continente a cont.Lnerrto , de pafs a país¡ de

regi.6n él regi.6n; donde refju.lta averrturado med.i.r el t.i.cmpo de los vat i.c.iru.os ,

porque ese mi ~:110 t.i.empo 0PExa het.er'oqéneament.e en 5'1..1 propio t.ranscur.rir ~

Estan'DS J;X")r ii.lt.ino , a. .la vista dE~ novedosos problemas oco.Ióqí.cos , económi.cos ,

po.lf.ti.cos .Y soc.i.al.os , que dCVOJlg¿n::5n S:U1 duda una Lnost.ab.iLi.dad de: aná.l isl.s

IX)CO propicia. para el desarrollo de cuaLqui.er teoría" Sobre Ledas estéls

d i fi.cul t.ades , el honore deberá avanzar hacia su libertad, su paz y su bienes-o

rar . La. obt.ención de esa ca.lidad de vida laboral que el }-oITLbre merece, de-

bcr{i mm tC'l K\n;t.'~ COlr'O il\(~t;1 pri tn irdiaI y CO¡lU d~>pi.caci.6n n~jximd vara .Li concro-..

c i.ón de un mundo me~jor.
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3.. SINTESIS DE LA E\iOLUCION I-rrSTüRIC1\. DE LX\. C'J-\LIDZ\D DE VIDA IJ\E()HAL

rbs proponerros a cont.í.nuoc i.ón refe.rir brevE'jnent.e lc)f.::; antc<.::cdent.c~~:) v.i.ncu-

lados a la evoIuc i.ón h i stóri.ca del trabajo homano y su reflejo en la

calidad de vida. así 9clx~rdda. Sí. bien es cierto que una ildacj(1ción mas

minucioso y profunda nos traería aparojados conoc imi.errtos rHrticulari--

zados y hasta anecdóticos de una mayor rí.qucza tc~m:iticLl, L.iJllu.:>i6n r'csul La

valedero que las generalizaciones que henos decidido cement-ar nos propor--

oi.onartin un acercami.enro lo sufi.ci.ent.errerrto exp.l.Ici.to para abarcar los

acorrtrxrimi..entos que jUZS;2It'Ü:3 de mayor imro.l::-tanc.i."a.

Esta secc.i.ón de nuest.ra tarea esta.r5 d i.vi.d ida. en t.rcs partes; la primera

ccxnpr'ende'rá el lapso i.nicial has ta el ccmi.enzo de la Edad Ivk:::dia.; la se<]unda

se ext.ender'á hast;..a la Re'JDlución Lndust.rieI y la tc~rcera desdo allí hasta

nuest.ros dí.:.lS.

3 .1. ETAPL\i.~ PRIMARIAS

Diversos estu.:1ios arri.e~)<]Eu1 la afi.rmaci.ón de que el hombre o rmjor

la rI'ierra 600.000 ¿U1üS ant.es de Cristo. En l.a larga ct.apa del pé11.c~olí.tico

:Lnfer:i.or (hasta 150.000 años A"C.) solo parecen destacarso dos de sus

1C.:q:1:."08: (~1 uso de:. la piedra caro aliado Lnst.rumentn.l y el conoc.imí.errto

de.l fúego.

Durante el pa.Loo.I'ití.co rrod.i.o (150.000 a 50.000 A.e.) aparecen t.i.pos huma-

nos mas evolucionados (los "pa.Ieont.ropos") los cuaLes ccmí.enzan é1 utí.Lí.zar

el hueso CUT\:) herramienta, inaugurando 10 CIL1C; podríznros tildar CCHO inci_o.

p.i.ent.cs t.areas LaboraLcs ,

Los "paIeont.ropos" se extinguen durant.e el pa.l.oo.lí tico super i.or (50 .. 000 a.

10.000 A.C.), apareciendo los "fanerant.ropos" C'HoJ¡o Sapien~:;") cuyas c1iver·-

sas c¿¡racterÍsticas anticipan las ruzas <lctualeB ~ Se proclucc una notable

evo Iuc.ión en lo ql1e podrIarro s denominar 11 indusLria"! el::;rx~ialrn(~nt.E.; en lo

qUQ hace él nuevas fOITIBS de trabajo del hueso y del marfil ¡ siendo ta.rnbién



r

de cst.a 6rxx~a Las priroerus manifestaciones é.lrt~~t:~3tíc¿.lSr

t.ór.i.cas ..

e:n Sll mayorIa escul ._..

lA)

La s i.tuaci.ón no varLa en línE~as gen<:rale~3 dur ant.o ej. IIH1(;~·x)líticoll (10.000 a

6.000 A.e .. ) I en cuyo t.rarro final y ccmí.enzos del "nco.lIt.i.co" anpi(;zc~ a de~3a···

rrol Lo..rse la aqricuJ.t:'ltrd. ~ DULant(~ la. vida pr(~a(Tcícola (es dec.ir durantc:,

ma~-; ,Je 500.000 arios) e.1 houbr« vive en poquofias banda~) Il{~vilcf~! cazando y

:cccoJ..ectando frutos y :caíccs y llevando al plano a.rt:.c;:::~t::tnd.l las obras mírumas

que. sus Luui.t.aci.ones Le perrni.t.on ,

A ~;u naturo I fuerza muscular solo puedo aqrcq¿rr en e::;t.c. d:Llat;K]í.~3:irro Japso ,

dcmcst.Lcar ,

lo surro cada .i.ndi.v.idro r'econcce su percenenc.ie el det.errni.nado 9l":J[X) y cada

(j1::-U¡.X) su obediencia a un jefe natura.l . Los recür sos d i.spon.i.b.Ios son preca·-

r i.os y Los concc ímí.cnt.oa acumulados escasos, no obst.arrce 10 cual merece

<.1estacar~:;c el hecho de quo el acceso él 103 b:i.enes 8:3 indiferenciado y },30.l0

r'azones de SJec'>sJra.f1:a. o meraroc-:nte "físicas marcan 121.s dí.spari dades de oportu-

nidad. El. hCií~JrC es libre}' decide [JO.t" s.í i y (~-LLci.:lrnente la nat.uraLeza que

enfrent.a r las Limit.aci.ones .i.nst.rumerrca.l.es que padece y el. misterio de Lo

sooronatur oI condí.c.i.cnan au nodo de? vi.da ,

El advon imicnt.o de la ':-lqcicul tur a UL 000 1\ .. C.) se manifiesta a. través de

dos formas : rncdiante 1,:'1 apar í.c.ión do aldeas aqt:"í.coli.Js .indi.for'onc.i.adas ¡ es

decir ,:J(U1 ~ün (~::.¡t.rl.lt i.Lic<,lcH5n !;OC.1.dJ I y de llordd:-; pdLít.ol'Í..lQ:~'; l{lllktdc~.í. Cun-'

tinúa la act.í.v idad económi.ca de subs.í.st.enc.ia y aunque no existe la. prop.i.edad

terri. rori.a.I r los qrupoa t.r ibales s¡¿~ apropi.an de aquellas t í.erras 1T1¿:lS a.r~ltas

sobre las 0..1<::1.1<25 realizan su labor. Las d.iversas apet.onc.i.as sobro est.as

tierras y ot.ra.s diferenciEis devi.enen en fr ecuerrtos conflictos bélico~~! o:ci·o.,

q.inando cambios do uoi.cac.ión qcoqráfica de t.ales c;rulxJs, lo q1J.e DO permite

el desarrollo que t.raduoen los a:':3E:nt:.unientos.

La unidad de producc.i.ón y consurro es la fami.Li.a y el t.rabajo se distribuye

t.ení.endo en cuent;a sexo y edad. El sexo es el L:rL:U1·tO de part.ida para la.

pr imcrn divi si.ón del trabajo, cor'respond.iéndo.Ie a las mujeres las t.areas

rul. Jo.:.Ü·ld:; (~;i{'m¡)r(.l, CO:;Cc1Kl Ji' p.rc~P¡1l':-¿lc'i6n <1e aJ..imunLex» y a Jo~:; lIC!ilbn..::;



las consi.doradas rujas (talar bosques I adecuar la tierra para la Labranza) f

sin o.It.erarso los nudos de relaci6n iguali·taxia~

Tal alteración se produce él partir de la Iormac.ión de; núcleos urbanos

(5.000 A. c.) en los cua.l.es camb.i.a no solo la forma dE~ producc.íón sino t.arnbién

la de di st.ribuc i ón do los producídos del t raoajo , La Lnt.roducc.lón de illl[xxc-·

tantes innovaciones COIlü técnicas de r i.oqo y abono del 31.](?-10 ¡ Uf3() del arado

y de vehículos de rueda a t.racci.ón i.inÍ1T¡;~Ü y barcos de vela aptos para la

navcqac.ión cost.era , aceleran La e~v.::)lución aumerrcando Las posib.iLí.dadcs hima-

nas. Las ·tejas y Ladr i Ll.os y los avances de La vidriería y la nY2t.alúrqia

dan lugar él la arqui tec-tu:ca nornmontn..l.

La ext.ens.ión de la capaci.dad productora de Los aqri.cul.t.or-es perrnit.e la d i.smi.«

nuci6n de las actividades de subs.isuencá.a , la existencia de sobrnnt.es COlTlt:'0.r-

cializables (pr-imeros silos) y nuevas espec.í.al.í.zacacnes del t.rabajo. La

diversidad ocupac.í.oneL r'encde.La la vida soc.iaL, hast.a errtonces de expansión

horizontal, y comí.enza él ver t.i.ca l i.zazse rnc;diante un ciclo que coroprende el

irlCremento de la productividad , la acunul.ación de la riqueza, y la concen

t.rac.ión de É:~st.a. en lTl¿U10S de gl"l..lpOS mí.nori tariorio

La. TI13,yor dí.sponíb.íLidad de bí.enes y avances tecnológicos traen aparojados

índices de calidad de vida superi.or'es solo para las clases dominantes s acen-

t.uftndosc~ 1<'1 di.f.cronc.ínc'ión socío-ocorórrrí.ca.

ot.rora Y.'c~J:idí;.lS IX)( el parorrtosco o la portonencí d. Leí bz:t1 pasan a reqla.Y.'E>(:

por consideraciones 0,)Iltplet.DJ.1)2nt.e ajenas a cst.e t.i.po de se.ntimientos .. Qui.e-

nes ejercen el pcx:1er efectflan la requl ac.ión de las fuer zas Labora Les .Y 121

procrrosiva diferenciaci6n de Los .i.ndi.vidto s por cat.(~jOrías¡ reservándose

p':Jra ~.)í. Iu [)roI:..Ü(~dild prIvada dü Ios medi.os d(~ producc.ión y n.!:·:;txoi nqi.ondo al

máxino el acceso a ésta para el resto de la ccrmm.idad.

Avanzada la era a9rJ~cola yr cornenzados los aserrtamí.errtos urbanos , Las ta.:ceas

la.bor~les son realizadas por quí enes pertenocen a. a.Iquna de Las siqulcntes

cat.egoríüE.; :

a) Esclavos

b) SiervDs

e) Pequeños prop.i.et.ari.os

d) Trat..>aj adores Libres



El Ol"J.<)(:D de. la c~3clavitul e s bCl~:;t.antc~ incierto.

"Historia del 'rr::':.l,bajo ll qce la. mi sma nace coreo al.t.ernat.iva él la. f.í.nal.i.zac ión

de a,lg1.1t'l confl icto entre q1uros r cuando a. diferencia de la. hab.i triaI prorro

ga tiva de los vencedores de a.Liment.arse oon Los CllCJ:-rX)S de Los vcnc ídos ,

1":1 .i.ns.t.i.tuci.onaI i.zaci.ón de Cf,;t¡l cost.ornbro

se cxti.ende rápid¿lmE:~nte a todas las sociedades ant.i.quas conv.iert.Iéndose en

ley qeneral.

tui ti.l[3 o .irraci.ona l.cs , se; van haci.endo carqo de 1.::.18 actividade~:) J..:lbo:ral(::~ f

O:Jn el cleJx;.r de curnpl..Lr -J,XXJdS .U.lS ob.liqacione~) que les :iJH!.X)ngan y s.i n f:;(?r

Lé..1. (~~::;clí.rvi tUCl :30 encuentra en t(xlas part.c<> co.i nci.d.i cndo en ~jt.:.t:3 prom..u;d~)

b2l.sicas y pn:;sentando a19l.1nOS matices d.ifer'enci.aLes . E~-.:t~()S se ori.qi.nan

esr:l\:?cialnente en razones :celigios¿¡s o de hábitos t.cad.ic.i.onaLce , ceno por

ejen~?lo las mi t.i.qac i.ones y at.eHIf--·'eralníentos cont.eru.dos en la ley del pueblo

hobroo pese a. 10 cual (~1 esclavo no de~ja de ser una "cosa" que pertJ.::nE:ce

al ano cuaI si fuera una herrarrri ent.a o un objeto Lnaníroado cuaIquiera .

El l¿u.-"Jo carnina rcco:crido por la ef.:;clavi tllcl hast.a su extinción (IX)J~ 10

Trenos cm su forma mas prirui tiva) constituye el mas .i.qncxnin.io so acont.C(;Gt'

en el doven.i.r de las relaciones interpersonal.(~s y el punt.o mas bajo en el.

nivel de calidad 'de "vida .1.a.boral de ·toda la hi.st.or.i.a humana.

LK.I~3 pr:.!m::~ras mxl.i.f.i caci.oncs de Las condiciones de los csc.l.avoc coni.enzan

al. inl::.(~nsifica.rse 10':':) irrtc~l:'carnbios corn(;rci.alr.:.~s, lo que hace ilnprescindible

contar con. prcduccos de mejor calidad y por ende con nano de obra nas cal i.«

ficada. Ta.J. caLif.i caci.ón debe llccesari¿31lente nacer de un aprondiza jo ade-

CUd(]() y de ot.ros t6nnj nor: en la roInción, event.ualidades (lUl~ ~jC rn;_Jt:erü.d.izíul

sin que para e l.Lo IX:5en en abso.lut.o r'azoncs hunanf.sr....icas,

Se Lnauquran los paqos (~n dí.nero y est:o permi te a. c.i.ert.os esclavo s hacer

ahorros "1
'

acumul.ar un pequeño pecul, Lo I al tien~.X) que va nac i.endo tamb,ién.

una .inci.pi.ent;e l.erJislaci6n del t.rabajo, El Derecho Pomano priva al ano de

la prcrr'oqat.í.va de vida y rru..1ert.e 7 y sus nnqistrados protegen a los csc.Iavo s

que huyendo e1e arro s cruef.es S(~ refuqi¿::U1 en los ten:tplos. Se producen erw=mci

paci.oncs y ya en :.1..:.1 6[x:..'Ca de Ios oupcl"adores crí.st.í.anos se a segur.a a los



oscl.rvo s la propiedad 1.(~9ul de ~)U~> bi.onos cconóruicon y el ejercicio do

La condición del ese.Lavo se va aproximando él la deL si ervo y al tiempo de

la invasión de los bárbaros la servi.dunbre t.i.ende él absorber las clases

.inferi.orcs , mejorando solo Levement.e los nive.Ics de calidad de vida.

No obstante la ,esclavitlrl va a sequ:í..r vigente hasta ent.rado el siqlo XIX I

especia.ln(:~nt:.e en 5.rnL)itos geogr[ificos ext.ra-ouropoos ,

En cuanto a las prinera:3 formas de servidumbre r és las apa.r:ecen en Egipto

bajo la aut.orí.dad de .los prírmros reye~3, cuando cempes.i.nos hasta. entonces

libres se ven qravados con altos irnplJ(~stos para cuyo paqo deben vender sus
~

bienes o a.lqui l.ar su trabajo. Otras fU2ntes pueden encontrerse en las

<'=JUE~rra[:3 y conqui. st.as y en la necesidad de sustento, t.echo y prot.ecc.ión de

otros t.rabajadore::;; libres.

La servidimbre se confi qura en dos formas c Larement.e deLí.neadas : la de lO~3

siervos J..i~Fldo~3 a La persona de I sofior y lo. de J.O~3 ligados a lat.ien:~a del

senor. La condición de los primeros no varía mucho :cespect.o de la de 10s

esc.1.avos 1 Y la de Ios segundos adquiere ma..ti(~es diversos según Sé': t.rat.e de

s.i.ervos paqados en esp2cies o en dinerario" o siervos que contrax,"iam2Dte

cul t.i.van tie.:r.ras por Las cuales de1J211 oblar al 5811.or :r:ent.a,s en idént:ica

tnanor'a . El manejo del. dinero trae siernpre aparejada la posibilidad doL

aho:cro 1 10 mi. son que los sobrant-es en espec.i.e la consecuc.i6n del aqueI por

vía de la vent.a , En uno y ot.ro caso todo depende de la. flexibilidad do.l

señor y de la SLertc corrida con los factores c Lirréit.i.cos y de SL1f2lo 9

Esenc i.alm..::nte la servidumbre se encuent.ra ligada al. txabajo agr Ico Ia r ardvo f

fatigoso y de resul tados .irrprevi. s i.b Les , La calidad de vida Labora.I del

s i.ervo es n1S'jor que la del esclavo r pero continua s i.endo precaria y so:l'f:~tida.

Su evoIucí.ón haci.a formas menos rí(ji.da5 le permi.t;e Lueqo la pososión de

b.i.enes ¡. rnu~?bles e .inmuebles J e incluso la propiedad de otros sí.ervo s r si.n

11e9ar a convcrtir se en señor. La qenera.l.i.zec.ión de la servi.dimbre en (;~1

mundo occi.dcntnI conocido entonces (es deci.r ElKopa) se produco durant.e la

El. proceso de emancipaci6n comienza él partir: del siglo XII,

se acent.úa a part.i r de l, s iq.Lo XVI y culmina en e.l s.iqLo }0![11.



Los trabajador'cs libres y los pequeños p:copieulr:Los dc~ la. arrt.i.quodad son Las

/U

LCX3 prirne.ros son q(~nt.e

nómade, dest.errados , aventureros o vaqabundos que solo buscan algún. "trabajo

Pre st.os a t.rabajar SL1~) condic.iones LaboraLes no d.i.f'i.eron de la do los escla--

\OS, con la Iiní.ca qran d.i ferenc.i.a de que son dueiios de su ult.cr.ior d(~r;-tino.

No siemp}::-e consiquen mant.ener su libert:i:ld y -cxxro ya horo s apuntado·-· muchos

de ellos la res:Lqnan IX)!" rmras razones do subs.i.st.enci.a.

En cuanto a los pC~Jr:ñ()s pr'opi.et.ar i.oa, 6st:.os cumpl cn SU~3 act.í.v.idados en prcc1icx:i

reducidos y g-eneralmente p::..XX) fértiles, C1.11 t Lvándolos juntD con E;US fami.Li.as

y a veces con aLquno s auxi.Li.ares , realizando enormes oafuer zos y pasando S:Trandes

neces idades. Su calidad de vida Laborul. no c.~; muy d i st.í.nt.a de la los otros

n{r.:leo~) de trabajadores de la época, si 10 que comparanrxs son Las formas (::SIx~í.-·

f.i :¡] i,-:"Lcas Uf: __o.o()r. Las d.i for'enci.as en cambio son claras s.i nos atcm.c-:HOS al. p.l.ano

de las not í.vac.iones y al de la. aprop.i.ac.íón dc? los resul t.ado~;:; finales del csf1..lc~rzo~

Lo s pequefios propietarios son los únicos t.cabajadc>res dE~ la anti.quedad a qui énes

lQS cabo 1,J. pequofia e spcranza de una vida mojor ,

retardo proporci.onaL del a\7;J nce t.ecno.lócico :''1.' --[XXC ende-o IX-»:::' la cscoscz de los

bienes ecorxmí.cos (:\ nivel gencral. J:01' ot.ra parte y él parti.r dE? Jos asont.ami (-;[1-

tos urbanos , 1<1 .:ütcrac:L6ndc ID.s rülaciorK~s int~Q.q?('r.sonD.lcf:) J.1.ev(ld¡.J~':; al p.I.mo

Labora.I dan nacimí.errto a la expl.ot.aci.6n y dependencia del tT'::JIJajadox.:·, a tr¿J'ilt:?S

de instituciones cuya permanenci.a 1.J. t.er í.or (en su forma. or.i.q.i.na.l o en sus \fi2r-

s.ionas rrod i.fi.cadas) .iruped i rán alcanzar una mejor cali.dad de vi.da ,
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La paul.at.i.na abo.lí.c í.ón d(~ la servi.dum..."\:)re va t.ransformando al c.::jJnr'(~sino

en labriego libre, asegurándof:-:€ la poseslón corrt.í.nuada de la t.í.err-a.,

su i:rarlsrn:L~3:L6Il IX)x." herencí.a J.7 r-31J a Iqui.Ler o (~(~~-;ión. Este derecho 10

adqui.ere med.i.ant.e una cuota anual permanent.e , la cua.l al no ·tener

imlx)rt..élnt.es varia.ciones puede ser oblada }X.K el campessí.no sin mayoroa

di:f:icul tadc:?s.

E~;ta aí.cuac.ión se revierte él part ir de la escasez de tie:r:r:as fért.iles

y su. consecuent.e valorizac.i.6n, lo que da Iuqar él fuort.es alteraciones. ' ..

en Las sumas él abonar en oport.un.idad de cada renovación cont.ractua.I r

privando al trabajador a.grícola de la est.a.bilic1ac1 necesaria en est.e

~:~ent'ido. l\.nte su .inssufi.cioncia de l'cc:ur::XX3 debe:: ceder.: un.: par t;e de

su cosecha a l duofio del predí.o (se convierte en apar'cer'o) o ~-)i tiene

independencia. del resul t.ado de las cosechas (S(~ t.ransforrm en colono) _

En qeneral el aparcero es pobre , carece dq d.i nero .Y de her.rarnental ade-

cuado . Si bien el propietario lo abast.ece de alq(u1 rnat.erial>, 'está cxcnco

de t.oda rrot.i.vación ya que la mayor part;e de f3U producción no le pertenece r

razón por la cual suele ded i.carse a cul t ivo s que le exi.qon IT1C;l1or nivel

de esfuerzo físico. No sufre la presión de cast.i.qos corporeLes corro los

trübajadorC:3 de La anr.i.quedad , pero siente la presión eoonórni.oa traducida

en la. mezqui ndad de su alimentaciñn y de su modo de vi.da texto.

La suer t.e del colono e::.; aLqo d.i spar s")10 en. el caso de consequi.r arr'eri-

damientos prol.onqados de t:i.c:r:ra.s aptas. En er:5t.a event.uaLí.dad y aprove-'

chando periodos de buen rendüni.ento suel.c hacer r eservas de dinero que

con el tiernp) se conviert.en en real acumul.ac.ión de riqueza.. Los co.lonos

mas. favo recidos Ll.eqan él formar una verdadera burguesía agrícola convir-

tiéndose en propi.ot.ar i.os prósperos, ·tan ad.í.nor'ados ceno cua Irjui.ert' señor".

Sin embarco tznnb i.ón exi.at.en aquellos compl.eta.n!'~nte arruinados, .i.ncapaoes

de sopor-t.ar los cn?cientcs .impuest.os I las bajas de precios de los 1::J.ca.nos

o Jos períodos de malas cosechas. La suerte de los colonos S(~ det.eriora



a partir del siqlo XVII y él. rredidados del siglo XVIII su empobr'ecirni.errto

es ·total.

En cuanto a los jornaleros, el hecho de verse privados de la propiedad

o locación de bienes raíces relativiza su libertad e irnpide su evoLuc.ión.

('DiID en éfDcas arrter í.orcs deben resignar su condición a cambi.o de a Lqfin

medio de subsistencia, los cuales no mejoran en mayor medida sus paupé-·

r r.irros rrodos de vida o La sucr t;c los lleva a veces él convert.i.rse en

pequeños propietarios amp.li.ando sus escasas perspect.ivas I aunque sin 10

qrar afianzarlas en la medida deseada.

Hac.i.a mediados del siglo XVIII los grandes propi otnrí.os üLTInentim ~;u pre··

s.ión de manera tal, que los Labri.eqos que han accedido él la posesión de

alqUJlz.l pl..lrcela de t.i.orra se ven forzodos él cederla, no ~i:.i..eIflprc? de manera

pacífica. No obstante l.a pequeña. propiedad no desaparece y t.í.ende a

desarrollarse en a l.qunas re<"jiones, elevando en calidad la sitnac:i.6n de sus

titulares al nivel del artesano propietario de su vt.a.l.Ler ,

En general durant.e la Edad Media la vida del carrpes í.no .li.br'e DO es muy

diferente de la del. siervo. 'lodas las familias producen 10 necesario

para la vida cot.i.di.ana , desdo su vivienda hasta. sus enseres. 1,Ct5 casas }?JI:

10 común ron de .idobo , ~·;W¡ rnuron de madcri.l cubi crta por una mezcla du étL'ci

11a y heno y el techado do. paja . Harament.c la. piedra .int.ervi.ene en tales

construcciones y las ven tanas carecen de vi.dr ios . Dada la ausencia de

chiID::::nca el fuoqo se enciende en 1<1 ruiLad del amb.i.cnt.e f lo que ayuda en el

invierno él contrarrestar el frío, además de los improvisados post.i.qos con

que se cubren las aberturas u El rrob.i.Lí.ar.i.o e~) rnry reducido e Lncórrodo 1

los ut.ensi.Ll.os escasos, dcsconocí.éndosc el uso del tenedor. Las mujeres

hacen 0.1 pan, hilan y tejen lo necesario para una reducida vost.i.mont.a , la

cual comprendc un vestido de faIda larga en el. caso de las mujer-es y calzo

nes, ul1 jur-ón y a Vl..?C8S una capa en el caso de los hombres. El caInr)(~sino

no usa. ropa inte.rior y su const.ant.e suc.i.edad le produce cnforrredades que:

;1 mrurlo ~:;ucl.(~n convorti n:;c~ on Cp·¡<.1C'llri ;l~;.

Su a I imont.ac.ión consiste en pan de centeno, quesos r huevos, le9\.~nbres cc)(..;i

das en ét<:.Jua y tocino o pescado salado. Por 10 qonexa I no tienen reservas



y el hambre es rnas que fr eouerit.e , Pasará mucho t.í.ompo antes que la condi-·

c ión del hombre de campo tenqa alguna mejora, y n.i aí.qui.eru su rrov.iI .idad

·lk::lcia el sector industrial al promediar el s.iqIo XVIII cambiará su suert;e ~

En cuanto al t.rabajo art.esanaI , el mi SIro cst:,l Li.qado ínt..imdlnente a la

evo Iuc.i.ón d{:~ las 11corporaciones !l ¡ las ouaLee funcionan desdo la éJ.?OCcl de

los reyes de EOI1kl. r s.í.endo probable la existencia de ant.eri.or-ce ant.ecedent.es .

~10 creerros necesario h.i.st.ori.ar aquí. el desarrollo de est.as instituciones

sobre Las cuales existe vasta literatura, sino que soLamerrt.e ext.rect.arerros

¿üqunos (l<1tos int.pr(~~:;c:1ntc~;; l:ara Ja ova Iuaci ón do.l nivel devLda dn sus -iTI--

t.eqrarrbas ,

Las corpor-ac.i.ones significan en principio la def'ense del artesanado e inf;--

t.rument.an ele algún rrodo La lucha de la plebe por nivelarse socí.al. y E:Dlí

t.i.camant.e él part.ir del aprendizaje (le un oficio. Por lo qener'a.l e I aprendiz

tiene entl:-e 12 y 15 años f variando S8jÚn el oficio el tiGTlIX) de apr'endizuje ,

Para tener acceso el ést.E~f los padres abonan ciert.a suma de dinero, PJr lo

que se deduce que no trxíos los adolescentes pueden llegax a ostentar est-...z-l

cateqoría.

El maestro tiene sobre el aprendiz Los mayor-es derechos y a pesar que los

rc.glamc:ntos fijan que dobe tratarlo con buenas maner'as , casi siempre e I

trato es de real dureza _ Su ex.i st.enc.i.a rc.su1. t.a. entonces dificil y saori.f.i>

cada I con largas y agotadoras jornadas Labor'a.los , 7-\1 t.ermi.nar el aprendizaje

debe t.rabajzrr aún unos años mas corro obrero con el fin de pertocc.ionarse y

si bien el t.rabajo nocturno e~3t~i prohi.bido, los horarios so ext.í.ondcn d(~f:x1()

las 5 6 6 de La mafiana hasta las 6 6 7 de la tarde. Las condiciones de

trabajo se encuentran por lo com(m regladas de ant.emano y su aplicación

vigilada por los Llamados "quardi.anee" y 11 ~jurados". No olJstant.e Las txans-

gresiones él los derochos de aprendices y obreros son frecuentes o

El paso .i.nt.errrcdi.o al maest-razgo es la oficialía, cuya durac i.ón depende

de múltiples factore~s. Ha st.a el siglo XIV el acceso al ·título de maestro no

encuentra qrandcs obst.ácul.os pero a partir de a l.l.f los requisitos y. trabas

van en aumento. L<J. obra rmest.re que era privativa de un reducido ntimer'o de

o Li c.i ex:; SQ qc~.ne"t'd.l.izd ¡ !lt".J.ciéndose aün ¡nCJ.s ~:;cvcrd. Las ~)UIt1aS para la compra

.- - .-- -~-----
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de los selectos n¡¿rtcriales que insume, los crecientes dcrochos de admisión

y los obsoqui.os él. 105 jueces, tornan altarnente onerosa esta prueba final y

son entonces muchos los oficiales que deben permanecer en tal catecJoría por

t.i.ompo .indcf.i nido. Id dofornvic.i ón de sus pri.mi.Livo s fi nos y J.()~; he-chos

históricos y t.ecno16qicos del úl t.irro cuarto de siglo A'VIII marcan el fin de

las corpor'aci.ones y el comienzo de la era industrial ..

Nos parece interesante intrexlucir (l nonoru de .i.ndi.cador socio--cconórnico un

cuadro coroparat.ivo elaborado por DAVf~NEL en su HISTORIA ECONCXVEICl\ DE Ll\

pnOPTJ~nl\D y qlll..:~ abarca el porIodo 1451-1725. Dicho cuadro que in~:;c~rtaIf()~5

por separado expresa el jornal de un obrero en cant.idades de distintos

alimentos tales corro kilos de trigo; ele cent.eno, de" carne de vaca o de

cerdo y de lit.ros de vino. Corro se podrá apreciar el desmejoramiento del

salario r oal entre 1451 y 1650 resLll·ta continuo y de a I.La rcqresividad y no

pudiendo la r'ever s.ión operada a part..ir (je a.llí recuperar los niveles inicia

les. La acci.ón de las corporací.ones y de los p:xlcres públicos para mantener

estables los sa.Lar í.os noní.nal.es , los aurrent.os en precios de Las rr~rcadE~r.íasF

el abandono de Las incipientes proscripciones protectoras del obrero y la

conpot.cnc i a de la. mano do. obra femenina y rural, son Las causas convcrqcnt.cs

que producen tal dot.eri.oro , TI¿:.lcia el rd.glo XVI f;;e produce t.iHnb:i.6n un r cbr'ot-o

de la esclavit.u3. f producto de la fund aci.ón de colonias de plantaciones en

t.í.er.ras rc--cientement_e descubiertas" El ·tr5fic:o humano desde l\frica hacia

América se hace cada vez nES intenso y ent.re 1686 y 1780 la cantida.d de ne

gros t.ransportados alcanza un prorredio de, 20,,000 anuales. Las condi.c.l.oncs

de vida de estos esclavo s son tanto 6 mas penosas que Las :.:;oportadas por

sus iguales en la ant.i.quedad , y su ~3ornetimiento y exp.lo'tac.i.ón superan todo

límite. L-3.S ideas nacientes de Li.bercad .í.ndi,vic1ual y el comienzo de la

et.apa que traería los mas grandes adelantos t.ecnolcxJicos¡ no carob.í.arán la

condición de est.os desdichados seres hasta avanzado el. sis-rlo XIX.

'Toda esta soqunda etapa que a grandes r asqos comentarros marca en los hechos

muy pcquciios proqroson en Id cal I dad de vida Labora.l y socí.aí <."le qui.ones

ejercen el t.rabajo , El avance tecnológico es precario y la defensa de los

derechos de los art.asanos y campesinos e sbozada en la Eda.d t1cdia * I DO Lojra

/
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asent.amiento ni cri.st.alí.zací.ón adecuada en los anos .i.rmedi.acos posterio-

res. El pcnsami.ento de los escolflSticos y sus ideales de justicia y digni·-

fi cac.íón del trabajo tienen solamente una fraqment::arL:'l y p¿ll-.-cial ap'íi caci.ón ,

quedando re:ducidos al plano t.eór i.co, La Lrxti.vi.duoLj.dud no cuenta y la

rroviLi.dad social es muy r oducí.da , COIlO afirma J7\COB BURO<l\I<D'r (45) o.l hom-

hro os solo concí.orrtc do sí mi.rrro corro mi.ombr'o de alqún cOlnpartjJni<~nt.o,

Llárrese éste raza, pueblo, familia o clase. El atraso, la dependencia, la

explotación y la pobreza r cont.inuan siendo las const.ances obI ..i.qadas del

hombre de t.rabajo~
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Jornal de un obrero expresado en:

--------------------_._-------------,------
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Cuadro Estadístico N°l. Jornales expresados en cantidades de articules de consumo. Perrada 1451/1725.

Fuente: BARRE'I' F., Historia del Trabajo; Eudeba (BscAs.1975).
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3.3. ETAPAS TEnCII\PJl-\~')

1,0. acumulac.i.ón de rí.quezas proveniente del comaroi.o él par't.ír del

siqlo XIV, la unificación de los Est.t:tc1os i' la aplicaci6n de las doc···

t.ri.nas marcant.í.Li.sta y liberal y la concent.raci6n de medios fii.nan-"

c.i.eros , dan marco al nac.imi.ent.o de la era de la máqui.na . El t.rabajo

art.esana.l y dorréstico deja su Luqar a la manufecture , la cual rcprc-

sent.a el antecedent.e mas cor-eano y directo de Las rrodernas formas

de trabajo I tanto por sus adeLant-os técnicos como por su mecánica

orqaníznc.ional ,

Los obr'er'os son aqrupados en habi taciones ~3e<]ún E'U e~3peciulidad y el

prcxluct.o de que se tratE:; es elaborado modi ant.e "LUla ordenada secuenc.í.a

de procesos , Tal aq.Iut.i.nami.ent.o pennite LUla mayor corrod.ided para la

vigilancia del t.rabajador ¡ irnplant:'5.ndose rigurosos reglamentos. Hay por

ejc'mplo prohí.ni.cí.ón absoluta de abandonar e1 tal1E~r durante el horari.o

Labora l , el cua.L tiene entre 14 y 18 horas de ctnop.Lirní.ent.o ,

La manufar.tura tiende él adquiri.r proporc.í.ones cons i.der'ab Ics con una

d:i m:~JlF;i6n promcd .i.o entre 10::::; 200 y Los 70(Y opornri.on. r;(! pt\xluce <1(:

hecho la scparac.i.ón mas imporb.1ntc cnt.ro el cap.iLa.l y el Lralxrjo , ya

que en adelante será nece.sa..rio una masa do dinero demasiado importante

para .insce.Lar una actividad industrial corrpeti.t.Iva , Por otra parte se

produce la separación def'i.ni t.i.va del produc·tor inrnedia-to y el consumidor ,

ya que l.as necesidades deberán ser satisfechas en el mercado.

La concent.rac.í.ón de los instrumentos de t.:cabajo y de los productores

dan base a dos fenómenos que se alimentan (~ influyen recíprocamente:

el maqui.n.i srro y la división de¡ trabajo. La máquina irrumpe def.irrit.íva-

rrentc en la vida humana a partir de la invención de ~~'T'r. La máqui.na

de vapor al re:(~llplü.z{)r el W30 CUT.'l;Cto de la tuerza m.iscul.ar , permi te el

aumento de la productividad y la aparici6n en el rnercado do una mayor

cant.i.dad de productos con su consocuent.e probabilidad do un menor nivel

de precios.

Con r'especto al trabajador la era de la máquina prcx1uce cas i de innle·-·

di at.o Las s i.qui.cnt.cs consecuencias:

»»
I /



1) J.n (~(¡¡OCd jrl('!I\Í:;ihlcOli"ll!(~ {'TI. \Hltl (·tdlk\ (;:;¡x:(''lfil'.l de' {'.¡d,¡ pJ.()Ci';;o¡

alejf.inclo1o de su vinculación intcql-al con el mí.srro ,

2) Lo aleja d0~ la espccí alí..zac.ión art.esana.L, ql..:LL'bindolp la rrot.i.vac.i.ón

de sent.í.rse autor dc:: la obra de que S(~ t:rate .

.3 ) Lo t.orna .reemplazab1;:: c: intc,rC¿1JnbiabJ..e.

1\principios do.L siq.l.o XIX y pese él lo~-:: avances t.L1cno l C"q i co :'::i 1n. cond.í...,

ción del obrero cont.í.núa siendo por dE;flUS precari.a v Su jornada. de t.ra-

bajo s i.que esst.arxío en Las 15 hor-as d~..:; prcmedIo ¡ su salario es .insufioí.cnt.o J

~)1.1 a.Limentaci6n maqra , Aparece el txabajo de Ios riifios .Y se intc:~nf.úficd

la utilización de rnZJTlO dE:~ obra femoní.na. Las r'ebe.l í.ones se tornan mas

Irecuent.es y 1(1 desventura convertida en so.li.dar'Ldad da nac.imient.o a las

or9o.n izacion.es a.i ndi.ca.Los , A pz.rrti:c de .uno comienza la lucha Obreri.l

orqaní.zoda , cuyas .inst.:i.t.l.Jcioner.-3 van a. obr.rr iJ. La pO:::it:r.e cc::xn:) poder compen-

sador de una arrt.i.nóraí.a que los rüqlo~3 fuor'on acerrtnando ,

El si910 XTX: inserta en el e~)quema deI ·trClba~j() humano dos s.iqn.i f'i oat.Lvo s

cambí.os =

1) La prcducc í.ón en n'VJ~:;('.l o seri.ada.

2) El desarrollo de- la qran empresa.

I.J(l. producción en serie nace en Est_ados Un.i.dos aplicada ;.:1. la construcci6n

de furgones de fE:!.crcrcarril y es perfeccionada IlHS tarde por HENRY fOF:D

Desde entonces ost;e

pri.nci.pio se; corrviert-o en h1sico y un :i..ver~;al.. Corro GQñ.ala PE'I'EE nRlJCKEH

l~l p:r'cx·!l.lcci6n el l m:t::;d no :3010 dl.J.JCi cor.l;:;j.dcr<'lr:x:~ ootro UI.1 pr irlC.i.p:í.o mccti

nico sino tambii§n cerro un principio social r de organizacü:5n humana , de

acuerdo con el cual lOE> .i.nd.iví.dcos ~:-;e nuc.Ioan para una i::area comén • A.

part.ir de é.L, (~1 énfasis de la prcductividad se traslada del opcrar í.o a

la orqani.zac íór, o a I p,-1C~StO de trabajo. Las consecuencias chrect.a.s son:

a) El ais.lamiento de.l t.raoajadcr resf-'€cto del prcxJ:ucto.

b) La, .importzmci él. de los 9:r:ulxx3 humanos lal)G'Cales y eus relaciones.

En cuanto al Ü::oómeno de la gTan E?!ppresa nos pa.:r·e(x:~ obv.io roferí.rnos a

las razones eoonómi.cas o de ot:..:ca índole que la su:::;tentan, d:=~bienJo acop

t.arse su e.xis·te.ncia corro fundarr1~nt.al para. la" rroderna onJan:lzación indus---



trial f comercial () f.i.nanc.iora. S:)10 querorros !3cñal.ar la. sensación (1.0

su d irnensión individua.l limi t.ada y rest.ricta I frente a la enorme p.lura·-·

Lí.dad (a veces .i.Lirni.t.ada e irre~3tricta) de su c::rrpleador ~ Desapercibido

entre? sus numer-osos iguales, siente que su labor est.á despojada detocia

significa.ci6n scc.ial y que -cxxro sefiala IEífnS ~'Jl\.Y (46),- ya. no La ejecuta

para mayor gloria de Dios, ni para el maestro en cuya casa vivió, ni

para el honor del oficio, ni. para sat.i.sfaccr su puro orqul.Lo personal.

El esti:J.blecimic~nto de Las rrodarnas condiciones de trabajo f in~;)t.aura.do

por Los mi.srros industriales, parece haber acrecentado la creencia de que

el trabajo es una ob.1i.qa.ci6n penosa y de~;agradablE~., Tales req'J.as de

jt1ego instan a los c.=npleadores <J. sostener lo c;'UeJ:.1C GF{ECDR Llama la

Teoría X (es decir, el horribre es I1Hlo I no cJust_a del trabajo y con él hay

que usar la f6rmulé1 de la zanahoria y el 9(Jr.r.Ot<~) s.í.n pensar qu.e 'la.le::;

supucst.os han partIdo cJe sus propras caueas ,

No obstante r Las úl. tima.s cua.t:co décadas han marcado LIT-) [Jito t.rascendcnt.o

en la marcha de la humanidad hacia la. consecución de una mayor' calidad

de vida laboral ~ Las teorías de administración elabo.radas con criterio

científico (cuyas corrientes mas 5mport..antes nos proponerms ccnentar

después), ori.cnt.adas hacia lo himanfat.í.co a partir de las experiencias

de EL'I'ON MAYO,. lo. profusa .legislación que hoy rc~squarda los intereses

de los t.rabajadores y el fortalecimiento de las orqan.izací.oncs sindica·-·

les, son elan(:~nt:.os cuya sumatori a ha dado corro resu.1 t.ado una evoLuci.ón

qn~ sin du::1a se acentuará en (ü fut.ur o ,

El ser humano en general, ha Loqrndo r'educ.ir la jorn¿:id.a de t.rabajo , ha

consequi.do arnbiE~ntes LaboreLos confor t.ables r 90za corro trabajador de la

prot.occ.i.ón de la. ley y ha comonzado él. t.ener éJCC8f';O a meoan.isrms de S8CJU--

ridad s~x:'i.al y él niveles ret.r.íbutívos de aal.ari.os que en muchos casos

le garantizan una vida diqnu.

conflictos q1Jf~ se han arrast.rado hast-a el umbral de los probIernas que

se avecinan y -ocrro corrain denominador- la ·tri.1CX:Jí a (le il ser", H t.ene.r" y
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"poder" solo par'ci.a.Iment.e ~3atisfc~cha.

,iO

palabras de ,]UN\J PABIJ) 11 cont.eni.das en su encíclica llRE:DD:-1P~eOR. n0i1fNIS tt

(47) :

lila situacf.ón d(~l hrmbr.e en el rnindo corrtemporáneo paroce distant.e, tan-ta

de Las exí.qencí as objetivas del orden rroral , corro dE.~ la justicia .Y mas

aún del armr soci.a.l . El honibre no puede hacerse esclavo de Las cosas , do

lO~3 s.ist.emas eoonómi.cos t de 1(1 producc'i.ón . Una c.iví.Lí.zecíon con perfi.L

mat.eri.aLis t.a condona al homore 2".1 la e~·"'clé.1v.itu!l. 11

Por úl.t.irro nos qUe.dé1n:'OS msd:i.i:,:;,ndo sobre una preqtui.ta C{UC se hace el.

St.:uro Pont.íficc: HEs"tc:. proqroso f ¿hao3 la vida del Í1anhr.·c~ sobro la t:ic~rra

mas humana y d.i.qna? lY

El int.er:cogante merece corrcest.axse o -por 10 :n'K~nos- es rea.JJ1'(";ntc vá Ii.da

la h.~rlt.(]tjva c1ehacerlo.



l"?RO\\TN .T.lLC. r La psicología soc.i al, en la. .i.ndustzi.a , Fondo de Cultura
--._-~-_._.......- .._------_._----_.--_._-_._._-

Econ6mictJ.;1 Bs . l\.s., 1975.

id. (45)"

Aires, 1979.

Económica r Bs. As .. , 1975.

Otros ·t.8X.tOS:

Bs , j\~). 1 1962.

Facul tad de Cicnci as r;:c()n6rnica~; ((.lEA) 1 Bs. 1\s. ¡ 1975.

H.!

1976 ..

de Esttyliant.cs de: ei encias F:con6rnicas (tml\) f Bs . 1\s. r 1971.

Ll\ CIVILIZl\CION E.l:~ SOS ORIGENES r 'Iom..)S 1 y 2 r Centxo Ec1itor de Arn6rica

Latina 1 Bs. A:=.;. f 19 70.
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Li\S 'I'í~OHIAS DE IJ\ 1\Dt-1TNIS'rHJ\CION

y T,TI. CALIDJ\D DE VIDA I,AHOHZ\L



'!• LAS 'rEORT1\S DE LA /\DMTNISPPACION y 1....7\ C7\.1,1D1\D DE VIDh. L1\BOHAI.

l':bs proponorms analizar a cont.i.nuac i ón las pos.i.c.i.onos adoptadas por:

los más .important.cs exponentes de 1(1 Teoría de la A'Jministxación

respecto de la CiJL. Sorrr-Js conc.ierrt.es que muchos de ellos (en esp(:cial

f.i.cament.e al elar.JOrétr sus punt.os de vi st.a , y que la evaIuación de? sus

corri.orrtcs de opinión respecto del mí.sno deben:;fOC)S realizarla por vía

dQ Las consocuonci.as que ~;u~:> .ido.us tuvieron (y tienen) ~·:olJ..C(~ Id vida

laboral.

Tia propósito :implíciLo e~:) indaqar en J(1 ovo Iuc.ión d(~J. pen~~;dmiento

admi.nist.rat.i,va resf:>ecto del rol y ubicaci6n del f act.or humano en Las

orqan'i.zac.i.onea I Y est:.ablecer si exist.e cierto gr....ado de cor.reLací.ón

entre est;a evo Iuc.ión y los reSll1 tados fácticos.

Científica

La aparición de ideas y conceptos referido:3 él la .Ac1.minis·trtlcián

c~s de muy at.ni.qua d<l'tzl. o Su nac.imi.orrto debe babor ocurri do al

un i sono con el adven.imiento del pr-imer gru[X) humano que se unió con

un fin detelTllinado F (~S d(;cir con la prímer organización que los

h)ITUJreS croaron sobre el plan(;ta. De to:Ja~) maneras C:sto no deja.

mentados aparecen recién alrededor deL 5000 11. c. a través' del Loqado

d.(~ los surnerios (pr irner pueblo que apar'errt.oment.e dió .import.anc.i.a

él la conservación de los registros escr.i.tos) y coincidentemente con

el asentzuni.ento de núcleos urbanos.

J~ntre el 4000 y el 500 A. c. pueden mencionarse a Iqunos hal Iazqos

interesantes tales CQlT() los conceptos de planificaci.ón r orqaniza-

ci6n y control, los de centralización y doscent:r:aliz(1ci6n (at.ri.bui.>

bIes él oqipc.í.os , chinos y hebreos) y rnfi~5 vinculado con nucst.ro tema

C~;.;Ix:~cíLien Lo.: que él contí.nuacíón (k~t~allalro~:;:



a) Distinción por categorías de labor..

b) Cálculo del. saLari.o en vincula.ci6n con uti.Lí.dados (bElse precio del

t.r.i.qo)

d) Plan de viviendas pura obreros.

e) Proc.i sas relaciones de t.rabajo ,

f) Dorccho de huc.l.qa (hasta aqu'i rodas paut.as apli.cad.u, dc~S':lc 12:)(J <':1

1224 r: e .. bajo TW1.SES JI) .

9) Salario mi'nirro (Hl\l:v~Yrr.JT<ABI ~- 1800 A. c. ) .

h) Sa Lari.o .i.ncent.ivado (NAI3U(1)NO[X"JSOR - 600 A.C.)

9

En el 500 A.C. ya se piensa en la nocosi.dad d(~ s.i.st.omas y estándares

(MF:NCIUS) y 100 años de3pL1É~s SOCHATBS y lJENOFONT'E hablan de la universa-

Li.dad e individualiclad oe la 1\dministraci6n. Bn el 325 A.C. ALEJ2\NDHO

EL GRANDE hace uso del Estado 11aYDr (al que conocerros cono 11 st:aff"); en

el 175 A.C. CATON se refiere al U~D de la descr í.pción de t.areas y W1 siglo

y medi.o más tarde lJESOCEI sfro aplica lo qUE:; luego se Ll.arró "unidad de mando",

l\ CSt<l aprot.ada s.'Lntesis rxx1ríamx> ad i c.i.onarIo 10[-; conceptos btis icex:; do. la

contabilidad tales corro los de "partí.da dobLe" (L.PACIOLI-··1340), uso de los

libros Diario y Hayor (I·IF.:l~NOS SOHANZO -- J.410), contabilidad de costos,

balances y controles de inventarios (ARSENAl: DE \1ENECIA - J.436) r
~

é1S1. coro:)

también las prirmras .inquietarlos cont.emporáncass de la Hevoluci6n Lndust.r.ie.l

esbozadas I?Or f"illA.Tv1 SMrrlI (e~:;tlXlios sobre espec.i.a.Lí.zac.ión laboral '- 1776) 1

T.JEFFEHSON (concepto de las partes int:.ercambiables -- 1785) Ó -intrcducienc1o

pun tos d.e vi sta hurnaní sticos-· Rl")RE:RT C~\lEN (RaLaci.ones con el persoan.L, rcs--

porisab'iLí.dad de adie3tramiento, construcci6n de conjuntos de casas pura

trabajadores) .

Antecc'c1cntes Hlcl.S .í.rmed i.at.os al nacimí.ent.o de la llamada Administracié5n

Científica los constituyen las i.c1eas de f.'.'IA..QSHALr.., (Funciones de la AJfninis-

traci6n - 1835), Bl\Bl\CXill (desarrollo de la máquina de calcular y es·t"ld ios

sobre procesos de fabricación .- J.B32) , IrENRI{ PeX>H (Princ i.p.ios de orqarii Zél-

ci6n, cornunicaci6n e .í.nformac.í.ón) , ~1C Cl\IJ1.JI'vl (uso de orqarri-jramas - lB~)6)

'1 ,JL"J,"JNS (estulio de rrovi.miontos y de: f at.i.qa .; 1871). Reci.én a partir de



1880 se produce lo que Ixxlríal.lDS Lf.amar el nac.inri.errt.o de la Teoría. de la

l'dministración (entendiendo por Teoría un conjunt:o coherente de hip5t.esis,

en este C¿}SO contrastable con la realidad) a través de las experi.onc.i.ae y

escritos de ~I~YWE y FAYOL.



EN l\L j\;lI,1BITO IJ\BOPJ\L 'POR !"1l\YO.
-----~_._ ....---..._--------------_._.~._._---

Esta et:"l.pa c~stá s.iqnada FX)r la ausencia de considerac.i.6n hac.i.a los

vtl.lores humanos en el &mbit.o laboral. y por el encumbr-ami.cnt.o del aut.o-

dl.J

r í.tarí.srro f el mecaru.c i srro y los formalí.srms a. ul t.ranaa ,

propio t.ra..hajtlc.1or. I y coro un i.n~;urrr) s imiLrr (y h.ix;td ¿J. VC~CCf:~ menor en

irnportancia) a cuaLquí era de los at.ros factores de prcducc.ión ,

J'\Jo obstante la influencia de los parárrot.ros sociales de la érx)ca y de

las ideas en bc..'921, aparecen ot.ros Tnc~ntores de Las relaciones laborales

que advierten y sostienen Las func i.ones p lurales del t.:r:abajo humano f

cuest.i.onando los "pri.nc.i.pi.os c.Lás.ícos" y llevando a la pr5ctica su vi-

si6n human.i.zada de La arnonfa or'qani.zac.i.ona I. u

La. "cxper.ienci.a l-Ia.\tltl"lornell aparece:r·á. por: -cjJ.t:.irro caro e.L pun t.o de infle--

xi6n o cono el elerncmto de t.ras í.c.ión entre una lenta evoIución de 1..],

C\lL y una mayor perspect.i.va para su mejoramiento.

TAYIDY-< (1856·-J.9J.5) es considerado el padre de la .t\drnird.. st.raci6n

Cicnt.íf:ic¿-.:l-r hecho que danos corro vLilido sí.n entrar a. polerni zar

sobre los aspect-os semánt.í.cos y lTlGt':..c..JclolÓ<.Jico;3 .inc.lu'idos en t ..al

Sus dat.os biQgráficos pod.rían sintetizarsE:: diciendo que recibió

una. excelente educación I habiendo E;id.o a Iimno de la Uní.versi.dad

de ltarvard 1 la que tuvo que abandonar por una dfe~cci6n ocular ,

dodicándose entonces al aprendizaje Lndust.r.i.el. corro maqtrin i st;a

y h.n:nero.

En La prirrora etapa de su adolescencia TAYLOR ya había dado rnuc!~~"-

tras de 10 que serían sus uI tp.....r i.ores Lnc.Li.nz..ac.i.one s , ideando méto-

dos para nojorur la e:U.. c í.enc.i.a en (~1 lanzamiento de la pe.Iot.a en

el ji..1(-?CjO del. bo.i.sbol y c1iseü¿'mdose su propia raquc~ta dE? tenis, l.a
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que tenía una cut' iosa. forma de cuchara o

Años más t.arde de su fr acaseda experi.enci.a univerr:d.t.a.rié} l.lE:-X;Y'S él ser

iJ~3eniero en jefe de la tJlIDVALE IFON hORKS, empresa en la cual. comenzó

la ap.l í.caci.ón dc~ SU~5 ideas, Las que ratifica.ría con mayor runpl.ituJ y

alcance en la BE1~[{[):';I-n~/1 STE.EL Co.."vf.PJ.\NY, de la. que fué consul, t.ar de d.irec~··

ci6n.

'!\:11cs ideas puodon resunLi.r!3(; cm Jos conceptos que so exponen:

1) El ser humano e~3 holqazán IXJl." né:lturaleza y rc:huye al t.rabajo ,

2) Debido El est.a t.endenc.i.a debe ser obLi.qado a t.rabaj ar por la fuerza.

y cont.rolado y castigado frent.e a cualquier desviación v

3) El ser humano pref.iere que 10 d iri.jan, que otros piensen por él, no

t.i.cnc z:unJJ1C.lünc::; y sol.o desea [)(~JUCidad cconónl.ca ,

4) Corro consecuencia direc·ta de la. afi.rmac.ión antx..~rior no deben buscarse

hcmbres d(~ (~xtraord.i.nar.ia inteliqencia, sino seres comunes, dóc i Les

y mc:ntal.nlC.mte nout.r'os que esU§n d i.spuect.os a accionar si~:;t.c::rn..as ríqida--

mente pr-cela1:Y.Jrddo.':i, en t.él.ccas [Jara las cuales estén más capacJtz.tdos ..

=.;) CCXff) consecuencia adicional f el hcmbre solo reconoce (~n el trabajo una
\

func.í.ón 1:..11.11::" armn te; oconónu.ca que:' perrnit.e su subs.í.st.enc'i.a..

Estos conceptos no cor.reaponden él las expres.i.oncs literales de trAYLOR pero

son f5cilHy~nt(~ dec1L1cibJJ~s de ellas; habida cuent.a de aus corrcnt.ari.os sobre

"ho.lqazanería innata" y "hol.qazanerIa sisteI1k'Í.tica l l ve:.ct:idos en 1903 en la.

)\E;oc:i.~'lci6n Nort.c~':::l1TK:~ci.ca.na de Ingenl.CrOE; rJ1ecáni cos f en su conrcrcncí.a t.í.t.u-

lada. ti SHOP H!-\Nt\GEl'·1ENT i l
• En esa ruisma conferencia citaba el caso de jm

obrero que vo Iv'Ia cor.r.iendo a su casa al finalizar su horari.o de labor,

pero que dot.;Jdo rxu:<.l o.uni.nar a una veIoc.idad del trü[3 i1 cuat.ro mi..Ll.as por

hora f ami noraba su velocidad aproximadament,e él. una rni.Ll.a IX)I' hora cuando

11(~J(J.b¿¡ al t.a1 Lor:. COITO SE~ puede apreciar IJ1AYIDI{ hubiera sido Cf1PdZ (lC~

.í.ncorporar aparares de mcd.í.ción él la est:ruc-tl.lr" a fisiol6qica. humana , con t.a.l

de alcanzar el idea.l de "cont.rolos c1(~ efi.c.i.enc.i.a" al cual asp.i.r'aba , sin

pensar que él mi.srro no era el ser ext.rano s perf'octo , di fe:::-ente y suporí.cr

con derecho él r cal.i.zarIo ,

Sus pos tu.Lados .i.ni.cá aLes (se.Iección de los mejores haTlbre~::; para cada t:r2-

}x~.jo f Lnst.rucc.ión de métodos y rrovimient.os l' .i.ncent.i.vos seLarLe..1E!~5 por



producción) fueron eXlx-~rjn12ntados en la RSrHLE!-I1~1v1 con las careras de

un promedio d i.ari.o de 12 r ~5 'J.1. P~YC obr'er'o. 'rAYLOR decic1i6¡ Iuoqo do cuido-

dO~30S ef.;b.:dios y observac.iones , que dicho prored.io pcdrIa Lf.evarse a 47/48

rr. y de hecho lo d(.;rno~.)tc6 cont.ando con la colaboración de un r obust.o y

ahor.rativo operari,o holandés ( el cuaI permanec.i.ó en observación durant.e

tJ:(;~;i ;::1..1:":'108 cump l i.endo con di.cho estandar.

Este operario fué su aut.ómat.a perfecto ¡ inte:cpreb::mdo al pié de la .Let.ra

las :31.SRucnt.es premisas ;

a) Rea.li.zar hastr.l ~JU más mírurro det.al.Le Las instrucciones ordenadas

(caminar cuando se le p.idi.era , levantar algo cuando se Lo ordenara r

(k~.~;cansa.r cuando se le permí, t i.er'a y (~tc.)

b) No discutir ni replicar.

e) No txmar iniciativas.

¡ .~

No pons.rr .. Eblo estar atento a Las órdenes que le jJnf.klrtían para t.rana-

ferirlas a sus cent.ros nerv.í.osos y ITDtr.:LCeB.

M<:x1ic1o en t.íS..rmi.nos de aumento de la productividad r r:el\YLOR cons í.qui.ó el

óxi to que osperaba, r'oduc i.endo aék~,¡lás costos por recoTt(~ de personal y'

Limit.ac.i.ón del t.í.empo no product.ivo , Su.s ideas convert.í.das en '}\:;oría y

corop.l.ermnt.adas por las de FArDL, dominaron durante décadas 1(15 orqaní.zací.o-

nes .í.ndust.ri.a.les y aún Tioy continúan manejando las nen.tes de michos di.rec-

ti \¡l.JS de e:nprc~sas entc.xJo el rnundo ,

Sin t:rnbargo, corro dice BEO'iAJN (49) ¡ esta hi.s torí.a de éxitos tuvo tan1;l:)ién

otra cara. frX\YIDE fue dec.ld.idcment.e .írnpopul.ar entre los t.rabajadoros f

rocíb.i.ó amonazes casi const.antcs y fl.lé saboteado en michas oportuni.dados ..

Terminó por convencerse de que había Ll.eqado a fat.i'JarlE:~ la ap.Lí.cac í.ón

ele SU:3 duros mét!..x]O~:3 :y CrJ2 nunca habí.a obt.eni.do la "cooperac.ión espontánea"

qUQ él. eroía se le iba. a otorga.r ~. ~
Ya. mayor confeaaba respecto de esa et.a-

pa de ~3U vi:.:.ia: "Era yo joven r pero mucho más viejo que ahora, con la preo-

cupaci.ón , La rrozquindad y 10 despreciable do ;.:.K1Lül1a COC:ia. Es horrendo

vivir ~i.Ln jxxlcr mir.rr de Ironto ':'1 un Lrabaj':'.ldor por no ver BU hoat.i.Li.dad ,

s.i.nt.í.endo que cada honoro que t::.e r'odoa es un enemi..sro potencial n (49).



De tcxlas maneras no puede quitá.rsele a. TA"l'IDE el nl1~rito de haber intro··

ducí.do pautas que, or.i.errtadas con sent.ic1o más human.i st.a , resll1.-tan valiosas

y hósta fundarrent.a.Ics para. (~J. desarr'of.Io de la l\drninist:r.·í:lcián ~

En sus PJUNCIPI0::; DE IJ'\ i.'\D~INIS'feHI\Cl()N CIEN'I'IFIC1\ (50) reSlIDle las mi smas

corro la combinación dt'?:

1) Ciencia,. no rC-3g1a en\?ír.i.ca.

2) Arrronf.a , no discordi.a ,

3) Cooperaci6n r no .i.nd.i.v.idual.i.srro o

4) Hendimient.o máxino I no produoc.i.ón restrinq-ida o

-5) Formac.i.ón de cada hombre hasta alcanzar su mayor c~f:i.ciencia y pr'osperLdad,

Persona.l....1"Jlente hay algo que nos desorienta en TA\WR y es el ant.aqoní srro

que encont.renos ent.ro c.i.crtas apreciaciones y objot.í.vos de: sur) .idcas y

los métc..y1oS él tJ:~'élvés de los cua.Les .i.rrt.ent.aba alcanzarlos ~ l'''l. propós.íto dr:>

ello hcm)s elaborado el siguiente cuadro:

APPECII\CJONESjOP,,:JETI\{)S

!'~c~~jora.r Las cond.ici.ones de trabajo

de los obreros 4

Incren'("~nta.r la rermJne:raci6n de los

obreros .

IIExist.e ot..ro tj.po d(~ í.nvest.i.qación

cicntr.:fica que: debe roc.ibír cspc

cial at...enc í.ón: el estuiio exacto

de los rrotivos que influyen en los

hombres."

CONTPJ\DICCTONES

RE:glns exentas de f'LexibiLí.dad ,

Estándares Ll.evados al máxino .

Dureza en Los cont.ro'l.es .

Desconocimiento dl.:~ los aspectos

s.i.co-eocio.lóqí.cos ,

"Toda fábrica 0.Jd..ste, enJ?..E2~.Fa__..y"

~l t.iJP.él ins~:!?J..:...~ y en todo t.í.eirpo r

con el propóaí.to de pa~JC.lr d..Ivi.dondos

a sus prop.Let.arí.os" '.

H.econocimi.ento de un íin:i.co rro t.í.vo .

el econ6mico a



"Solo a t~t:"av6s de Los mét::cxl.oS cien-

pucdon aprendc~r a cont:..ro.l.ar efc::ct.i-

vam:.?l1t.e Los Lns t.rumerrtos desar.ro-

Ll.ados por Las c i.enc.ias fí.fcÜCélS. 11

(}x)pe:r:aci6n cordial. con. lO~3 obre~('os o

El r'endimi ent.o de las m2l(Tüi nas

condic.i.onando el renclimi.cnto de;

Presrmc í.ones de hoLqazaner'La

~I .i.nnat.a" y 11 sl..st:.ernática!l u

F'río C;~3píritu ut.i.Li t.ari.o ,

Car.eno.i.a total de E;enGibilid:.l.c1

buman'i.st.i.ca ,

, JI ')

Es nccesarro pl.ant.carnos a üS'i:::él ¿Ú'tlIT'c1 ¡ 1<'1 pr~:~qun ta que nos ha.rerros.

respecto de 13.s corr.i.errt.es de opini6n en rrat.er i a Adrnirii.st.rtrti.va que nos

l\ t.tly.lorislro I¡ 7

Coincidim:Js plcmanent.e con VAZQlJEZ VIAI.J·\HLJ (51) en el sentido de que

TAYLOR t.:ca.tó de SOlUCI.0nax' los pr'obLemas de lb. ascc.í.ací.ón J:laTit)r(~·-·m6.quina.

con é:.:i to t&:nico y fracaso socí.aI j' ahondando d.iví.s.iones preexistentes"

La simplificaci6n en base a especí.f.icac.iones f"ijas y rcpet:.i."tivas agravé)

al rrB::<~i.nD la nnnotonía de las tareas, H:.::rluciendo el interés del traba.ja.dor

en las rnismas y vac.i.ándoIo de: toda rro t ívac íón íntii'lk'1.

la fU!2xza oorc'x..:-a es un conjunto cIue pur.::.de rnat.eraa't.i.zarse a. qi...lsto! en eC:'U::l-"

c.i.ones cuyos ténninos son entes s í Iencí.osemsnt.e activos frente a.l E:,,:st:.ré·-

pi "lo de sus II due~os-:máqui.nas 11; tJ:?rneJ;osos'de no peder saca.ar su hambre y

la de sus fami lias SI. Ll.oqar'an a tener
.. 1

la .", .P

osacn.a o.e

condi.c.ión de apénd.i.ces mectin.:í..co'··..vivientes.

,.
acusa 03.1 11 t.aylo.rJ srro " de: "crot.i.ni.z...ir" al ho:nbre ;/ sumirLo en un ~:d.st:.c:rn¿l do

11 surrnonaqe" ¡ el cU'::11 coris i.derarro s so.Lament.e tolerable para. Los act.ua.Ios

"rooot.s" acc.í.onados F(}C proqramas de corrput.ac.i.ón , .Es bElst.antc conocí.da

la rl"':spte sta (1E~ 'rJ\YLOH. a un obrero Ll.armdo ;'jI-Il\RI'LE J ant.e una suqerenc.ra

ck..; ésb~ relacionada con una cueat.i.ón de ·t:c¡J.bajo: uno se pre<:x:::upG; (~m la



anpr:e::;¿} hay ot.GJS porsonas él. las que se les paqa por pensar" r LE!. r6plica

es paroc.ida a Las e>:pre~3loncs ver-t í.das anos después rX)J.:' HENHY FOED; "rnis

f¿jbrica:.3 est.á.n or9¿·:mizadas de maner'a que los obreros no se vean obliqados

Está claro qU(~ (..;1 rr ti:'tylur:i~3rro 11 dosconoci.ó 1(} rE~alid(.ld s.í.cofLsí.ca de.I r.ra-

biJ.·.··,l;Jdo:c, profund.i zó la 11.J¡y,.)t·ura dC.<L hc.:nibrf.; J.·I-C~.;.!·l·t.OC' ("1 su 1·,....··'\.)···l··j·CJ (l{···¡'T·X····;···t·¡··(l(.)·/(). -.. \.•.1.(d.r. -~""J ).Jt lA .•.

de todo contenido espi.ri.tue.l.. y ético f y lo confí.nó a La sumi.sa pasividad

(le' un rol rrc~ca.nicist.::'1 y dC>.fieSpC)r<.:tnzado.

en La velocidad y en todo aquello que pu:J.iora S8:!:"' med.i.anament.e cU<:lnt.iLi.-~

cado , SN\1'I'O 'ID"1\S bubí.cra opinado qUQ rrAYIDR puso ro é.1ccidc;ntal por encinn

de lo suat.anc.i.a.l., forzando los med í.os y alejándose de las val.orací.ones

SOlol1Y..:nt.ü cuali.fi.cabl.es .

Defi.n.it.ívamant;e e.nt(:nc1eros que las .idcas 11ta.ylorir·::-t.:.asH no condicen en

absoluto con nuest.ro concepto de rt oa l.i.dad de. vida Labora.I n f ya. qUE; dese~chan

casi dcspoctí.vament;e d.os de los elemen-tos imprescindibles (H ser" y "podor")

y condi.ci.onan duramence <:---.;1 restante (lltener ll)
¡ .iqnorundo t.e6ric.a y un i.Lat.e-

ralmentE) los coroponerrces desenCCld(::rBnt:.E~~3 de fa actividad hornana i la ínt.e.li···

<](;;ncin. y la a.fectivi.dad .

Pe~;;e a te..do el 11 tj'1ylo.r:i.sHr/: ha sob.revivi.do a Las CTític.=ts :l al t.ie11f..)() r en

ocasi.ones leverrentc irod i.f.i.cado 5..')10 para dar nueva fachada a la vieja y

.jj~ía ostx:uctura.

l':las que t(x]o~; Los conceptos y oparuones adversos a su f.í Losof.i.a J le s.i.juen

¿Jntolóqicos: l?~. NGJS LI\ LJ:BERTEH
c1E.:~ H.E:Nl~ CLAIR (1931) y muy especí.a.lmence

l1r!DDEFN (rn';1f~3S\f de CHARL.ES CBAPLIN (1936) J' acerca de cuyo contenido R,

BJ~:RNl\HD ej3) reEaJme: "Los obreros qUE"'; ent.ran El la fá.brica CO!f() Los con.:1(~-~

para ahorrar c~l t.i.ompo que Los trabajadores Lnvi.crt.on en la cCJIlrlda; e.l Lra···

bajo en cadena que t.errmina por: en loqucce'r .. 11

La. lTünotf.:m[:itica de 'Tl\YLOR .i.qnoró t.ambi.én la conforruac.i.ón de Los procesos

de decisión, los aspectos de.::: .i.dorrt.í.f.ioaci.ón de 10;'-3 individuos con la t.¿t['(;;!3



. ¡

que deben reEtliza.r y lOE'> límites de los gr'ados y formas de; influencia

latentes en los rmcaní srros de aut.or í.dad. ., ..... d ...Carecí.ó a emas o_y est.o es mucho

rrD~:; STrav(~-" deI contenido ético que debe reqir cualquier teoríd vi.nculada

al rred i.o social, ya quo a.l imponer arb.i.t.rnri.edad si.n Li bartad , neq5 el

in-prescindih-le principio dE~ la autodetorminac.ión rmrn.l .

5 . 2. HENRI FAYOL

"rr~ldicionalm::~ntc las .i.doas d(~ FAYOL (1041-1925) De han cons.idorudo complc--

uent.arias de las de 'J'AYI.DP, aunque entre uno y otro puedan sofia.Larsc .im-

port_éJ.nt(~s d.i fer'enc.i.as . U.ientras FZ\YOL pone todo :::;1.1 énfa~·:;is en la "doct.ri na

del <jobierno de la empr'cse." (54) ¡ rI'A"'lIDE dedi.ca sus estud í.os a la p<J-rt.c:

ern."Í.nent(?mente. fabril, por 1~) que los pun.tos de part.ida de ai11fX)S se s.i.taian

en ext.rerros opuestos de la pirámide orcaní zecional . De t.odas manaras ambas

ópticas han funcionado en los hechos con un sentido acumul.at.ivo l' t..al vez

porque en el fondo tienen dos fuerces t:.endencias co.:nunes: la cbt.enc.i.ón de

la máxirna eficiencia por H'ec1i,o de rígidos preceptos y W1 frio y utiLi.t.ario

sent.ido de la racionalidad ~

jt'l\Y<)'L, quc' í.uo dut'zJ.nt:.c :i.2 dJ10D ~¡e.tQnt.c:- de una mina de carbón {explot.a.c.iolleu

ósh-:lS en las que de corrnin s i.empr'e estuvo ausente la ca.lí.dad de vi.da Labo..-

:cal) F buscó realizar la Fcese~1t:.aci6n de sus métexloB de dí.recc.ión y aclrninis··-

. ... 1'" . ~traCHJD en un esquema oqi.co ":l cohercrrte , ti Si pudiera e Lirní.nar'se el factor

humano -··d.ecía··- sería bastant.e fácil construir una or'qaní.zac.ión ~

conocer corro adaptar la o:c~fanizr3.ci6n a Las necesidados de cada caso y b.a····

JJ.2U' los honbres necesari.os",

De maní.fest.ac.i.ones cano la expoe st.a pa ..recería. .í.rrtuí'rse en FAYOL un mejor .

dimensionamiento de la .iroportancá a del t.rabajadcr s i lo relacionamos con

el de Th.YIüI?.¡ pero (:;11 la prácrí.ca su decidida .í.nc.l.i.naci.ón al aut.or í.t.ar isrro

y él L:1S relaciones formaLcs , le privó de un acercamiento mayor a Ios pro..-

bJ..cn¡¡·u:; humano-, j nsor ros en toda orqonízac.ión,

pos it.í.vo s y ncqativos que surqen de sus -teorías r vi st.os con relación a nU"~s-'

t.ro t.erna :



ASPSCTO.s P()SI'I'IVOS

Los jofes deben t(~ner además de

su aut.ori.dad leg-al, aut.or.idad

per sonal (inteliqencié1 t conoci-·

miento, experiencia y aptitu~les)

Peconoc uni.errto de qUE~ Jo~-;pro-

blem::lS de d.i.soi.pl.ina pueden

tener or:i.~J8n en 1.:.1 incapac.i.dad

de la jefatr~ra.~

Equi dad en Ja J.\:,rnune.rac:i.6n.

Forma de hacer partícf.par al

personaI en Loa Lenefi.c í.oa ,

Pr....:::~:::~eyvación de la e~)t:.¿:lbiJj.dad

del. emp.l.eado para (::1 aprendi.. za~je

de sus func.ionas ..

Esquema rfqido de aut.orí.dad,

l!l\utoridad 8:3 el derecho de mandar

Autccrac.i.a.

Concepc.i.ón mecani.c.í.sta .

/lE.1 indiví.duo (~S una cons t,lIlte; ~:;o

10 Lnd.i.ca qué c¿clx; hacor y 10 hace",

Estxuctura ernin(.:.nb:~inente formal •

.tvJ.ol(l~s rfgiclos.

Sü:;t.c;rflél de comnnicac.iones ori.ent.ado a

p:!:es~~.t.";'la.:c la autorLdad , no a br.i zíar

real .i.nformac.í.ón,

Considcrac.í.ón de canales ascenden-..

tE:~S solo COITO herramient.a de control.

ont.rc Los nd.ernt-rüB de:; Jd orrj.ini z(·¡_·

. ""CJDn.

Comunicación hori.zorrtal sólo por

oxcopc.i.ón ;,

Caro seilala IIr~HrvlIDA (55) FZ\YOL "concent.ra e~l valor de ser el pionero de

la admi.nist.rac.ión en el campo dE~ la Direcci,6n lt
, ccnfíqurando con, rrAYIDH

lo que 1"1(1 dado en 11élH1éLCE3e la "EscueLa Clásica ti .,

aómin.i.at.r'ac.i.ón y ~;us apr:cciacione:::; f30bre pr'oced.imí.ent.os admi.ru.at.rnt.ívos

no sufrieron mayores nrxí.ificaui.ones ni por los "neo-c.Iás.ioos" n.i por los

11estTuct::.UC aIistas l' r dehi.endo esperarse hasta las. críticas de SIIvDN (56)
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Por lo que re~:;pecta él 10. calidad de vida laboral generada por el II fayo-..

Li.srro" r s i n 11c-gar a los cxt.renos p.ropiciados por 'l'l\YLOR, brindó él las

ideas de éste la sustentación de estl:uctl.1raci6n organizativa. necesarí.as

para su ap.li.cac.i.ón, por lo que sus intenciones de Ill2joramiento -si las tuvo_o

no se p.l.asrnaron en la prtlctico.. PAYOL cono 1'AYI DH ignor6 Las fTDtivacf.onos

íntimas del ser lunmno y su condición de suma de variables ccmplc;jas y

h<2t(~.rogéneas. No prestó atención al prob1erTlZl de las rel.aciones individua.-

les y de qruf-)() (que Luoqo expeI'ünentaría EL/rON fVli\YO) y continuó .s i.n consi-

adherido.

Su concepci6n de la org-anización fue autccrática y forrnalLsr-a , ·tal vez

prcx:1ucto de lID contexto que orient.aba. en esa dirección y que aún no com-

prendía --'O no quería comprender- una realidad CJ:l.18 el tiempo se iría cnctu:..--

5 .3. f.1ARY PARK.ER FOLLEJI---_.._-------------..

l\. d i.fcr'enc.ia de Ti\"?If.)P'-F'l\YOL, MARY PN~KEH (1865-1933) no se interesó

directam9nte por las té~cnicas m2canicist.a~3r ni IXJr la.s operaciones de con-

trol, ni por el anáJ.isis de . las f1.m.ciones del aparato admí.ni.st..r'at.í.vo o Lo

hizo sí indirectarr12nt:e ya que su enfoque al ser radicalmente diferente al

de la Escuela Cl.tís:Lca obró conD crítica de tales preceptos, indicando lo

insoslayable del. aspecto humano en las or9élniza.ci.on(~s,. Su obra, mi nimí.zeda

.incomprc:~ns.ible o deliberadé:rrnente por alqunos, rescatada por otros, estuvo

dedicada a la exposición de las reacciones bimanas y él todo lo que -v.i.ncuLado

con e110·- SUbyZlCC en teda estructura que de por S:L ,es algo dí.nánrioo , vi t.al.

y Cé.UlUJi ..Jntu y no c~~.)tl1 t.í.co y .ríSJlr.·l0 o No olX::tdJlt(~ su inclinaci6n humanist.a no

solo le t.€nrriti6 abordar las connotaciones de este terrD, sinQ que sus estudios

y opiniones porrni, t.ieron un análisis serí.o de tedas los fundarnentos de la.

l\drnin i.s tJ:ac.i6n.

Pl\J1KEH HJL.LF;r, ori.unda do Boston (EE.UU.) fue-: en sus príroeros anos una estudio-

sa de Hi.storia,Filosofía y Po.1íticél p habi.endo pasado por HAHVAPD y l\!EhJNHl\M



i~ "O'
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(C]\1''1T3l/.IrJ(:;:~). ~','luy pronto su rl.esarrollado nivel. de análisis iba ü ser impac-

tacto lX)r los prob.lomas sociales croados por el maqui.n.istro f participando

act.í.varrcnt.e pr .unor'o en .invest.i.qac.i.ones vinculadas él los mi srros para aC(:~r-'

carse h:e90 él la problomáti.ca del "manaqcrnent; ti •

.Entre 1920 Y 1924 funtó , propició y/o dirigió iJTipOrtantes instituciones

con fines de mejoramiento de la calidad de vicia existente, tales corno el

DEBNI'ING CJJJB f La NT~IGHB()P9.I-iO()D HOUSE, el COMI'TE P~.Rl\. L/\ EXPllliSION DE EDI-

PlJé"\f'..EI'1I:::!'n" BOBEAD (Oficina de Empleo~3) y el DEPAHTAt"lENI'O DE ORIF:l\lTACrON

VOC]\CJONl\L. En el 61 tirro año c i.t.ado presentó su prirmr t.rabajo sobre

Organiz<lci6n Industrial f publica.ndo cuatro ensayos explicativos de los fac-·

tDres s i.co.Lóqi.cos que juegan en las relaciones de organización. 'Su obra

total sobre Administ.rac.í.ón Indust.rial se reduce solo él una docena de publi-

cacIones , extensión que ref;ul ta suficiente para r'esumir simple y apretad.é.:l·-

rrente sus concluyentes puntos de vista. Estos sostienen la inportancia de

las Il r e l a,c i one s n=-~íproca~:¡lI y la riqueza y arrp.Lí.tud de matices cont.en.idos

en o l.Ius , Un qru:po humano -ufi.rma- es algo má[:; que la SUJlk.1. de Las vidas

individuales que lo cornponen f 'tiene una suerte de plusvalía que 10 torna

par t.icularment.o s i.qnif.i.cat.Lvo y trascendente.

A part i.r de estos conceptos li1A.T<Y PPJ{I(EH fundamenta todas sus teorías, pasan-

do de la naturaleza bás.i.ca de los grupos él las nuevas concepcí.ones sobre

conflictos y autoridad. Los conflictos -según e11a- no son expresiones de

diferencias entre indivictm s r sino el fracaso de los mí.srros en hacer que

tales diferencias cont.r i.buyer'an a la causa común. Las diferencias deben

construir con jurrtarront.e el nuevo 'grupo de opini6n. Debe existir el eompro--

miso s i.nqul.ar de 'renunciar a. parte de los deseos de cada uno por respeto

al (.lCUE:'I·do de todos. Emprendiendo la .irrvcs't.i.qac.ión conjunt.a de su connin

e idear In6t,cx:10s de v i.da sin sacr í f.ic.í.os , Bajo es'tC!. teoría los neqoc.í.os y

la industria servirían para Lncrerront.ar la unidad de la Sociedad, y las

diferenciar.::; serían una vía para el proqr'eso .



l'n cuant.o él la autoridad, PARI{ER FOLlilirr opina que ést:a¡ tornada corro la

eventualidad Leqa.l él trav6s de la cual un hombre det.entzi poder sobre otro

U otros, es causa na.tural de resent.imientos. Todo .i.ndí.ví.duo acepta juicio

sanerrte situaciones y hechos \11.18 considera 16qi.cos, pero la relación per-

sonal ele subord.inac.ión daña las erroc.íones humanas ~ Su irnlx>rtancia cono

fundamento orqanizaciona.l puede verse desv.i.rtuada con fricciones y rcaccio

nE.~S .irxíeseadas por lo qLH.~ prescribo la despersona.Lí.zaoí.ón de las órdenes

y de la propia autoridad. Sus conclusiones proponen una or9anizélción in-o

dust.ri.al fundada F50bre un sc.rvic:io oepeci.alizado funciona l y ~:;c'cc-¡unal,

que; dé r csponsahiLi.dad específica ti C¿L~:;i todo individuo eJe la empresa en

un dct.ermí.nado campo de actividad. El conoc í •.mient:o sector í.zedo y sin

LLmite~3 son las pautas 0/2 las autori.dadas inclividuales; la. suma de el1aEi

constituye la autoridad. real. de la snpresa.

H}r ~;ll p.uto cadt't d{ -c.i ~d 6n e:.:; un lTOn)(~nto on el procono cont.fnuo : la Dircc-

c:i ór: l.Hl¿-1 fllC~C?,il quc~ <1 todos rc:·)r)(~t.(l; (~l control i11<.]0 a que t.cxlo::; oont.r i hu

yen con su part.e, lJ.JS hechos se conviert.en en la base de 1.a aut.oridad y

el sent.i.do persona.I de "pcde.r sobre otros" y 11 subord.lnaci.ón a ot.ros" dosa

pareco , para dar paso a "lo que la Ley de la :3.i.t.uaci6n pide 11 •

La autoridad para .M1\J-ff PARKER (lebE~ ser m(!.nO~1 autocrJ.3.tica y más coorclinadora.

HEl mejor métcdo de organización -oxprersa literaJnente- no es aquel que con

s i.quo más rnet.iculosa o 16gicé:lIn::.:nte el. .luqar de los de "a.rriba de t.odo" I

sino el que prevüe posí.b i Lí.dades de resp:msabilidad acnmul.at.i.va , el que

quiere dar r'esponseb.í Lídades a los varios individuos y grup:Js, consiguiendo

a fuerza de trabajo, un si.st.(~ma de relaciones t.ransversales. La .í.Lusí.ón de

la responsabi Lí.dad final está en vías de desaparecer" ~

De5aQ nuest-ro punto de vi st;a las ideas do Pl\PYJ:~.q. FDLIET constj.tuyen e L pri.

mer aporte teorizado y cohe:n::nh:; que la Administración le acerca a la Cali-.

dad de Vida Laboral. Su filosofía de la organizaci6n es totaJ1T'ente nueva. r

mucho m5~) .i.nt.o.Li..qent.e I compren~):i.va. y humana qU.E:~ las expue st.as hasta ese

nOlllento. ~3u IX);;jbu.'il. rc1vindica los dc:r(~choE; do l t.X"abajador a un l:ratamic~nto

digno y él un. r econoc.inriont.o de su .irnport.anc.i.a ·i.ndiv.i.dual, aún Ix.>r encima de

la .irnport.anc.i.a de la orqaní.zac.ión a la cual presta su esfuerzo. La claridad



de sus conceptos donuest.ra que la clave de la so.lucIón de Los probIemas

y conflictos de las empr'osas ¡ debe buscarse antes que nada. en las r'eao-

c íones e.rnocionales y mentales de los seres que temporalment.e las habitan,

(.1. tr:rve:::;¡ ele lilEi c.i.rcun stnnc ias inst.:i.tucion¡:l1eE:' por las que; dd)(~n atrnvcs.u.

J\.dviert.:c con extraordinaria sensatez, que dent.ro ele cada individuo hay

component.es íntirros que lo t.ornan distinto de SU~5 serne jant.es , y apetencias

y convicciones part.ic:ulares que no siempre logra arrrorii.zar al nuclearse

con ot.ros seres, Puntualiza que la suma de esas di:[erencias debería t.ra-

duc.i.rse en un elerr'{;nt.o coordinado e innovador f a partir del re<.;onoci.rnientD
~

y respeto de las mi smas , S\1braya. los límites de la autoridad, Los perjuí,»

cios de su utilización al esti10 clásico y la necesidad de .i.nst.rurncnt.at'

formas dcrIDcrát.icas de mando, control y distribución de responsabilidades,

con un sGntido altamente ético y dec.id.i.darrent.e solid.ario 1 que la. conviertE.~n

-(1 nl1n~)t.l-:o o.ntenck:r-- en la procursorn de la .N1nrLnist:.racj ón or i.ont.ada hacia

el hombr'e .

Hucho menos conocido que las otras per'sona.l.idados cuyas ideas henos decidi do

corront.ar en Q~:Jta p<.1rt(~ de nuest-ro trabajo, nOlilNl'J<'EE (1871-1954) rOse(~ :3(~q(ín

nuent.ro juicio los at.ri.but.os necesarios para figurar en esta galería.r esp(~-

c.i.almont.e por la profunda inclinaci6n humanística de su pensamiento. ContE.'In-

por áneo de MPRY PAHKJ~R Y empeñado eCHO ella en hallar formas más just.a.s de

convi.vencia organizacional f este británico estuJiante de yo.RK y i'lJA~CHES'I'ER

fue durante. toda su vida un cont.Im.o defensor del bienestar crecíente de

los txobujadores! obje tivo que lo absorb.ió de manera casi. t.ota.l ,

Ubj ell( lo por ¿ulo:::; on !;u r]C:i[)acllO de Id exxo/\ vvOPJ\[; I Iuo siClllpn.~ fiel él :·;U

lema dé "Haqa negocios tan cornpet.ent.es corro sea posible medi.ant.e el t'k:lnagement

científico, dl~ manera que usted pueda ofrecer a sus obreros un nivel de vida

mo jor". I~OvJI\¡TREE escribió un considerable núm(-;ro de. art.Icul.os y libros

sobre tenns sociales e .i.ndus t.r.i.a.Les r de los cuaLos es preciso destDcar; THE

rrrJYJ.i\.T\J FAC'TOR IN BUSTNES~~: F.:XPERTME:N'I'S IN INDUSTRIAL DFl-nCHACY (.1.921) j TIiE

lJI



r!\~"'\Y TU INlJO,STPJ}ü".J l?El\O~ (1.922) y THE mJMAN NEEDS OF' LAcnUR (191B), obras

cuyo prop5sito se enfatiza ya desde los propios t:ítuloso

Para ROh'N'TREE la Adminis,tración Científica no puede ser' nunca un fin erl

si misma, sino un medio para alcanzar objetivos más amp.li.os y elevados"

11 L¡"l, j nriw¡tri a -dí cc·- e~l al.qo humano I dondo 108 8(1('('8 qanan :'jll~:; mc~d ion (k~

vi.da I teniendo el derecho a esperar una suerte digna 11 • Ag.r·eqa que entre

los mas alto~:; objetivos de la. comunidad, e~3tá el d(~ elevar el nivel d(;~

vido de Fill.Li mi.embros , :::;c~ñalando la rUE.ir':"'ons~lbil:i<.ltld quo le CdJX~ a la j,lldun-'

t.r i.a dentro del corrcexco general. Advi.erre también que las condiciones

laborales afectan íntin1Llri1ent:e él los trabajadoref':>, tol" los que no puede cata

Iojarse solamente cOnY.J "mano de obrn" (tal COITO los considera la Escuela

C15sica) sino COllO 11 c.i.ufadanos" cuyo esqLl(~rll.i:.1. de derechos y obligaciones

debe sust.anc.i.ar'se con el mas puco estilo dorrocrát.i.co.

Le) importante de R()\~1'1'1'I{J~E es que consigui6 p.l.asmar en la práctica su cúmulo

de creencias I pasaodo de La teoría a los hechos con asombrosa fecwldidacl.

De su larga listu. de Lojros considernm...os oportuno ci t¿IT los sig'uientes:

Creación elel Fondo de Pensiones (1906)

-- Paqo por (k~f)(~rnplcos (75% del promodi.o de sa.Lar.i.os r durante 26 meses)

- Creación de un cornité para asesoramient.o de cesantes.

Croac ión de cursos educat.i.vos y asistencia s.ico-soc.io.lóqi.ca.

- Cui.dado de la sal1.1(1 de Jos trab':1jadorüf7.

Faci lidade~~ r-ecroati.vas ,

Planes de Viviendas.

- Participación obrera en los reglamentos de trabajo.

Pago de salarios a delegados gre.rniale~3.

- Corrrité mi.xt.o de apelación de las rmdí.das disciplinarias, presidido por

un mi.crnbro nout.ra.I con derecho a. vot.o decisivo (Basado en La op.i.n i.ón

de que la industria, no tiene una función judicial aparte y debe reslxxlder

a las nu smas pautas de toda la conon idad derrocrtiti.ca) .

.Iun t.a central de trabujado.res (35 representantes obreros y 35 r'epresen

t(Jrrte~:; eropl.cados acmí.ni.st.rativo s r incluyendo 2/3 directores. El prcsldento

cxponío peri.ódi.camerrt.e ante cst.a junta posibilitando inforrnacián complet.d



a todo el personal)

- Promxri.ón de los ~3alarios famiLi.aros o

Salario míninü r suficiente para mant.ener y educar una. familia con la

d.iqn.i.dad correspondí.ente ,

La filosofía que encierra el detalle precedente excede los marcos do una

mer a teoría y se adentra profundamente en la problerná.tica del aspecto

humano de las emprosas . En RO\~JNrJillE no es necesario buscar lO~3 rasgos

zar el al.canee de su obra. ID verdaderamente .important.e es su abso.Iut.a
~

sensibilidad para capt.ar los mat.i.cos e implicaciones del terna, con el

t.rnsfondo de una sincera Lnt.cnci.ón dc~ ju.sticia.

Su sentido de la sC"'\Juridad soci.a.l , del part.Jc.ipac í.oní.srro y del respc~to

hacia la fuerza do t.ra..bajo, colocan a sus .idcas muy cerca del óptirro de

CZlJ. oí dad do. vida laboral que venitms tratando de fundament.ar ,

5.5. I\1.i\X V·]:r:;BEH y 11\ BO}~O=RACIA

Filósofo y pensador ¡ WEBER (1864 ..-1920) dedic6 su época de mayor fec."1.mdidad

(comienzos del siglo XX) a la investigación histórica. Profe~::Dr en .Berlín,

r'·1unich y ot.ras .import.ant-cs c.irrtadcs de su Al.emani.a natal, pretendió dar una

interpretación cxhaust.i.va de la historia de la cultura, para 10 cual debió

cont.rur ~..su interés en descubrir las leyes del compor tzurrierrto soc.i.al..

Durant.e fiU::;; búsquedas vJEBEP. buceó en el funcionamiento y ejercicio del pode'r

y en 121 prob.Iemática de las orqanizaciones humanas, propi..ciando corro s011..1-

ci.ón Tntl.S efectiva la estructnra "burocrát.i.ca" o Las burccruc.i.as -sE:~J(m vJEBEI<.-·

son entres cuya mocání.ca se basa en los siguientes conceptos ~

a) Concepto de la forma, que puede conaí.dcrarse COTIn SLl rasgo primi.qeni.o ,

b) Concepto espec.Lal, de aut.or í.ded , cons.idcrado corro la sumatoria de dos

sub-concepros : el de poder (capacidad de inducir a la a.ceptaci6n de

órdenes) y el de la Leq i.t.imac.i.ón (prop.i.edad objetiva de acep-tación del

poder )

e) Concepto de j(~r¿Hxlu'í.¿¡, creador do. una cadena de suoord.inac.i.onos ,



c1) Concepto de nannas establecidas p que contiene otros sub-conceptos

tales corro el de "especf.ali.zec.ión del t.rabajo" ¡ el de ¡¡esfera especí-"

fica dE:; ccsnpet.enc.i.a" y el que prOpC)Il(5fOS denominar corro "r'eq.Lamerrtze-

ción do la conducta li
•

este úl t.irro sub-concep-to el que nos permitirá analizar las burocraci.as

desde el punto de vista de nuest-ro bema ¡ mas aún teni.endo en cuenta que

lo que í,y1~BER prf2tendió desar-rollar fue un "rrodelo de control social" capaz

COITO ya henos señalado I la conducta humana no puede asimilarse él una cons-

tante y en sus mut.ac.ionoe o alturac.i.ones .intc~rvienen tanto factor(~~3 ünd6-

genos coro e..xé5<]enos. Siendo aquellos tan difíciles de analizar y detectar

y éstos Lan di.fi.oul. rosos de preverrí.r f y existiendo infinita.s comoí.naci.ones

de variables r resul t.a inútil tratar de "manejar" med.i.ant.e reglam0Tltaciones

qcncralrnc:nte [X)CO flc~xibles t.a.n gr'ande un.ivor so de pr-obabí.Li.dados . trocla

el andzuui.a je burccr át.í.co se convi.erte así en un inst.nnnento de represión

del lI yoll .íntjJTO e individual f corro así t.ambí.én de esa especie do. lI yo colec-

t í.vo" que pl.1l'Xlc advcr t.í.rso en los qr'upos huironos • La simplificación que

se opera al encarar' el pr'obLerna y al Lirnicar la rrot.Ivac.í.ón del t.rabajador

a 10 purament.e económico I no 801.0 es de una a Larmantx, qra:tuiclad sino que

desecha otras podarosas formas de Lncent ívací.ón r negando además la exist.en-

c.i a real de otro nivel de neces.idados distinto del considerado.

Quizás lo mas interesont.e de ~\!EBER sea su concepción de la autoridad¡ la

que; tipifica sc:gún su fuent.e y la e.Laso de 1egit.imac.l.ón utilizada. Su

félIí()Sa clasificación de "t.rad.ioí.onal.", "cari.smáti ca" o "burocrát.i.ca" puede

aplicarse a d.i at.int.os niveles y sit.uaciones, no escapando I..'XJr supuesrto la

administración a su 5rnbit.o de ernpleo.

í\TEBER p~c:senta la "aut.ori.ded burocrtit.i.ca" corro la mejor alternativa pos i.b.Ie

frente ,1 las otras dos, sj n d::::scart.i.¡r apl i.cac i.ones combinadas ::)c~q(lrl la orqa-

ní.zací.ón de que se t.rnt.o . 'Tal aseverac.í.ón se funda en la arna'Iqama de 01e-

rmnt.os ruci.ona Les y Lcqal.cs / los cuales conforman un s.i strma que los sulxli tos

d(~berían accpt.ar por (los razones:

1) Por provenir de normas l'lc"gales li
•

I ( )~ 1



• I

2) Por lJertenecer a la o:cganizaci6n que Las dicta"

El peder, el ejercicio del mismo y su posterior acept.ación o rechazo r son

.instzincí.as que se comprenden clarélJnent.e él par t.í.r del concepto webori.ano

de "Leqi.t.inuci.ón 1'1. En un ré<Ji.ll~?n alt.amente autocrtitico, qu.i en d(~t:(;nta el

podar no presta ningún interés acerca de si el súr::di-to está de acuerdo o

no con la. orden que se le imparte. A est.e tipo de organizaciones no le

interesa la just.ificación moral del caso t y quién acepta cumpli e la orden

10 hace solo para ov.i t.ar sa.nciones i.ndesc~abJ.e~j o para consequi.r a19una

ventaja específica.

Por oposi.c.i.ón, cuando el súbdito considera legíLiJTD el ejercicio del peder

(es decir cuando concuerda con su esca.l.a de vaIor'os) la obediencia se per-

fecciona y IR d i ac.ip.Li.na se hace más llevadera, aunque sin o.lv í.dar que los

conflictos pueden suscitaI'se in9ua].!tlE::nte cuando deban enfr'errtnrso órdenes

Jcq.'Í.tinns que no rcsu] t.on s(;tt:.i.:~)factor.iéls f o r;(~ iv.1v:i ert.n que l¿l ~Jdt.i~¡f{)cc·i611

podrIa alcanzarse con la ilcqit.:i.midad (57).

~'IEBER despersonalí.za el podcr , negando tenninémt.f'_Iflente la apropiación su.b

jot.iva de Ios car.qo~; :2' la rronopo.li.zaci.ón de Los rui.srros o E~·,;Lo lucía p(:u:.'c~ccr

que existe un proceso derf{)Crático prov.io quo Iueqo pcd.r.ía t.ra.sli.K1<-:-¡rse ¿11

C:~(lll<~ll\d de) Iunci on.uni c-nto bUi'ocrfi.Lico. T':n 1(1 pr<'1cUcn txxk»: :;<11)(110:; que

no resulta. a~..:;í y que la autocracia sueIe hi-1C(~r presa de trxla la ost.ruc tura ,

Desd(:; el punto de vista de su "pura forma" di.qarros que el mayor pr'obIcma

de Las burocracias reside en que la 11 aut.oridad Leqa.L'' y las n recj.las de furi

c.i.onami.ont-o" son (;lcmc:~ntos qlX~ I?:cQs(::~ntan t.rerrondos Lnconveni.errtos de dl~tc.r

mi.naci.ón , La Lojal idad del poder r si bien puede contar con un aval aseen.

dente (concepto de 1: Leq.i,t.irroc.í.ón 11) r es siempre 1.1J'la msd.i.da de valor asi9Dlld a

sllbjc.:.tivaFient.e y COPl") tal puedo cst.ar viciada por imp::rctant.es f'a.Ieno.i.aa. Los

regl,¿"tl'T'l::;Dtos por ~5U part.e ·t2Jnpoc::o presentan est.r.í.ct.as sequridades de sdecua

ci6n a Las circunstancias, dado lo ctunhia.nt.e do éSt7.1S y La het.ercx...-Jeneidad

de Ios individuos que atraviesan por e Ll.as , La inflexibilidad y la unila

teralidad invalidan a uno y a otro ..

Desde el punto de vist.él. de su aplicaci6n, la burocracia no deja luqa.r para

el proqreso y la satisfacci6n individual, ni pa.ra el desarrollo y madurez



~:;ucle qcne.:ca.lmente prop'i.c.iar o.l oonformi:...;nü o el

í \).

recur ~)o::) hU'TlcI110S .. Termina rX)r crear seres qrises ¡temerosos y condi.ci.o-

nados.

mayor cornentario:

"Es horri.bLe penaar que el mundo podr'Ea un día estoT lleno de nada más

que pequeños dientes d(~ (:.n(jTanaj-e!' hOTIÚnculos aferra.dos él ·trabajos pequenos .

BstD pas.i.ón POI- la burocracia basté). para llevar a i..IDO a la deSe~3[X~raci6:n.

Es coro :::;.1.... huhí.éserros de devenír deliberuda.n'X.".:!nt~e hexClbres que necos i tzm

rrornont.o c~~~t:e orden vacila J' Y' nos vo Ivemos i.mpotente~:; si ~;f2 nos sustrae de

.llUC'st.ril tot,"t.L inoorpornc.i.ór: éJ 61 .. Ol'lC el inllTle'::l.o no h¡rYiJ. c.Jc' conocer ()t·..ro~·.: hrxn-..

bros que 6st.cx,;", i la 91'an cucst.i.ón e~3t5 en (Jué. podemos oponer <.1. est¡¡ HliJqui·-

nari.a a fin de mantoner una porción (J.~ la humanidad Libre dE:: esta f.¡:aqment~a-

. ..... :¡.1 JClon CIC_ a. Jn:~t , de este: suprerro dcmini.o del rrodo de vivir burocrátí.co". (58)

De este (}lt-im:J p¿icrélfo quererrr.)s reJn;.:u:car lo del "rrodo do vivir' 11 I ya que

~30stenf:.'n'Os que el "rrodo de vivir Labora.l,'' tiene dcc.í.d.í.da influencia en el

Las 'T'E'Xn:':l¿lS <1.c~ la Burocracia no confi.quran el rnodi o n.ece~::;ario para un mejor

La "ca.li.dad de v.ida" d(~ nuest.ra definición t.¡:,:unbién ent/i

~j • 6. EI!l'ON HZ\YO y Il~ EXPERLENCTA BJ\v:THOFNE

cuya. Univcrs i.dad e:ff~ctu.6 SU[; primeros est:uiios de s i.co.Ioqf.a I 11c~r6 a BE. UO".

en la dócada del voint.e bocado por la Fundac i.ón Rr.x;kc~felJ..(:-::r I siendo nrrnbr'ado

l..en 1926 ,.J(~fe do.l Dpto. de Lnvost.i.qac.iones Inc·!ll.::;t:.rialc;s de ILJ,I'vard¡ pucst..o

Gener,:-Ü.rnc:nLe se seriaJa a. Vll\.YO CG10 el iniciéH.1or de: 1(',) l1an1:Jda trE~::;cuc:lé1 d.c

que el :J.:o;pcct:.o hLUlk.ln~í.::) t.i.co de la relación. Ltlx).l:,ül fue di roct.a o inlh Y.'(~c.:t:.d"-



mentc t.rat-ado con ant.or i.or.irlad, y que tal V(~Z 1'1l\YO ~::olo haya conseguido

roali.znr una corroboración mas t::.ra~')ccnd(~rrt:.o.

D2 todas maneras la oxperi.enc.ia llIJl\\'lrJIOf-IT'JE!I puede cu.taloqarse de revolucio-

nari.a , y as í lo han c~lrtend.ido ha:::;ta aquelIos que de una u ot.ra f.orrm S(~ han

ocupado de cl:L<\ con dJt"U 1 iuor...nlr~1l Lc~ cr'í.·Licu. COln:) U~) conoci.do c!; t>J c;q)(~rj ellc.id.

r-
~:;e reilliz6 clesde. 1927 él 1932 en los t~étll.eres ·hc.rn5nimos de 10. r¡:,·7estern Electric

Cornpany, en Ch.i.oaqo , con el rospa.ldo de la dirección de la E.rnpre3a. y la. coLa-

10

boruci.ón c1t:0 La Harv¿lrc1 Business School. Su j¡np1c.rn(~.ntaci6n se dc:cidi.éS a .ri1íz

ele Id corri.cnt.o cJ risica ¡1 no habían consoquí.do .rc:duci:c -illat.C:~l¡~::¡jón Labor'aL ex i s -

tente TU (~levar la producc.i.ón , La observac.ión del individuo no C(X1D una unidad

ai.sIada s.i.no CC)11n cornponent.e de t.ID qrupo ¡ pozrni ti.ó --co.'1l'.) saberros- 1(1 cons.i..de..rCl·-

al]j~ ~;olohabían sido tc~nido~) en ouent.a 10::3 dcb~nniné1nte~3 fl.;':;.i.cos.

Para nuestro terna. F la obra de r.,p~YO y [lHAv-JTI-IOH.:I\.JE H en particular poseen la

importancia de servirnos cerro e.Lemerrt.o fclctico de 10 que expresarnos accr'ca de

Las funciones ext.racconómi.cas del t.rabajo , Lo;;; "descubr.imí.entos" de JYl?\YO y

sus oo l abor-ador'os t.uv í er'on el rriári1::.0 de ~::;iCJn.ificar la c.Larif.i.cac.i.ón de; algunas

zonas del COnOC.1JlLLentD que -deliberad¿¡...menee o no-- no eran o no quorIan ser

ont.end.idas en su real InaCJn.1. tud . Dada la difus i.ón C}1.J.2 tuvo la exper.i.cnc.i.e t la

ser~i(:.'dad con que fue cjc"cut.adtl y el prc!~)t:i.g.i.o de la f.í.rma que :La enconY~n(:ló r

resul b5 bJsL~U1tc~ difícil a par t i.r de allí ne~Jdr lo que el trabajo de IV"JJ'\YO habL.1

e'{terio.rizado r por mas que ·-en tal intEJ1to-- se t.rat.ar'a de buscarle errores rnet.o-

doló]"icos o falt:¿t de sustentaci6n científica.,

llamada "h.i.pót.csi s del pop.rl.acho" i' cuyos postulados fundarrerrtales asequraban

que la soci.edad nat.ura.l era una horda desorqani.zada de individuos r cana uno

de: los cua.l.cs actuaba en f.0J:.11l.21 premsd.i t.ada y ca.Iculada para. asojurar su con-

~;ervaci6n y héJCer prova.Loccr sus .i.nt:f~reses, poniendo él tal fin t.oda 1<1 capací·-·

dad a su al.cance , .7\cercél. de eJ 10 f''1.i,\YO cscr.ibí.rf a que I1el concepto ord i.nari.o

de las r o l.ac.i.onos obrero-patronales... es absolutarnente erróneo. En ninguna



, I

aislados r sino que) 10 que cuenta r'ea.lment.e son lO~3 qrupos de t.rabajo, ir

En segundo Luqar, la experiencia Hi.'\VJTHORl\YE: devino en una serie de conc.l n··-

s.iones aLt.ament.e váLí.das [XJr su nivel de corroborac.ión , y SUlnarnent:.e veLi.o-

sas t.anto pera eJ campo de 1:1 administración corro de la socio] C)(]"íél; produ-

ciendo una simatorí.a de elementos básicos cuya riqueza aún no ha sido

aqot.ada , r.J:1aJ.es conc.luai.ones pueden! a grandes rasgos, compendi.arsc en el

sig-uiente resUlten:

1) Las (='J1lpresas no sólo deben CUIITíJlir su función económica sino que deben

. '.. -1 e f"" 'j' ().. so ",.' ") 1 '\l't, (10("'1 v- l' •. Io :lAt ,sor concicnres e e ,ill.,:une .. n '.' e JI.. , '·~.,l .. """1. .10 ~)O J ccoon .I,.\l:.cucuptJn·j(1

por Lucrar con la producci6n y di st.r i bución de bienes oconómi.cos si no que

n deben croar y distrihl.1i r sat.Lsfncc.ionon hurnanas'", pr í nc ípal.ncnt;c para

quionos "cobi.jan bajo ~3U t.echc" o (Ver SrUARr CElASE _u 'I'flE PFDP.f!:R SI'UDY OF'

J:Vll\NI\IND Y MEN A'r \',lORK) •

2) El t.rabajo es una actividad qrupal , .'

3) La organización social en 9CnGral reconoce Sl1 principal denendencia con

la orqarrizac.ión Laboral ,

4) El trabajador está condicionado por factores soc.ial.cs endójenos y e;·J5geno:::: ~

5) El e;jtado actuaI de la socíedad tiende a la atornizélción 1 la Lndi ü'-::renciél

y el af.sLami.errto individual o n=stringidamc.~rrte grupal, s í.t.uac.ión a la que

contribuye la est¿1ndarización y mas í.ñí.caci.ón ] abora.L, Los pr~ol:d.<?lras que

(.:J. t.rr ('J~ ]~C· "'-···g··lrJ··7·)Cl·(}J'C~· "Y'lrl~":lc':::>Y'l'rlC" croa pt:"¡'a s í.tuac.ión ":3'i'p"'~ l.·¡l·~...len:', J .h.:;. ..<':~.:;l '.)L: <. 1.1":,(.1. •...,1 '.:.> L\ll:">"~':'CU. ,(,,·.d .... t;.C. : .•.:>.. ..)..... ,;'(.I.C . .! ! cll ~:.. ........ u;;

comün cuaIqui.er (-?scluema ríCJido ('~st.:J.blecicl0. (f:'€ t'(~f:i.er.e ¿-~ la c.ircuns tancin

de la época en que so efec-t.u6 lainvest.igación) .

6) Corro consecuonci.a de 10 enunciado precedent.emence , hay en cada 5ndí.vid uo

una necesi.dad de reconocimiento y segur idad que la mayoría de las veces

10 i ncJ í.na a qn.rrdar una fuerte portononci.a al qrupo que se lo provee"

7) las normas y y-eglas de los grupos no necesar.i.arnent.e coinciden con las de

la emprcsa. y muchas veces se cont.raponen a éSD"lS ..

8) Los líderes no se .imponen por la emis ión de una resoluci6n burocrática ..

9) La orqanización illformal es un hecho ine'v:i..table.



10) .Ii.l product.iv.idad laboral cE:tá L3treclkuuente r(:~lacionada. con ID. conc1i··"

ci61'1 ínt.ima y anímica de Ios í.nd.i.ví.duos., y con la f;uma y oqui.Líbrío do

osas condí.cí.ones a nivel grupal"

11) Es posibl.e planear y desarrollar la colaboración qrupal , r;ienpre y cuando

se rE~~3IX~ten la. E:; paut.as de carportamLent.o natrrraL de los qn].}~os en 10 que

a su faz positiva se refiere"

La hifÓtesi~:> comprobada qua el aument.o de prcducc.ión pcdrIa se:c el resul.t.ado

de im cambio en 1:1 situaci6n socí.al de los obreros , dada ést.a ti través de la

rrodf f i.cac.ión pos.i.t.i.va de la sat.í.sfucc.ión ~·.>i.co16,rica Y' e.I onr.íquec lmi ento de

la interacci6n co.Iect.rva i' devino en la. det.erminac.ión de la .importanc.í.a de los

factores soci.al.es , hast.a ese errtonces olvidados a :t::-áíz del énfasis puesto en

'1' ",# •Jon dot.crrru.nant.cs pur élnl(~nte f::;. s ].COS •

Corno puede aprec'i.ar'se , a pesar que la obra de Ml\YO fué emi.nent.ernent.e E?Inpírica,

sus derivaciones son de ta.1 importancia para la ccmprensión del problenu de

c.l irms Labor aLes menos .t"íqidos l' En preocupací.ón IX:X.r· dotnrIos de corrtonidos
..

sociales y partici[.l(),tivos¡ apurrt.an a elone.ntos nec=esarios para la. obtenci6;1,

de una mejor "ca.l.idad de vida Labora l.'", apareciendo su aport;e en C~3tC f:(;nticio

como un f irme y decidido paso adeIant.e ,

6 ~ Ll\.S NnE~Jl\S PFúPOSICIONES J..\J)HINTSJ:iHA¿rrV'A.S PAHA. RLMEI.JOPJ~JvrrE'NTO DE LA Cl\LTDlill

DE VIDA LAl30Hi-U.J

El estrd io HHZ-\WTHOHNE l l marca un hito r a. part.ir del cua I ccmí.enza una nueva

etapa. en la evolución de la Adm.inistraci6n :cespecto de la cooprens.ión de las

relaciones IaboraIes I a rranera de propoaí.ci.onos cliferentc:s G

Est.e perfcdo q que abarca. hasta DIest.ros días, parece haberse det.en.ido en

al<júl punt.o de La década del 70, ya que no se percibe..:'T1 nUC\,YOB tcl):t:'ícos ni

nuevas t.l~oLíasI a peaar de las aplicaciones fácticas de diversas varLant.es

en fervor de la C'VL (corro 10 expondrenos I\B.S ade.Lant.e) p en la búsqueda de un

marco que arrroni.cc con mayor racionalidad. la productrivtdad y la satí.sfecc.íon

Labor'al , ESt.El aparence interrupci6n no .í.nval.Lda los prccrrosos alcanzados ni

los aportos dt:; los sosb.'?nedores de las nuevas ccrrient,e~:;..



6" .1 " Ll-\ ESO.r2I.J':.. DE: LP...S REIACIONgS HüNl\lSJAS

El enfoque de las "relací.ones humanas" es habitualmente considerado

cerro una rcspueSD:'1 a las fría.s y mecaní.c.i.s'tac normas de In Escue.La

Clásica, considerándose él. EIIIDN I"ll.:WO (59) corro su iniciador" A difE:'~-'

rencí.a de ello nos inclinarnos a opinar -ocrro lo hE:ITOS expresado- qL12

r·'m,yo solo fue 81 I?der::crub:cid.orll praqrnático (y el TliaS d.ifundí do) de

cí.ercas interacciones y rrot.Ivac.íones s í.cosoc.i.a.Les d~:~ la. vi.da Laboraf.,

y qU.e la inclinación hacia l.a defensa df~ 10 humanf.stií.co en es·te terre-

no tuvo lejanos y cercanos predecel3ores~

enfoque haya que atribuirla a. los ·trabajoD desarrollados por KUR1'

LEWIN o J ,L. J:.[)P.ENO e y a t:ódos lOB otros est:udios que la experiencia

HAv.!fHOPNE desató corro una reacción en cadena ..

IEWIN, profesor de sicoloí.:Jía. y soci.o.lcqfa de la Universidad de IOvJA

(EE.UU») 1 dirigi6 básicamente su atenci6n al eatrdi.o de la rela.ción

del individuo con el grupo r derrost.rando la Iroport.anc.i.a vital de éste en

e.l 11f:lrCO de t.oda orqaní.zací.ón fJ Inspi.rada en sus trabajos surgió luego

la "dí.nrimi.ca de Cjrupos", con sus observací.ones acerca de 1¿1. conducta

que los misrros observan y la capacidad de la dí.scus.íón libre ent.re sus

conponent.es (60)"

Por SIl part;e fe10REJ.\JO (61) r Li.dor d(~ la r'arra de la SOCiaT¡f~tría, se ocupó

pr.í.ncí.pa lrrent.e do Ius rclacionüH LnterperoonaIes , real.Lzando SU~;; an¿ili-·

Bis sobre la base del soc.i.odrama y el s.lccdreara ,

La r oun i.ón d(¿~ estos dos autores es ca.si una constante en ·t.odos los es-

cricos de los sost.enedor'es de la EscueLa de las Relaciones Immanas ,

como télrrbién son frecuentes 1as c.i tas de Ias . inV(~~stiqaci.on2s r'eaLí.zadas

por caer I y FRENCH, lU,J~X BJ\VE:.L..]\S (est.rocho calaborador ele LEt"lIJ::r) LIPprr

y ~'JHIIE, RENsrs .L]](J~Rr1 JA!I.1ES h1ORI'HY, CHHTS l\RGYRIS r J ~ H o IF.A\TITT o

BL1\KE Y lifDlrrON.

1''1 manera do resumen poderms Lnsercar el s í.quí.ent.e cuadro:
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r.u'SSTER COCI-I y

JOIIN FRENen

CONCEPTOS/Ii\.J\lf~m'IG'J..\f:':IONES

Investigaciones aplicadas sobre part.i.c.í.pac.Ión,

est.ructura de gn.lpc)S y resist.encia al cambio

(experi.enc.i.a en la f,~.br.ica de p.íjamas Harwood

r.·;¡arm.facturinq CoqJ Q ) .. Conclusiones: la ccmmí.ca-

c.ión en.tre rangos y la part.í.cí.pacíón en la torna de

decí.s iones por pa.rt.e de; los ranqos inferiore~:,¡ son

tenCJ.a al cemhí.o y aomencar la eficiencia. grupal u

dares de producc í.ón , Conc'luslones i cor'robor'ac'ión

de la. import:ancia de la partri.c.ipación do l t:x:r.Jbajador

gxpt.'::.:riencia part.í.cí.pat.íva en .ta fijaci6n de C:E;t}1n·..

AL}<-;X Hl-\V8LAS

(bajo la di.reccié3n

de KUlfr LDiHN)
en 1~1 f i.jac.íón dE~ BUS propi.as rrk::xlldas de producción.~ ..

(se obtuvo un .í.ncremerrto del, 40%). Demostra.ci6n qUE!

La apl.icación de rnpt(x:tOE:> clernccrá.ticos (c.l.deIr¡¿ls· de ser

más jUBt.O y humano) puede obtener H1(-:dorc¿~s resultados

que las antiguas técnicas forma.l.es Y autoritarias.

R. LIPprr y

H.K. 'V'JHITE (bajo

la dirección de

J<.URr LF:vvTN)

Investigaciones sobre co.nportam.ientos y r'eaccí.ones

qrupal.es ante distintos tipos de jefaturas o Lí.dcraz..-

gos (autor.í..tarí.o, dercocrátiex) o permis.ivo) . ExrJí:.~r.ien-

cí.as con qrupos de riífios dedicados a ta.n:?é1S manua.Les o

Conclrlsiones: n~;jorcs resul t.ados en. E:1 9rutx) ccman-

dado por un jefe dc~rocrát:.ico (obb::.mción C!E~ un clima

más cálido y emísroso: independencia, responGa.t)ili-

dad personaI e í nb~r6s mayor por las ta:ceas <. Mejor

ca l idad de produccíón y b;~rJ.denc:i.,S\ crt:.~cientc\ en el

aspecto cuant.i.tat.Ivo de .la mi.sma, )
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AurOR/Aü'TORES CONCE:PTOS/INVESTlGACrONES

--------_..__._------~---_ ...."'-----_..._-----~-----_. __.-.._-...--,_.,.------~. __.-----

Estudios comparativos entre el liderazgo lega-

liSD:l y/o formal, y el liderazqo participativo.

Observación de cuat.ro qrupos durante más de un

año f en los cualen se .int.rodujcron cambios en

l~esult::.e-ldos: elf los grupos sujetos a autoridad

forma l se produjo alta rotación, baja moral,

falta de sent í do de La re~~ponsiJbilidad laboral,

rmrma de la producc.ión , En los qrupos participa-

tivos no se produjeron bajas (no hubo rotación) ,

aumentó la responsabilidad LaboreL, hubo sat.is-

facc.í.on general y se .í.ncrerrentó la produccí.ón ,

Conclusiones: conf.i rrnacd.ón de la .irrportnnc.i.a de

la part.i.c.ipación y de la nocesidad de qrupos uni-

dOG, ofoct.ívos y eón alta capacidad de inten:.lccit)n.

Fracaso de la autoridad formal clásica. frente al

estilo de.mocrático de liderazgo.

------------------~--_.~~------_.,._-----

Estudio durante más de 10 años en la Sears F.oebuck
JAMES WJRIHY

o
and e f de las relaciones entre autoridad fonnal

centralizada y desce~nt:ralizada/,rrotivaci6n y lide-

razgo. Resul·tados: corrobcrecí.ón de las falencias

de los sistemas de autoridad formal . Efectos posi-

tivos de la descentralización sobre la part:icipa--

ci6n y la rrotívac i ón ¡ él través del rmjor'amí.errto tic

los nivel.es de creat.ividad, iniciativa e intcqra-

ción grupal~ Conclusiones~ Propuesta de ,un lideraz-

90 auténtico, democrático y antiirrecaní.c i s'ta , que

considere los diversos fac-tores de la conducta humana.



A(YIDI</1\UrORES

CHRIS ARGYHIS

H~J. lEAVTrT

J ,,8. MOUIúN

a')Ncr::p~[OS/IN\1ES~rI('ACIONES

Cr1ticél a las estructuras burocráticas. Propuesta

(COlID condici6n previa para cualquier acci6n poa-

terior) de la. modificación de los valores imperso

\ 1 d La rní Af' . .. 1 id :]na es e a m.1.sma o. .Lrmacaon que . a aut.orí, aü

debe deserrpeñar' un i.rnportunte papel en el plano

Lnterpersonal, , in.s t.alando valores que pcrmí. tan y

rofuercon exprus.ionos de sens.i hí.Lidod , ccmprcns.ión

y experimenbald.nno , a la ve? qlle normas de inclivi-·

dualidad, confianza y preocupaci6n .. üt.í.Lí.zac.ión

de la labor gerencial caro~ instrumento de cambi.o ,

Estudios sobre redes de caro..micaci6.n. Conclusiones:

Lé-1S redes de comunicac:i.6n cent.ra.Lí.zadas , altclmente

estructuradas y ¡¡ rutinizadas 11 parecen funcionar me·-

jor en organizaciones con cierto t.ipo de _11ingeniería

.indust.r.í.al." (tareas rrUJY sencillas que permi.t.an una

clara dcscr.i.pc.i.ón prevía del trabajo)" En carnbi.o

para orgill1izaciones O.lYOS criterios de eficacia sean

Hlá.s efJ.meros (con aceptación de aportes de creativi-

dad, flexibilidad en el tratamiento de problemas de

innovación r rroral y lealtad general. alta) parece dar

mejores resultados 1.IDa red descentralizada e iguali

t.ar í a (es decir denDcrática) e-

Estudios para la descrí.pci.ón de estilos gerenciales"

Preparación de Th'1 gráfico or-tojonat C'pe"1rrila de

BLAl\E Of
} , ropreserrtando uno de los ejes las e..xigenci.as

deltrubajo y 01 otro las aspírec.iones individuales

de los trabajadores .. Evaluaci6n de la intensidad con

9" Ubi.caci6n de cinco est.ilos gerenciales:
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CDNCEPlDSjINVESTIGACIONES

(9.1)

~ (1 .. 9)

-- (5~5)

(1.1)

conductor de esclavos.

conductor complaciente$

conductor i nt.errcedi.o.

HL'lniIID esfuerzo de conducción ..

conducta ideal (capaz de conciliar

plenamente las necesidades del trab~jo

con las del indiv.iduo) e

Lo que la Escuela de las Re.Iací.ones Humanas int.enta dermst.rar y sost.encr i'

es que el hcmore no funciona solarrente accionado por factores puramente

econ6rn.icos, y que su intrincado sistema de percepción y acci6n no puede

, f .,D • '.. . fisatís: .acerse con recompensas un tcarrente nnnetar:las.. C)urX)n(~ y con .:lnn:.l me-

diante i nvcati.qac.i.onos la forma en que un el orqani.zac.ión fr ía r fOL1llal y

"racional 11 afecta a los trabajadores que l?t integran, prC>duciendo daños

sico16gi.cos, conf1ictos e injusticias. Niega las est.ructuras autocráticas

e inflexibles arinadas en función de In naturaleza. esp:;cífica d(-~ la t.ilrCGI

a realizar, sin tener en cuorrta el "costo humano" insumido en ello.

Cuestiona en el fondo la idea de "racionalidad" tal como la plant.eaba la

Administraci6n C15sica, d5ndolc un nuevo sentido, n1:1s ampli.o , IlÚS exacto,

más abarcatiVD y de mayor profundidad ética" Propone, en r'esurren , la

creación de c.l irnas LaboreLes más propicios para el trabajador, en los cua-

les el trabajo no aparezca corro una suerte de castigo bíblico u obligaci6n

indeseable, dond2 la comunicación sea m5s fluída, la cooperaci6n menos

forzada, la actividad más rica. en matices, la autoridad ejercida intel.i···

genterrente y en su justa medida. Asume la inprescindibilidad de la búsqueda

de la anronfn y la noces idad de acercarse él un equi.Librí.o entre la va.lidez

de los fines de los individuos y los de la organiza.ci6n ..

La crítica él las "Helaciones Humanas" ha apunt.ado más al aspecto general

de sus teorías que a una réplica (corroborada ernpíricéllnente) a los resul t-a·_·



dos de sus inves·tigaciones.. Se la ·tilda en primera .ínscencí.a de H tec)ría

lírica", atento a que se la quiere hacer aparecer COrrí) hallando el equí.Li>

br.io perfecto entre los fines que acabanos de referir (ozxjaní.zecí.ón-

indivi.duos), con lo que desaparecerían los conflic-tos en la eventuali-

dad de la ap.Lí.cací.ón de sus preceptos ..

Tal aseveraci6n no es cierta, ya que las teorías de las Relaciones Humanas

no pretenden rrodificar la situac.ión preexistente has t.a alcanzar el punto

ideal, sino que proponen acercarse u. éste cuanto sea posible (10 que E:;igni-

fica reconocer la inevitabilidad de confli.ctos) ..

BIAKE Y MJlJIDN al analizar desde esa ópt.ica los estilos gerenciales con-
(t

sideraban uideal" el punto de coincidencia, y por 10 tanto inalcanzable~

Utilizando su mí.srro esquema de "parr í.Lla" graficaremos· nuest.ra posición;

en el eje "xt l
• ubi.carros los "fines de la orqaní.zación" mientras que en el

eje " y" lo hacerlos con los "fines de los trabajadores" r de rmnora que cada

ocurrencia de inter~;(~cci6n (81 on total) üiqniLLca.n ü su vez d ist.i nLn~i

situaciones .. Si tomanus 5.5 por ejemplo, tendríamos un nivel med io -de desem-

peño pa.ra ambos fines, pero que denotaría medi.ocri.dad aún en posici6n de

equilibrio, e insatisfacción mutua, Con x7 é y4 corno suposición,' la organi-

zación estaría log-rando buen desempeño pero a costa del descontento del

personul, lo que tarde o temp.rano le haría disminuir la eficiencia y des-

cender en su escala de fi.nes a valores menores ..

y
/1'-..

(9 .. 9) zona de

-----.._ ,,_.~'.- equilibrio ideal ~------_..

1.-:::."---.._---

Fi.nes de la organización

Gr5fico 1'1°1. Pines de la organización y fines de los trabajadores ..



ed . l' 'J • 1 .1 ' .d '1 'l'ConD pu . e üpreclélrse, (l zona ClE-3 CC.¡U:l. 1. )r?o lea.. corr($p:..>nCH:~ él la E'Nen·-

tualidacl que 11 x'' é IlyiU asuman al ITLÜ3ny) t.i.eropo sus máx:Íll'íX3 va.loros I es do-

c:i.r (fue ambas sean LquaIos a 9.. No 0~~:; éf:;t.a la pret.ensión de las Rc.l.ac.io-

nes Humanas r sino que los valores de Ylyil no queden por debajo de los

valores de "x" 1 o est.ancados ambos (=11 niveles deprimidos, de suerte tal

que:

1) el avance de los valores de I1 X " no se realice en proporción directa él la

dí.smi.nuc.ión de los valores de UyH, o en de·trimento de su posi.bi.Li.dad de

crecimiento e

2) la faltá de incremento de .1os valores de "v" haqa .írrpos.ib.Le el .increreento

de los valores de "XU .

3) la fa.lta do. incremento de Ios valores de "x" no haqa ví.able Incrementos

4) 0.1 equilibrio de "x'' é "yH en valores sumarnente bajos impidan el Lncro-

roento de ambas varí.ab'les ,

Lo real tal corro 10 exprcsanos al principio él t.ravés de otT'O!.3 conceptos I

es que al momento de la apari.c.í.ón de esta corriente de opí.n.ión , la s 5.. tua-..

c íón gF~ceral era la del punto 1.)', por .1.0 que el énfasis 13e debió centrar

en difundir los conceptos que pudieran ayudar al. crecimiento de .la varia

ble que gráf.icamente henos ubicado COITO ordenada, En consecuenci.a la

EscueLa de las Relaciones Humanas no creyó ni cree t.ot'a.lmentre evit.able

-rrediante sus prescripciones- transitar por zonas de conflicto" Al negar

la "racionalidad" a ultranza de los clásicos, es·tá en cierta forma recono-'

ciendo la existencia contínua del 11enfrentzuni.ento de i.nt.oroses" f el cua.l

busca at.enuar' a través d~; la. rrodí.f.í cac.ión de los mecaní.smos de autoridad

y la demacratiz.ic.i ón de ] os esquemas g y cuyos r'esul trldOtl quierf~ t:ornar

más justos, ét.icos y rror'aIes , él la luz de la revalorización del ser humano

COIn:::)~ tal. rrarnbién se le critica a esta :83cuela no haberse p.Lanbeado el

problana de la relaci6n entre las orqanizaciones fonnales e Lnforma.Ies ,

argumento f'ac.iIment.e descartable con solo pasar vis·ta a los t.rabajos de

~'IK)R'TIIY o IPJ\\nTT (por c.í tar solo dos casos) I quienes realizaron importantes

investiqaciones al respecto.



¡ OLro comorrt.ar i.o d(lverso, proven.i.ont.o por 10 (JcneriJl de Iucnt.cs: e~;trucLUCél·-

listas, af'i.rrna que el enfoque de las ReIac.i.ones Humanas no proporciona un

panorama con1füeto de la orqani.zac.ión corro una unidad social aropl.í a , y que

tal pareialiSITo fa.vorece él la admi.nistraci6n y desorienta El. los obreros

(67) o Tal afi rmaci.ón iJnpJ.ica un concepto aceptable junt:o a una falacia

CpJ2 cas í no (::;8 necesario rebat-ir. Por un lado :r:c~sulta. cierto que la visión

de la Escuela que anal i.zarros no es panorární.cament.e complE:ta, más aún si

tcnenos en cuenta la tendencia crec.ionto él la interacc:L6n de J(J}') orqaní.zn-

ci.onos en un s i stxma ca/la vez rnIls abí.órto , Pero tam1.Yi.é:n os cierto que par--'

tiendo de f3US Línoami.errtos (tal vez Jos rn..)B completof) ;1 nivel humano en el

plano Labora.l) puede aV'anZ¿U:-E)(~ hacia afuera lJ P(X.~~() que uno se proponqa

enriquecer y adicionar 10 escrí.to con expertonctas cxt.en~::ii.v(·H:; y .rfi nes ,

En cuanto tI la .icusac.ión de parcí.a.l.i.sno él favor de J(,J admin.í.,Gtrdci6r., la

misma carece do roda base de sust.errteción ya. que si aLIJO han consoqui.do las

Re.Iaci ones Humanas ha s ido inclui.r en la Tf:or.í.a de La Admini [-) t.raclón con

carácter indeleble (y tal como creemos haoerIo exp.li.cado) el dimensiona-

miento ético r rroral y humano que hast.a allí se Le est.aba deb i.endo al traba-·

j2.dor~

Lque.lment.e S(~ le achaca a esta Escuela la. hir:x.")t.É~ti.ca afí.rmac.ión que el

trabajo (bajo sus pr'escr.ipcí.ones) puedo SE-}r satisfact:orio en sentido abso-

Iuto . Para empeze.r f nada de 10 Inmano-Ler-reno exi.st.e (.;.n sentido absolu.to f

cono tzuupoco E:~S cierto qtE las Re.Iactones IIl.ln1eHlélS afí.rmen té11 sentido de

condiciones con las cuales el t.rabajo se t.orne más satisfactorio cada. día,

él fin de que el hcmore ·transcurra la cuantiosa parte de su vida que dedica

al quehacer laboral; en un marco de creciente dignidad ~

OJera crítica muy .ünportante r'otail.a que Las HE~lac:t()nt2s Humanas subest.iman

1.os efectos de las corrpensaci.onos macer.iales , 'Esto no es así f ya que los..

"humanistas ti solo han querido señal.ar que al margen de la ret.ribución

económica (de intE:rés tan obvio en' s.r mi.sma) existien ot.ro tipo d(~ .retribu-

cí ones "tan .iroport.ant.es corro aquella, y que ·toda.s deben canpleme.nt:arse en

su mejor nivel de equ.iLí.bri.o ,
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J~ZIONI (63) aqrcqa otro íntento de crIt i.ca al que denorni.na "man.ipul.a-

ción" p y que cons.íst;e en t.rat.ar de probar: que las Teorías de las Hela-·

ciones Humanas están const.rufdas para permit.ir el "manejo" má.s apropiado

del per-sonal, en bencfi.c.io de la. admí.nistirac.ión , gst.il af.í.rmac.ión solo CfJ

l:osible forrnrl.arLa desconoc.iendo :.1..0:::; mecani.srros de "retorno" o "consenso"

necesarios para el E:~jercicio ef'ectivo de la autoridad, la cua.l si bien

se f~jerci.ta "de arr.iba hacia abajo"; tiene su fuente de a.liment.aci6n

tant.o una "maní.pul.acf.ón" (con el cariz que le d5 E~TZI0NI) Bolo C~3 posible

en un sistema autocrático, maoani.c.i.st-a , alta. e Lnf'Lexí.bf.ement.e formalizado

y de gran poder coeroi.t.ivo f lo que está en las ant.Ipodas de. las proposici.o-

nes de los "hurnaní st.as 11 •.

Desde nuestro punto de vista ti si a Lquna crIt.i.ca le cabe a las Relaciones

Humanas, o.lLa debe cent.rarse en el qrad.o de optímisrro con que asume la

v i.s i ón dol problema, terr1.ündo en cuenr.a 10 dif1cil <Juc· r(~~3ult-:':.1 on ),(1 act.ua..."

Lidad (y qLl.iZ~3.S debenxis decir QU<:1 así fue s.í.ernpre) hallar puntos de convi·-·

vencia m~s justos 1 éticos y rrora.les entre los distintos ~rru.pos soc.to-econó

micos que accionan 01 dovenir humano ..

Dt.:: t.odas maneras , Qs·tasros convenc.i.dos al soñalar el aporte fundament.aI que

est.il. Escuc.1i:.l f:d qni fi.ca para el:i.ntento de mejorar la cal Lddd de; vida labo-

r'al , n{i~3 si .tenelnO~3 en cuenca la sor íedad c.iont.If'Lca con que se han cjccu-

tuda sus inv:estiqaciones y const.itufdo sus conceptos ~

Cono complc~¡,rento de 10 expuest.o, 1"101D8 ere.ido convení.errte dedicar un aparto

especial a uno de los autores más representativos de est;..a tendencia y el

~TI..1e ent.enderoos reSllIne la orient.ac.i6n general de La EscueIa ,
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6.2. OOUGLAS Me QillCDR -- IA TEORTJ\ Ifx" y lA rrEORIA "Y"

Haci.a 1954 Alfred. Sloan , l.íder de la Fundac.i.ón del mísrro nombre y

miembro del Comité Asesor de la Escuela de Admirií.st.ración Indust-rial

del Ins·tituto Tecnoló.jico de !v'lassachusetts (EE. UU .), encomendó a Alex

Bavelas y a DouqLas Mc Gregal' el esttrlio de ciertos aspectos vinculados

con la actividad gerencial. Bavelas abandonó el equi.po en 1956 para

t.rasIadarse a los LabJratorios Bell y entonces fué reenlf>lazado por

'rhcodorQ f\1. Al.frod , aí.n que e.Ll.o alterara 1i1 continuidad del proceso ..

Antes que dichos estudios hubieran terminado, ~ro producto de los

mí srros , 1Y.tC GRECDR escribi.6 "TI-IE I-IU1YlAN srre OP. ENrEHPRTSE" (64), obra

en su género, y acarea de la. cual no podemos ocul t.ar nuest.ras pref'er'en-

cí.as ni t:ampoco nuestras coincidencias de opí.ni.ón,

ID expuesto hace que considere..rnos imprescindible para nuestros propó-..
si tos correntiar una selección de los conceptos incluídos en el "mencionado

libro, actarando que más adelante volve+;emos a apoyarnos en él, ampliando,

supl.errent.ando y quizás recreando su valiosísirro contenido" Me GREC'.DR

oomi enza af'irmondo que "muchos do Ion :í.ntent.on por controlar la conducta

humana violan directamente la natura.leza del hanbre en lugar de reprc-

sentar adaptaciones selectivas fl • Así corro en el campo de los fen6rncnos

f'fr;icos el conrroI m.lIXX1C la so.locc.ión de nediofJ adocuados ti la índole

de los ml snoa (y nadie consideraría. l6gico int.entar lo contrario), .idón-

t.i ca pos i.ción habría que adoptzir en el campo de 10. fcnc'Illl()noloqíu humana.

No obstante lo obvio del caso, no siempre sucede de esa manera y casi

podrí~)s afirmar corro regla general la ocux'rencia de lo opuestoo Es

corrient.e que cuando en una empresa surgen problemas por la falta de

obt.ención de ciertos resultados previstos (especialrrente en materia de

prajuctividad) la tendencia es hacer recaer las Clupas eD aspectos que

con el t.i.ernpo casi se han convert.ido en "Iuqaros comunes" y que cierta-

mente están lejos de reflejar la verdad .. Para Me GRECOR ésta es muy

simple y consiste en haber equivacado los "métodos de contro.l.",
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Si bien la conducta humana puede llegar a predecí.rae, la e.xactitlrl o mayor

ncorcamlonto de (~sa predi cc.ión doporxícrá de Ion prfnc.íploc que f;e apl.i.quon

(ya que según él, en realidad no hay predicci6n sino -teoría) y 11todas las

docis.iones y acciones ejecutivas descansan sobre principi.os relat.ivoE3 él

la conduct.a"; Su tesis en este sentido es que "e.l control consiste en La

adaptaci6n selectiva a la natur'al.eza humana y no en el intento de SOlTleter

ésta y sus reacciones a nuestros deseos".

Lél idea de controlar la cónducta humana está íntimamente ligada él los terrD-

res de la "man.ipulec.ión" y la "exp.lotac'ión", y a decir verdad ·tales temo--

res son plenamente justi.ficados si nos atenerrns a los hechos históricos.

Paru Me GRECDH el saber cient.ífico es Lndifrrront;e resp<:-~to de los unos que

puedan hacerse de él r Y por ende todos los adelantos que se lOSJYen en el

conocinúento de los mecanisrros invisibles que accionan al honore solo

podrrin ser posit.iVOB si se cumplen dos condiciones:

1) La profesionalización de los administradores del podero
;.

2) El ejercicio de esta profesionalidad con sensibilidad a los valores éticos.

La libertad administ..rat.iva ha ido paulatinamente cond.ícionándose o restrin-

gi6ndose en los úl tinos tiempos merced a la leqislaci6n Iabora l , para el

aplauso de WK)S y la ret.icencia de otros. Pero al margen de lo ocurrido

en este t.erreno, es necesario completar la letra y el espfri.tu de la ley

con una suerte de c6digo particular que pennita ejercer con autc..."Convenci-

de "responsubi Lí.dad soc.í.aL'' que debe regir tcx1a actitud d.i.rcct.Iva,

Es natura.l qu~ el adrn.i.nistrador· se ded.ique a a.lcanzar Los objet.ivos econó-

micos de la anprc~sa,. pero debe tener muy en cuenta que la. sociedad le con-

cederá libertad para hacerlo en tanto la empresa considere la defensa y

protección de los valores hlID1EIIlOS. Corro siempre él precio de la libertad

se pa<Jél con responsabilidad"

Para ~1C GFillmR lo métodos de influencia y control derivados del pensamiento

c l.ás ic·..o hacen uso de supuestos erróneos acerca de la conducta humana y

carecen de valores éticos ~ Obras de texto adheri.das a esa tendencia han

divulgado durante años un conjunto persuas.ivo de postulados que ha ejercido

fuertes influencias (y atin hoy las sigue ejerciendo) en los planos d.i.rect.i.voa
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de .1 as organizaciones, d.i.s.imul.ando -a veces él. sabiendas- los errores

implícitos, y evitanda referí.rse a las razones que los invalidarlo

Entr:e muchas de esas razones NC GREGOH elige tres, a saber:

.1) WS postulados clásicos derivan prírrord.i.alrmnt.o de nndelos que no con-

dicen en aspectos muy irnportantes con las anpresas rrodernas , Las in8-

tituciones tomadas como ejemplos (la organización militar y la Iglesia)

funcionan para sati.sfacer ,necesidades diferentes, y en cierta forma

est5n alentadas por propósitos distintos e imbuidas de un mist.í.c.isno

que permi.te el formal.i.srro a ult.ranza y la inflexibilidad.

2) La rreoría Clásica de la Organización adolece de "ctnccent.ri.srro'' r .lo

que lleva él desconocer la irnrx)rti:ulcia del modio ~político, social y

econ6mico~

3) Los post.ul.ados clásicos traducen una serie de supos.i.ciones acerca de la

conducta humana que, en el mejor de los casos, solo son c.lortas pélrcial·-

mente.

Los probLemas provocudoa por la .í.nexact í.tud de 108 supueatos clásicos ha

llevado muchas veces a Lnveat.i.qar' nuevas fónnulas cuya aplicaci6n ha est..ado

mas cerca del fracaso que del éxito. Sobre 'e est.e a.specto Me GREOOR sostiene

que lo que se necesita es una verdadera "nueva teoría", que cambie los unti-

guos postul.ados y que ayude a canprender rrejor la naturaleza humana,

Acerca de la autoridad -por ejE:.mplo- advierte que no constituye "sino una

de las múl tiples formas de influencia o dominio soc.i.al," ~ Di st.í.nque entonces

entre:

a) Coerci6n física directa (la mas pr.imi. t.iva de rodas)

b) Autoridad 'formal. (sujeta a limitaci.ones)

e) Persuasión

d) Autoridad técnica (de común un ilat.eral)

e) Ayeda profesional (autoridad conciente y sensible)
,

Aclara que tcx.1üs estos métodos de control social son relativos y que :::.iU

eficiencia y oportunidad dependen de las circtmstancias, lo que entronca

con su mencionado concepto de 11adapta.ción selectiva11 ,.

generaln-ente que el conjW1to de autoridad es absoluto, sin tener en



cuenta que eJ: ejercicio de la autoridad quarda enorme zeLac.ión con el

"qrado de dependencia11 del ,subordinado1 qener'ando de hecho determinado

------._-_....~:_=~_.:.:::::::::::,:::_( ).

~~
.......

O L_ ..-- ----.-.--.

la autoridad

Ejercicio de

nivel de limitRción.Acerca. de este punto inserta el siguiente gráfico:
J (Jc~1o

Yt

Depenc1cnciél
complet..a

Dependencia
parcial

Interdependcncja

Gráfico N°2. EsquellU Autorí.dad-Dopendencí.a. Fuente: tJ1C GREc.Dn. D.

El aspecto hu:nano de las empresas. Eel. Diana, México,1977

El ejemplo ideal de la autoridad y dependenc.la cornpleti.ls es el del hijo

pequeño frente al padre, situación que en el plano laboral tiene su corre-

lativa etapa histórica, estrechamente ligada a la coerci6n física~en

general y a la esclavitud en part.í.cul.ar , Lo mí.smc sucedo con la depen-

dencia parcial (ejercicio limitado de autoridad) cuya relación directa

parece estar dada con el avance de la IE.)(jislación laboral"

Por últ:ilTD la interdependencia (su ejemplo ideal es la. relación entre

umigos) señala el punto donde la autoridad a la rNU1era clásica no pUfx1e

ejercerse y debe dar paso a otros mecani.srroa mas acordes con la situación.

La trayectoria de la curva señala exactamente la evoluci6n de la historia

del trabajo humano, y afor-tunadamente los antecedentes hacen suponer que

no existir5 en el futuro un punto de inflexión que la haga retornar a

niveles superados.

Sobre lo nlO~3t.ré1do en el (JTtifico y para afirmar 10' expueat;o Ixxlrí¿.lllK)S decir

que:

1) Y = f (x) es decir, el ejercicio de la aut.or'Ldad es función del grado

de dependenciao

es decir I el ejercicio de la autoridad absoluta (yt) S(~

produce cuando la dependencia: es absolut:a (xO); en este

punto el grado de independencia es igual a cero"



--------_._-----

es decir I exi.st.e un componente al que henos llamado

(expresado por el avance de la Leq.i.al.ac.í.ón social

y la evo.lución política, cul.tura.l y económica) cuyo

canportamient.o creciente disminuye el valor de y
t;

'(
\

I
)

4)
(

y -- <Jt

(tendiendo a. él) y adiciona el dE~ x
O

•

, expresado al comont.ar 3) ~

5) Puede suceder entonces que =

\
() situac.i.ón en la cual el poder de 110 alcanza. para

nivelar la fuerza do Y
t

pero no pormíto su ejercicio

absoluto. (ccmi.enzo del condí ci.onamionro) G

l.,

b) () -- OeSO Y
t

, situación en la. cual el pod.er de nrvela la fuerza

de y t inaugurando la zona que Me (:.:RECDR denomina de

"dependencia parcial ll
•

0.50 Yt ' situación en la cual el lxrler del es tal

que comienza a Bcñé11ar cierto <Jt'<1do de interdependen-

cia.
(

el) ,) tri. Ult'tcH5n en <la CUld. ce produce lrl <.1cPQlldCIlCj d rec'i:-

proca igualitaria.

Lo expuesto resul ta muy llnportante para elaborar cualquier teoría al re~:rr-ec'-

<
to, ya que es .irmeqabl,e que CJ exist;e y es crecí.ent.e , y parece asumir todas

las características enunciadas.

Al marqon de lo mencionado rvr: GflliCDR sefia.la también la exis tonc.i.a de c í.er ta

11s i co.Ioq'ia ele la doperxiencí.a'' r cuya exp.l i.cac.í.ón viene dada él partir de Las

reacciones errot.i.vas provocadas por la misma." La. dependencia da determinado

qrndo de scqur i.dad pero tzunbi.én supone 1imitaci6n de la Lí.bert.ad I sujeción

a influencias a veces arbi·trarias y/o injustas, y descontento interior.

Por su parte la independencia produce sat.isfacc'i.ones r hace llevar una vida

mClS personal, pero él su vez genera inseguridades y pl<J.ntea riesgos que no
~

todos están dispuestos a asumi r "

I.Á)S val.ores enDcionaJ.c~; que .iconjpanan a ost.os fenómenos derivan de e.x.p(;-

riencias que en a Iqunos aspectos son universal.es ~ Lo importante en todo ésto

2S el equilibrio, y a pesar de las infinitas' variantes parecería que todos

clcbC'n'O~j tolerar C':icrtn forma do. dopendcnc í a , Y (1 la vez omprrandor e L o.jerci-



c.i.o de una SU2rte de Lí.bert.ed condi.c.ionada •

.1\1 mismo t.í.ompo , las relaciones no son nunca de car<!'1cter tini co y un í.forrre p

y en las orqorrizoci.onos en part.i.cular e~3tf.in cateqc)rizo.das I-XIr:- una flexibi··-

lidad funcí.ona l que no siémpre (:::8 ·tenída. en cuenca y que fluctúa en'b~e

dependencí.a e .í.ndependenc.i.a , ya sea que el rol se esté ejercicmdo en una

u. otra d.i.recc.ión ,

De la. "coer'c.ión física" él la "adapt.aci.ón se.lect.iva" rTIf-.:.:dia 1...1n la..rqo t.recho

:l ni. <::.1 ejercicio absoluto o La abdicaci6n total de la autoridad conf.iquran

soluciones para f!.C GRE<J)R. "So.1o podrrsros escapar de nnest.ro dilema -dice-

desechando la idea de que estzuros Lirnitados a una ;..)ola d.irrens.i.ón , la de

rn3.s o menos autoridad .. Son muchas" y no una, las alterna.tivas por las cua-

les puede opt.arse I además de Ia autoridad ~ Cada una de ellas es la apropiada

para determinados fin.es y en ciertas condí.c.í.onoa",

1\J1 vez el nuro central. de 11trIlE I11JJ.Y1l\N SIDE OF ENrr.~EH.l?HISEH está dado IXx< la

formulación de dos tc:orías CJU3 01 aut.or se encnr\]a dQ cont.ruponor y que

const.ítuye el punt.o de vi.sta. tradicional sobre direcci6n y cont.ro'l y que

1) El ser humano ord'inari.o siente una repuqnanCié.l Lntzínseca hacia el tra-'

bajo y lo evi tará s.i.eropre que pueda.

2) Debi.do a est.a tendencia la mayor parte de l.as personas. deben ser ol:Jliqa.·-

das a trabajar por la fuer'za , cont.ro.l.adas , d.i r.í.q'i.das y amenazadas con

cast.í.qos para que desarrollen el esfuerzo adecuado a la consecución de

los objet.ívos de la. orqaní.zací.ón,

3) El ser humano común prefiere que 10 dirijan, qui.are soal.ayar .resfOrH3a·~·

bí.Li.dades I tiene rQlativillflc:nte poca <lmbici6n y desea más que nada su

seqlJ-r .idad ..

Estas consideraciones gobiernan tCx.la la literattlt'a y prácticas c Iás.i.cas

(y neoc.Lás.Icas) y durante años han servido de Lnexact.a car-t í.Ll.a él d.ir'ect.i.vos

de todo el reundo , Por nuestra parte creorros habernos referido el tales

sobr'eabundant.e el. tar aLqunas observaciones dü Iv1C Q'{Ea)H.•

La Teoría X (y aquí no errt.rarros a analizar sus contenidos éticos) puede



)

producir result.ados relat.ivamente buenos para la or9¿ulÍzac.ión mícnt.ras el.

.indi.vi.dro dependi.ent.e esté luchando por su ~)ubsist:.encia y solo puede fijar

su meta en necesIdades príneri.as , :En esta condi.ci6n se sojuzqa y acepta

Pero una vez Loqrado ese irnpresc:i.nc1ible ní.veL, ese mi.srro ser comienza a

sentir el est.ímul0 de necesidades superiores 1 las cuaJes no pueden ser

ot.orqadas I-JOr la empr'csa a raíz de su posición f i.Losófi.ca al r'espccro ..

No puede proporcionar entonces respet.o del horbre a sí mí.srro ni a sus se-
f

rrejant.es f ni sat.i.sfacer sus neccs idades de rc~alizaci6n personal ~ Coro t.am-

bién señala ~GYRIS (65) los procedimientos corrientes 01npleados por la

g-erencia trad.icional para dirigir y controlar los recur-sos humanos r'espon-

den a las capac.idades y caract:el:·]~st:.ica.s del niño }ná~:; que a las del adulto

(10 que encaja perfeotamerrte en el g:cáfico coment.ado). No obstante 10 evi·..

dent.e de é~3tDE y otros conceptos críticos, la ':Peoría X rige la lHiJY0Y'1.Gl de

Las relacion(~s laborales orqanizuc.iona'les , con~jt~..tuyendo uno de Los mayor-es

escollos para J..a obtencí.ón de una mejor ca.l idad de vída ,

Fn::-~flte a ella, 1'1C GFZECDH esqrirm su 'I'eorIa 'Y., cuyas idea~3 iJ¡YJlícitas resume

...
aSl:

1) El desarrollo del esfuerzo físi.co y roent.a.l en el t.rabajo es ran natural

corro 01 jl!290 o el descanso (pero se(Jún la cí.rcunst.cnc.in laboral. consti-

tuirt'i una fU.:~nte de satí.atacc.lón o una manera de cast.í.qo) ..

2) El contr-ol externo y la amenaza del castiqo no son los únicos medios de

encauzar el esfuerzo humano hacia los objet.ívos de la organización. El

hombre debe dí.riq.i r'se y controlarse a sí misrro en servi.c.io de los objet.i-·

\TO~? a cuya rc;al:i.zaci6n ~;e comprcrret.e ,

3) Se comprorrlf~t.e a la r(!aliza.ción ele los objet.ivos do la empresa por las

compensacione~) asco indas con su Loqro,

4) Er ser humano ordinario se habí txia , en Las debidas c.ircunecanc.i.as , no

solo a acept.ar sino a buscar nuevas r'osponsabí.Li.dadea ..

5) La capaoi.dad de desarrol Iar en qr'ado roLat.i.varrent.e al.t.o la üno.qinación,

el inqenioy la capac.i.dad creadora para resolver los probIemas de la orqa-

nizncí ón es caract.orfatí.ca de qrandos , no poquoños sectores de la pobl.ac.ión,



6) En Las condiciones actuales de la vida. Lndust.r.i.al. r Las potencialidades

int.:electu¿tle~) del ser humano est.¿}n si.cndo uti Lí.zedas ~30.10 en part.c~ ..

Ceno puede aprec.iarse estos conceptos son e~3encialj'nent.c~ dinánu.cos y contxa.s··~

tan con los estát.ícos de la 'I'eor'La X,

En resumen, la 1'c-orl.a. Y propone la integración de los int.ereses .i.ndi.v.iduaLes

con los objetivus de la orqaní.zac.i.ón (sin intentar est.ados .i.dea.Les) a t::r:avés

de la admi.ní.stración por inteqraci6n y autocontrol r sobre la que vo.Iver.emxs

mas adeIant.e , cuando debarros referirnos a la aplicación de Las nuevas propo-

f

siciones en el terreno de las relaciones laborales ..

6.30 PtifER DHUCKER y lA l\UVITNISfFACION POR OBJErrIVO:::.;
_._.--------~-_ .. -.__.~-- ....------, ....._..•_...---_.._......._-----.._----_......_..~.......~

DHUC'...r<ER presenta ideolégicamente muchos punt.os dü contacto con la Escuela de

rrorrte i!~rF1E Nffiv SCX':IE~rY" (66) y Hr.rH[~ PHAcrICE OF MANAGE.t1El\fru (67) han sido ha....

y las citas son en est.e sentido abundant-es ..

Pero encas í.Llami.entos a.parte f rcdo el mondo sc~i1ala el DRUCKER corno el creador

y/o difusor de la "Admí.ní.et.raci.ón por Objetivos ll
B Es dec.ir que mas que por

sus apreciaciones acerca de lID redimeJ1Síol1moient.o de las teorías sobre autori-·

dad y coroportenui errto humano, y una ]:-evaloración de los aspectos s icosocio'Ió-

qiCOf3 de la reJ..a(..ií.ón l.aboral (O-:)fCO sería el caso de: los U homarrist.as" ) f E;8 10

valora por haber creado un nUC'i}O esquema do admin.i ::..;tración r:X.:JJ',,·a la::·; orqanízu-

cí.ones rrodernas.

La A. P J). fue introducida por DHUCKER hace mf.i~) de veinte años ¡ y h(JY qrandcs

empresas CCIflD lB!"!, Gen(~ral Motors , vvest(~cn Uni.on y Conera.l EIE~ct.cJ.c (en lo

que hace él sus est.ablecünient.os en los EE qUO,,) han t.erminado por adopcar en

¿J,lquna. medida este enfoque qer'enc.LaI ,

Un manua L dc~ la A.P .0" diría que eSfX·;cífic<lrnente pued.e ser utiLí.zada para:

Mp:jorar predicciones ¡ pl.ancamí.entos ( presupuestos e inven.tari.os ..

Desarrcülar s61ida cooperaci6n y ccmun icac í.ón ent.re personas y ent:n:~ dopar>-

tament.cn:.> o divisiones ,.



... InCrCIlY.:mtar convenios sobre r'esponsub.i.Li.dad Y aut.ori.ded ,

Obtc~rK~r corprrmisos de soqrur fiQlrnc~nt<.'. objetivos y pl.anos ,

- Mejorar controles de evolución~

Enfrent.ar los problemas con mejor conoc.imi.ent.o y solvencia ~

En realidad 10 que la A~P.O~ aporta al majorami.ent.o de la calidad de vida

Iabora.l es su énfasis en la part.í.cí.pací.ón y en la ccmmi.cac.i.ón, su r espot.o

por la croat.ivi.dad , su interés IX)r la evoIuc i.ón de las .ideas del parsona.l y

un uso menos arbitrario y unilateral de la aut.ori.dad ,

DRUO<ER se refiere él la A~P .0. COlYü una filosofía de la admi.rriat.raci.ón , ba-

Sostiene que su aplicación cons.ique convert.ir las neccsidades de .la. orqaní-

zación en objetivo s personaLes i e.Ievando de esa manera los r'end.imi.ent.os

.indl.ví.duaLee y colectivos h De hecho La A.P <> O. destaca dos aspoot.os b6sicos:

1°) La oriorrtac.ión hacia la obtenci6n do rG~~ult:.ado~3.

2°) El concepto de conducta y not.ívac i6n humanas ,

1.... . ·t-· 1'" ·i .. --- ::l., "("'C' ·c' ·:~·t t~ " • :1') I is. .,,·.I•.. ::> J'" .: x·-t·-)·c·....·- '~.~.sn CUDD.O ru pr ..JI'Cru ClC C~)CJ..:, aspec os Yd nac i.c «u..scut.o u.a irnpor ..an ,la oo

t?s·tablecer objeti.vos adecuados e .instrrument.ar; los cursos de acción necesar.í.os

para alcanzarlos. Por otra parte suele señalarse que la comprensión y EÜ

control de los objetivos genera. la energía y fuerza d.i.rect.rí.ces esenci.al.es

para La acción gerencial.

la obtención de resul tados y la ccxnparaci6n de ellos con pautas preexist.entes

parecen ser req'U:'?rimientos qUI:~ la. A.P .0. est.á en muy buenas condiciones de

rc~~poncler.

Referido al segundo concepto (que es el que más at.:.rae nuestra at.ención) exi.s-

ten diversas teorías que fundament.an los desarro.lIos de DHUCKEH y cuya perte-

nenci.a ideo16qica -C01l):) señaIábarros al princ.ipf.o- 1,:l8 ubica dentro de las

a) La ri'e<:Jría Y de .fv:'tC (J{ECDRn

b) La 'reoría de 1.os dos f'actores de F. HEPZBEHG"

Con relación él la primera crooros habernos extendido 10 suf.i.c í.ent;e en su

oportun i.dad de manera que no volveremos a comentarla.

En cuant-o a la segunda, de acuerdo con ella el ser humano tiene cinco niveles



de ncces.idades , a sabere

Las fisiológicas (eLímerrtos , descanso r proteccí.ón cont.ra los e lementos

naturales)

Las ele sequridad física y s'íqui.ca (búsqueda de prot.occión cont.ra medios

arrenaznncos , estabilidad en el urq)lco, in\Jre$o~) satisfactorio::::;, [::cquridad

en cuanto al bienestar futuro familiar y personal)

Las nooesidades socí.al.es (deseos de cariño y pertenencia, actividad y

figuración social r asocí.ación a grur:'lQs)

~

LiJ:¡ I)(·c('f·)idil(k~;] r;¡ico16qica[; o (if~ propi.:'¡ e~:·)t1rn,:·¡cjt)n (d)l:r~nci()n de' rc~con()'-

cimiento f preat.i.qi o y encuwbromiento a ni.voI pcrecna.L)

Las n(~cx~f.Jida(k~f:; de propia. real.i.zecí.ón (expresión del deseo del indivi6.LX>

SE:<::1Ún r-1A.sI.ovv estas neces.idades deben ser satisfechas en orden ascendent(~

y si La búsqueda de tales satisfucciones QS lo que rrot.iva a los seres lU.1Il1i.l o
-

nos y condiciona sus conductas f las empresas dobon t.rat.ar de aat i.sfaccrIas

dentro de los ambientes Laboralos e

'I'z'ad.i.c.Lonalment.e el dinero (<1 t.ravés del precio paqado por el t.raoajo) ha

sido (ü principal (y a veces ún í.co) eJ..r:;inent.o rrot.ivac.ional. considorado ..

Repasando la (~scala de rtlASIDW podemos darnos fáciln'rf.:}nte cuent.a que dicha

rrotivación solo a Icanza a los nível.cs mas primarios (Lor , y 2doe ní.ve.l.) y

que para ~:5atisfa.cer los niveles superiores los medios do qratifi cací.ón deben

sor otros e Acerca dü CGto t'c;llU y d(~ .lon vinculadou a Id plur.r.lidad d.e;: tuncí.o-

ncs del t.rabajo t.clITlbién cr'eerms habernos roforido con arrplitud en páginas

anteriores e

En 10 que haca a. la ireoría de HE'RZBERG v ésta concentca su a tcnci6n en ciertos

y determinados félC'·torf.?~3 cont.extua.Les del tdTlbit:o de trabajo, a los que divide

en dos 9randes qruFos:

GrUI~ de Ios factores de mantenimiento

<3.t T irX ) d(~ los ÍactorE";;s rrot.i.vant.as

EJ. prim-ro se r(~fH.:,r(~ a Las condiciones de t~['abajo; el seLari.o , los benofí.c.íos

sociales, ]D~3 procedimientos admi.ní st.r-at.ivos y laf; polí.tica.s de la empresa..

El sequndo corrprende la propia reaJ.izaci6n, el reconocimiento l' la rcsponsabi····

Lídad , (~.l asconso conforme d Ios méritos, L1 oportunidad de mejorar y ot.ros



porque afirma que son los que mas contribuyen en ese serrtido$

Las tres teorías son realmente Iropor't.arrt.es para la A.P .0 .. Y configuran las

bases que adopta. acerca de la conducta hlIDlana. Cree por lo tanto en la

aSW1ci6n de responsabilidades y en el autocontrol de gestión .. Auspicia la

participaci6n de toios los integrantes de la organización en el planeamiento,

dirección y control de sus tareas, y confía en que la mi SITIa gen(~ra un senti-"

miento de mayor compromiso que facilita el cumpli.miento .

•Para ello las premisas de la A.,P.O. d í.sponen que los objetivos deben ser

realistas y que las metas fijadas deben quardar relación con las [X)sibilida-

des internas y externas exi.stent.es a través del lapso planeado, destacando

también que las revi. siones periód.icas que detecten zonas de bajos rendimientos

no conlleven propósi.tos de castigo sino sirvan para aprender a mejorar él par-

tir del análisis de los errores cometidos. Corro se ve, la l:"$P.O. se coloca

en las antípcx1as de la vieja filosofía "t.ayl.ori.srta'", aportiándonos un esquema

cuya ewluci6n total a.ún no está del todo resuelta.

No obstante, los últÍlTDs escritos de DRUCKER parecen apartarlo de los funda-

rront.os utilizados en el pasado, En su artículo IlNlJE\it')S M)DET...í)S DH ORGANIZ.A-

CIONll aparecido en el HARVARD BUSINESS l~MEW, af í.rma la existencia de una

crisis organizacional producto de un fenC¡w~no de inE~stdbil.idad que torna

inadecuadas las estructuras en el corto pLazo , 1'al crisis -según él- no tiene

nada que ver con la creación de orqan..izaciones mas homanfst-Lcas , por las cua-

les -dice textua.lm2nte- lIMe GrE..'gor, Argyris, Bennis y yo herros venido predi-

cando desde hace años u " Actnalment.e DRUCKEI~ piensa que no hay una respuesta

universalmente c;orr(::ctel. al problema. organizacional, y que persegui.rla es solo

un espej í.srro , Reafirma que la orqaní.zac.ión es un medIo y no un fin en si misma,

y que su prop6sito es la liberación y rnovilizaci6n de la energía humana (y no

la sirn~tría, la arrrorria y la homoqene.idad) para la obtencí.ón de una eficien-

cia qL18 es a su vez su objetivo y su Tndí.ce de ca.lificación u

Personalmente, sin dejar de reconocer la validez parcial de estos conceptos,

nos quedamos con el primer DRUCKER, el que creía en un avance hacia W1d "socí.e-

dad educada", y el que compartía sin retaceos la ambici6n de organizaciones

donde el factO:r hunano fuera considerado en su real dimensi6n ..

¡ ' )'e;



6.4. HERBERr SDVN y EL Cavtl?ORTNJITEN'ID lIDMINISTRNrrvo

la. prirmr obra de .irrportanc.í.a de SIM)N data de 1937, cuando junto a

CLARENCE RIDLFY (entonces director ejecutivo de la International. City

Mantlgers A:::,sociation) di6 a conocer "MEASLHING MUNICIPAL ACrIVrrl'IES",

trabajo que tenía por finalidad buscar bases para la torna. de decisiones

en los rru.micipios. No obstante no pase) a una decidida not.ori edad 'basta

1945, año en que publica su libro de mayor difusi6n, lli\f1\1.INISTl:WI'IVE

BEHAVIORI! (68), y a partir del cual llegarían mas Larde "PUBLle AIT/lINIS

'rRATION" (1950, en colaboración con D. w~ gvU'I'HBtRG y A.11fIC1v1PSON), "CEN_

rfRALIZl\TION vs. DE~""'NTRf\LIZAT'ION" (1954, con GoKO?.METSKY, ILGl;1~TZKOW

y G.lrYNDl\I..:L) r "~DDELS OF MAN9I (1956) y "ORGAKIZATIONS H (1958, con IJAMES

G. MAReH), además de toda una serie de artículos sobre adrninistraci6n,

sociología, econanetría y computaci6n, que han cubierto un considerable

ntimero de página.s en revistas especializadas o

La obra central de SIMJN resul t6 en su momento (y atll1 lo sigue siendo)

un aporte efectuado con un fuerte rigor metcool.óqaco y científico v preo

cupado por profundizar una nueva óptica acerca de 2.reas de la adminis

traci6n insuficienterrente recorridas o nunca exploradas, y por encontrar

uda112.s algunas so.iuc.iones SC1Tlc:'1nticas.

El prohl.eru orqani.zací.onal. ha sido visto :PJr SIMJN' en su contexto social

y sicológico, bajo el supueeto fundamental que las estructuras y las furr

ciones se derivan d.i.rect.ament.e de las características humanas, de manera

tal que los miembros de las organizaciones no pueden ser vistos corro

sinplcs i.ru.t.runont.os rmcán.icors. Si~Juiendo esta .idca, 1(1 orqani.zación eE-j

una suna·toria de irdividuos que eligen y se corrportan de acuerdo con sus

necesidades y con el medio ambiente que .los r'odea,Toda la obra inicial de

SIMJtJ parece estar altamente influenciada por CI-IES~[,E~R BARNl\HD, y no re

sulta arbitrario () circunst..a.ncial el hecho que ésb~ haya prologado la

pr imora odi.c.ión nor tcarmr.icana do "EL c"C.a\1I"OnT1AMI EN1D lillMINI s'J.'RA'rl'vO" ,

realizundo en esa oportunidad una serie de a.claraciones y observaciones

que por su justeza y valor t.eórí.co creerros necesario incluir ..



Dice BAHNA.'q}) que SJIDN se propone "-y cons í.que- construir un jUE:.'go de herra·-

mi.ent.as (conceptos y vocabu.Lar.í.o) que sirven para descra.bí,r lila orqani.zac.ión

y su manera de actuar <> l\finna que las conclusiones que extrrae son de aplica-

ción gen<.~ral y por tzirrto útiles para descrIb.ir el "conportarruonto'' de t030

tipo de orqaní.zacíones, Pero ·también acIara que tal generalida.d trae coro

consecuenci.a un grado de abstr'accí.on torzoso que dece comp.Letarse con algunas

observac.iones acarea de los niveles de experiencia y conocimiento orqanizac.í.o-

nal.cs , los cuales ::XJJ1 los s.iqui.errtos .

JO) El do l rxxnport.ami ent.o concreto en sl tU..=lc.ion0f:i f.:f)pecífj cas (cc.mporLami t:'nto

habí tual que responde a experiencias)

2°) El de la práctica de la crqani.zaclón especff'í.ca (líneas de orqarrlzací.ón ,

po'Lfti.cas , r'eqLas , s.i s temas , e1::co).

3o). El del conocimie.nto qeneral. del crmportzani.errto ,

El tercl2r n íve.l es E~l mane jado por S:l]\'ON, y si bien &\Rt'\JAHD opina que lo ha

hecho con sólidos argumentos I pareciera su.gerir que solo seri'i reaJ.meIlte válido

cuando se ccxroccre en los otros dos nive.Ies ,

Detallarc.!llOS ahor'a una lis"t:c-l. resurnida de .lOS conceptos ITÚS significativos de

H¡\DJ'.1TNIS~rPJ\TIIVg BEIJAVIOR" f a manera 0.8 ccropend.io de la poaící ón asimí.da por

SJ1\VN al respecto:

a) Severa cr í t.í.ca con relación a los "pr i.nc í.pí.os" de admi.ni s t.rac.ión cI5~}icos

y noocIás.i.cos, l\[irnución que ¡30n escncialmorrte inút:.ile~i y Bolo nIcanzan

lal.imitada jerarquía de "proverbfos", Propuest.a de suplantarlos rred:lante

cuidadosos y complejos rrccani.snos de an51i:::>is~

b) Duda frente a. la afirmación que existe una serie invariable de "qrados de

itrportancia ll en los problemas orqaní.zací.onaLes , ant.e los Gua.les hay que

manejarse identificando prírnero y comprendiendo después ..

e) Distinción ent.re la es¡::.€cíficaci6n de las cí.rcunstancí.as en las que a.pare-

cen los COrJ.lF-crtamientos y la especíñí.cací.on de la serie de compor tami.errtos.
a los que se desea aplicar el t:é.anino "aucoridad", La autoridad so.le exi.s--

te cuando se aceptan caro bases de doci.s ión Las preruísas de corrportamicnto

de otro ..

d) Afirmación de la .importencia de prcporc ionar una buena expLi.caci.ón ~~;j.co16-



gica al mecarrisrro de la "i.denti.f.i.cací.ón" (o "Lea.l.tad") v dando preferencia.

a los IT€Cdnj_sH'Os e:xpl.icativos de tipo afectivos que a los coqnosc.it.ivos ..

e) Din Li nc.i6n cnt.ro fi.na l.Idado« oporct.i.vas y no oporut ívas. L(l~:; final i.diJdc~;

amplias son no operativas, ya que í~S difícil medi.r su grado de :n~~alización

y los efectos de las acciones concret:as sobre e.l.Las, Las decisiones se

toman sobre finalidades operati.vas"

f) Reoonoc.irní.errto de las 11 expect..at.í.vas" ceno factorE~S de oorpor t.ami.ent.o,

g) Uti.Lí.zací.on de.I razonamiontc Gel "honoro admí.ni.at.rat.ivo", e L cuaL actúa

con límites sobre su racionalidad tratando de Loqrtrr fines f5atisi::act.orios

en vez de ópt irnos"

h) Desarrolle de la. tEí..:r fa de BAHNl-\RD sobre "aportaciones" y ¡¡ sat.i.sf'acciones fI "

i) Análisis de la "conduct-a administrativa." int:egrando aspectos de par't.íc ípa-

c í.ón e influencias con los de eonflic·to y autoridad.

j) Búsqueda de lTedelos no solo explicativos sino también predictivosc>

Además de estos aspectos básicos, puede encontrrar'so en la obra de SII1JN el

des¿,rrol1o de ctros conceptos teóricos que en a lqunos casos ccmp.l.ermnt.an o pr.o-

siguen ideas expresadas arrter í.orrrerrte por BZ\HNA.PD .. Tal. por e:jenlfJl0 021 concepto

de "influencia orqani.zat.ava" distinto del de "autoczacf.a" clásico o del de

"aut.ori.dad legal" de 1t\EBER, pero que no deja de: tener en SJ. mí srro in<tlinacio·-

tante no cc.r.aí st;e en mancar (impar tir una orden) sino en conseguir que la con-

ducta de los demás se ori..errte hacia los objetivos persequidos 1 medí.ant;e una

conjunción de persuasión, sugerencia y ccrramí.cac.ión,

S'{::g61 SIMJN este tipo de autoridad debe estar Leq.i t.írnada forrre lmente, aunque

puede actuar dentro o fuera de la orga.nizaci6n formal, Loqrando que la facultad

crítica del subord.inado no se anule sino que func.ione midiendo ID r azonabiLidad

de la orden y creando el autoconvencimiento e Tanto' para BAB.NARD caro para Sl1vDN

12. subordinaci.ón e;:.· la delegación que el subordinado hace en qui.én lo manda,

de.l imí tnndo un área específi.ca dentro de la cua.l se son'et(~r.áb Este concepto

de acept.ací.ón de influencia va desee abajo hací a arriba, (ID opos íc.ién a.l de

Otra de Las tcorí¿j~) de Pl'RN1\HD retc.)f{~a.<Jas r-cr SIMON es la. ya citada de Las

BIBLIOTECA DE LA FACULTÁD DE CIENC!AS ECGNGL¡;;
Preíeacr Emérito Drt ¡\LFf~l:DG L. F'I\L/\.'. H\\i'.;



If b~"'CJ:rtaciones" y 11sat.Lsfaccí.ones" 1 t.ambí.én concc.ida COItO "I'eorIa del equili·-

brio", seqún la cual 011 individuo E~stá dispuestc a ingresar y permanecer en

una crganización scmet.i.do a los objet.ivos de é.sta, siempre y cuando su "aport.e"

recitv. una cont.rapart.ida de Ifsatisfacciones" que E:J'1 el ronce s.í.rvan d.i.rect.a o

Ino i.roct.arnent;e él sus fines personales. Est.e ú1 tino alcance al q1.2e podrIarms

dencn.í.nar de "r c trof i ne s " parece no ser advertido por ambos (o no parece .irrto-

roaarLes demas i.ado) ya que no esta t.axat.ivamont-e expl ieado e cementado en lOE-";

textos consult.ados ,

En si. obra con SMITHBCJRG y 1EOMPSON (69)~, SnDN hace S"Ll exposí.c ión más e.labo-

rada del t.ema., la que puede resurr:ir se 'Cal como sigue:

a) Una organizaci.6n es un sistema de conductas sociales relacicr.adas entre sí.

b) Cada participante o grupo recibe a.l.i.c.i.crrte s en ccmpensac.lón a SUf.' aportes o

e) Los participantes seguirán en J e crgenizaci6n mientras los alicientes sean

por lo meI".OS iguales a sus aportaciones.

d) Las élfürta.ciones canso tuyen a su vez la fuent.e de dende la crqaní.zac.ión

extrae los alicientes que cfr'eoo ..

e) LG orqani zac.ión s<::~guirá oxí st í.endc n.i.ent.ras los apcrtcs sean sufi.cientes
I

para cr.ear los aliciente.s necesarios para obtenerlos ..

ID .impor t ant.o ce E'f:.;t.,a teoría es el r'cconoc.irrd.ent.o de Los ccncept.cs de recipro--

cid.c:d €' interdePendencia, sobre la base de los cl.:é.lles puede plant.earse ULa ree-

Laborac.ión meche IrÉ.E. ética de Ia l-\rurinistracián cono L'D todo, y una comprers.ión

mucho rrDs amF.J-i a del nivel de los ccnfli ctos..

Prec.í.semerrto sobre este t6pic'O SII"DN (con MAFCH, y GUETIJ<üvv) (70) se adent.ra

en la investigación de las causas de los mismos, presentando una t.i.po.Ioq'ia que

caracteriza bajo tres enfoques:

1) Corifl.i ct.o 'j nd iV.idual o .int.ra.i nd'i.v'iduul .

2) Conflicto organizacional (con raíz grupél1 o raíz individual)

3) Conflicto intexorganizacional.,

~l pr.imcr t.i.po de conflicto se contral iza en el individuo y él juicio de Ios

autores la solución es ajena él la organización. El segundo est:1 dentro de la

MPBCH y sn·DN definen el conflicto indivi.dual. cano función de 'la. no acept.a-



ci6n de alternativas, la DO canparabilidad de las' misffiils o la incertidumbre..

La no aceptación surge cuando rri.nouna de las alternativas propuestas resulta

suf.i.c.i.ent.en'errt.e conveniente; la no canparabilidad se da en el caso de alterna

tivas tal vez buenas pero no diferenciables; la incertidumbre es el descono

cimiento de las alternativas.

Frente a la no aceptación el individuo buscará nuevas alternativas; ante la

no canparabilidad agudizará su capacidad de análisis; en la incertidumbre echa-o

r5 mano a su exper i.encí.a, Ó -si no La ti.eno- él la búsqueda de la solución que

su discernimiento considere menos negatívil.

Respecto del confl ieto orqaní.zac ional con raíz .irrliví dua l., MARcn y SIM)N r'oco

nacen corno causas la no aceptación y la Lncert idumhre , no dando lugar a la no

canparabilidad ..

En lo que h.ace al conflicto organizacional de f'Uente grupal afirman un origen

puramente sociológico, ya sea mot.ivado por diferencias de percepción o por

objetivos cont.rapuest.os.. La solución que propuqnan tiene procesos analíticos y

procesos de negociaci6n, mediante los cuales por ~í.a de la reparación de emisio

nes (e speci.a Imerrte de informaci.6n) , de la persuaai.ón, la negociación o el manejo

po.l ít.i.co , se arri.ba él la conciliación de las diferencias originadoras del con

flicto.

Reforent.e al nivel interorganizacional, maní f.ie atan que desde e.1 punto de vista

conceptual tiene amplia afinidad con el conflicto interindividual o intergrupal,

cuyas pautas le son aplicables.

COITlO puede apreciarse a través de 10 expuesto 1 la preocupación de SU<DN y sus

co'laboradores GstlÍn centradas, al márqen de las cucst.i.ones rmtodol.óqicas y/o

semánt.í.cas que p l.antoan, en el proceso de la t.orna de decisiones bajo la influen

cia de l.as Llamadas "teorías conduct í st.as" hoy aparent.ement:e dejadas de lado

por los soci6logos.

En la actualidad y cuando ya ha traspasado la barrera de los sesenta años y

ll.ov.i ~;obre suri er;pd ldd~:; La rosponsahl Lidad d01 Premio Nobel de Econcxn'Íd,

SIMJN, desde su lugar en la Universidad de Carnegie-Mellon en los EEaUD e , sigue

fiel a las ideas plasmadas en su obra mayor. En un reportaje publicado en Junio

de 1979 (71) pusden leerse sus afirrrL:lciones acerca de que las decisiones las

1 ')t)



t.onan individuos cuyas capácidades de acci6n racional están restrinqidas

por lazos sociales y personales¡ y además por la. falta de conoc.imi.ent.o de las

consecuencias de sus decisiones.

Agrega que decidir es exp.lorar opciones que están limitadas de una u ot.ra

fonna, dejando siempre fuertes incertidumbres en lo"que hace al logro de obje-

tivos.

Desde el punto de vista de' nuest.ro tema, la obra de SLI\f.)N tiene la .importanc.i.a

del reconocimiento y el análisis de tOOQS los sutiles y delicados ~canisrros

que mueven a los individuos dentro de las organizaciones. Su concepción de la

autoridad, mucho más e.Laborada que la de los formalíst.as a ultranza, se inclina

hac.ia un concepto más ampli.o como es el de "í.nf.luonc.ia", con codos los mat.ice.s

que ello significa~

Si bien su énfasis está puesto en última instancia en las alternativas de la

toma de decisiones, ésto no obsta para que sus desarrol19s y conclusi.ones pue-

dan ser usados para el mejoramiento de la ca.l.i.dad' de vida laboral, mas allá de

su Llfinnaci6n que a la ciencia. administrativu solo debe interesarle lo fáctico

y no lo ético.

6 . 5 • Ll\ TEOHIA GENERI\lJ DE SIS"I'F1vlAS

FinalizarEmos nuestra exposici6n acerca de las Teorías de Administraci6n ha--

cicndo una breve referenci.a a la Teoría General de Sistanas, sjn tratar de

extendernos en todo lo que La mi.sma significa, ni en lau InI.!l Li.pos.ib.i.Lidados

que ofrece. Esta teoría se difunde a apartir de la obra de] biólogo L~ VON

BERTALANFFY (72) a quién se le considera el fundador de la mí.sma, aunque reco-

nace antecedentes corno algunas expresi.ones vertidas por CHESTER BARNARD ("la

organizaci6n es un s i.st.ema de actividades conc.ierrtement;e coordinadas") o las

-teorías de rrAIJ.Dír.J PARSONS.

Por definici6n un sisterna es un conjunto de elementos o partes relacionados

entre sí y sus atributos, lo que configura t.U1 concepto de tan vast.as aplica-

ciones científicas que no parece desrresuradala int.ención de los sostenedores

de la teoría de apI i.carLa en forma casi uní.versa l..



Al respecto cabría recordar las afirmaciones de JOIINSON, KAsr y HOSENZWIG

(73) de que la rreoría General de Sisternas se ocupa del desarrollo de UJ:1

marco teórico-sistemático para la descripción de las relaciones generales

del mundo anpírico..

Desde nuestro punto de vista esta teoría nos interesa pr.iruordí.aIrrent.e por el

reconocimiento definitivo que las partes o subaí.stemas de un conjunto inter·-

actúan, se influyen y vinculan entre s+., de maner'a de gestar corrientes de

tcx10 tipo tanto en direcci.ón ascencente corro descendente o lateral.

Nos rosul.ta tnmbién interesante la estr¿ttif.icaci6n en nivoIcs que permite la

mi srna Y que fuera desarrollada por KENNl':rn 130ULDING (74:) con la s.iqui ente

jcrcJ.rquía creciente:

2) Nivel dinámico s.imp.Le (movimientos necesarios y detenninados).

3) Nivel de mecanisrnos de controlo sistema cibernético (nivel del tennostato) ~

4) Nivel de sis-tema abierto o est.ructrrra autorregulada (nive1 de la célula)"

.'
5) Nivel genético asociativo (nivel de las plantas y todo el mundo cbotfini.co) .

6) Nivel del reino animal (movilidad incrementada, conduc-ta telc:<)légicn y co-

nocimiento de su existencia)"

7) Nivel humano (además de las características del nivel anterior, el ser hu-

mano posee autoconciencia, cualidad autorreflexiva).

8) Nivel de las organizaciones sociales (dif~lcil de separar del anterior pero

convon Iont.c de~~:(10 el punto metcxJol6cJico) $

9) Nivel de los s i st.emas trascendentales (nivel de los inconocibles, que se

debería pensar cano infinito para validar la teoría, a la luz de la con-

clusión del rnet.at.eor'ema de OOD~'L) o

Esta cateqorización puede ser ccmpl.ement.ada por la de BUCK.LEY (7.5) f quién

u-tiliza el ténnino "modelo" para r'econocer dos perfectamente definidos:

.1) tvndelos de extraccióh y origen mecánico o rrode.Los de equil ibrio.

2) MexJ.elos de extracci6n y origen biol6gico o modelos orqanfsmí.cos 1.1 hcmeost.á-

ticos.

Dentro de la teoría que comentamos, los sisternas de nuestro intc~rés (niveles

7 Y 8) pertenecen a los segundos y se car'act.eri.zan por sus propiedades morfo-

9énicas, es decir que no bUSCélD equilibrio estdb1f~ sino una pormanont.o ·tran~~-
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formac.ión estructural, ai.tuac.ión que len pormlto conservarne en forma activa

y eficiente. Reconocen ciertas crisis de tensión que -·si se las aprovecha

en forma adecuada- generan una suerte de realimentaci6n para su óptimo, pose-

yendo además la particularidad que sus integrantes son capaces de elaborar

conductas distintas y cambiantes y que su estruc-tura es circunstancial por lo

que pueden variar según las necesidad.es internas o ext.ernas ,

Corroborando esta idea dice VON BERrAIANF1-;'Y (76) que a'Icanzar el equilibrio

significa la muerte y la consiguiente eliminación! y que desde la mira sico16-

gica el canportamiento tiende tanto él. relajar tensiones CC8:1D a crearlas, por

lo que la dct.enc.ión de esto H\ccdniElTlO Lleva .inevl tab Llíflllcnte el ld d(~i'.t(:leIlCii1.

El aprovcchamíorrto de la ocurrencia de l, desequí.Li.br.i.o aparece entonces cono

una fuente renovadora, pletórica de creatividad, él partir de la cual es posible

todo proceso de superación (77) ~

La defensa del desequilibrio es uno de los aspectos que pueden plantearse a

partir de la 'Teorí.a General de Sistemas, y que bi.er, vale corro ejemplo de las

posibilidades de esta teoría aplicada a la liIministrac.i6n en general y a nues-

tro t.erna en particular..

Buscando tilla apretada síntesis en este sentido i pcxiríarnos decir: que la 'reoría

General de Sistanas puede aportar al mejoramiento de la CVI, (calidad de vida

laboral) los si.guientes aspectos bási.cos:

a) Import.anoí.a máxima del hombre (individualmente o ini::e9rando organizacio-·

nes) al colocarlo en 01 rango superíor de los ní.vo.lou de sistC-HlDS conocí.dos,

b) Interrelación e influencia recíproca const.ant.e y en todas direcciones entre

los seres humanos entre sí, ont.re cada ser humano y las organizaciones a

las cuales reconoce pertenencia o entre organizaciones ent.re sí ..

e) Neces.i.dad del tot.al del sistc-:lna (en nuestro caso "oxqaní.zacIón") respecto
\

de los sistemas que 10 integran (en nuestro caso "seres humanos" y "grupos

de sér'es humanos"). Proponanos dencmi.nar a ésto "dependencia descendente" ..

d) Necesidad de coordinaci6n y aceptación de pautas un.i.f.i.cadores de funciona-

miento de los sub-s.istemas respecto del sistema mayor. Proponemos denomi.nar

a ésto "dependencia ascendente" ..

e) Necesidad de f unci.onarrrient.o contínuo del mccani fiITO que incluye b), e) y d)

para la realimentaci6n del s i s tema.
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f) En vi.ncul ación estrecha con el punto anterior , reconocimiento de UI). ciclo

que comprende las aí.qui.ent.es etapas:

1) Impulso primigenio

2) Anronía temJ.X)ral

3) DesGgQilibrio conyuntural

4) Roa.l íment.ac.i.ón equi.I ibrante

5) Nuevo impul so

q) COITD sumatorí.a de los puntos anteriores, rcelaboraci6n del concepto de

autoridad, participacionisrro, reciprocidad integral, adecuación de los fines

.indi.vi.duaLes y posibilidades de converqencia menos Límí.tndas ,

Como puede apreciarse la Teoría general de Sistemas aplicada a la Adrrunistra

ci6n puede resultar un ins·trurnento id6neo pura avanzar en el campo de. Las rela

ciones entre el ir.dividuo y la organización él la que aporta su tarea.

Sus esquemas son factibles de enriquecimientos provenientes de otras ciencias

ceno lél sociología, la sicosociología, la ecología o la antropología, corro así

también de ot.ras ideas acerca de la Administraci6n cano las de Me GRECDR, SIM)N

o el primer DHUCKER ..

Antes de finalizar este capítulo cabría realizar una breve reflexión acerca

de ciertc correlato empírico entre la eVJluci6n de las ideas. y tcorizaciones

referidas a las relaciones laborales y el entorno en el cual, se desarrolJ aron ,

Es razonable pensar que dicha evolución no se generó en el vacío, y que exis

tieron detenninantes paralelos que la influenciaron.

En primer lugar encontranns que corro l6gica secuencia del esquema 11acci6n

reacción", el abuso del autor i t.arisrro y la arbitrariedad ma.nifestado por los

anpleadores en un contexto general de menor t.ol 'er.ab.i.Li.dad y mayor demanda de

derechos individüales, rrotívó que las organizaciones de trabajadores fueran

ganando ~ espacio en la. consideración pública, en espec.í.a.l a partir de la sequnda

mi t.ad de la década del 30, a favur de condiciones políticas I1k~S propicias que

pormiti oron la aíi rmac.ión de los der(~cl'1(x; del t.rabajador ,

Cuando en 1927 ccmi.onza la "experiencia Hawthorne", ya han pasado ocho años

desde La Prirmra Conferenci.a GenerCll de la 0111 y se ü~)t5 a pun to dn ingresar

en la Gran Depresión de los años 1929/33, qLle entre otras consecuencias hizo



tambalear la .inamcví Lí.dad de les principios económicos ttadicionales.

1936 marca la aparición de "I'he (~neral 'l'heory of employrnent, interest and

rroney" de 1\eynes, y la década siguiente encuentra al ruando desarrollado

envuelto en su sequnda Gran Guerra"

El movimiento obrero que en a.l.qunos ámbitos (tales cano Inglaterra o Francia)

ya había salido fortalecido después de la guerra del 14, encuentra aquí y en

la post-guerra su afianzamiento definitivo, a raíz de l.a importancia crucial

del trabajo y del trabajador en las tareas de recons·trucci6n, y de la acepta-
f

ción general de ciertos valores de ra.ngo superior (equidad, libertad, justicia)

que el conflicto bélico utilizó cano fin y objetivo de*la lucba, y que a la

horn de la paz no pudioron ser cont.rar.l.ados ~

En sEsunda instancia vi sualí.zarros la complejidad creciente de las un.idades de

prcxlucci6n, el dimensionamiento cada vez mayor de las misrras, las dificultades

del alcance de control, lCl necesidad imperiosa de producir más y mejor en

marcos de qran canpetitividad, lo que un.ido al cambio de actitud de los rccur-

sos humanos que ya no aceptan los formalisrros (J. ultranza, multiplican los con-

flictos conocidos e inauguran otros nunca antes' expresados, 1.0 que mueve irre-·

rnisiblemente (J. (-.1studiar la forma dp minimizarlos.

En tercer lugar encontramos que las luchas obrera;s y las gestiones de sus orga-

nizaciones penetran los planos políticos, consiguiendo llevar al der'echc posi-

tivo nODTIa~ (le relación c-uya maqn.itud configura, prcmod í ar-do la década del 40,.

una rama autónana del derecho, Limí.t.ando el autor í.t.arLsroo laboral y condenando

el ut í Li.t.ar i smo subyacente en el mismo.

Por úl t.i.mo hallamos el auge de nuevas disciplinas cano la sociología, la sico-

logía o la antropología social, cuyos especialistas se acercan al mundo deL

trabajo (y con ello a la Administraci.6n de Empresas, a la Econanía y, porque

no, a la Política) al reconocer que en los ámbitos Laboral.es se concent.ra la

actividad' humana más rica en rratices de comport.nmiento individuu.l y cof.cctí.vo,

iniciando un quer.acer Ifultidisciplinaric que cuestiona desee 6pticas diversas

lo hasta allí planteado en forma absolutament.e unívoca.

Estas variables sintética1TlE.nte estezadas, intera.s::túan de manera de crear las

e i rcin J ~:; LdllCid:·j h ljU Lus Cl:d les se í.ucron qcncrur~dc:' lUti nU(~VLlS propos.ic.lor.cs
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expuestas. Parece valedero afírmar que ex.i stió cierta reciprocidad de .infIuon

c.i.a entre tales ideas y las actitudes del contexto (incluídas las crqení.za-

ciones de producc.ión) ¡ raz6n por la cual no p<.x1ría establecerse fehacientemente

si fueron las nuevas ideas las que influenci.aron cü contexto o viceversa.

De tenas maneras estos rrecarii.smos ccnfiguran constantes del devenir hUIH("1n.O, y

quizás lo .import.ant;e no sea desentrañarlos de manera abso.lutzi sino cveIuar sus

consecuenc i as, que en nuestro caso E:~E tradujeron en un carrbi.o posí.t.ivo para

las re.laciones laborales en gEneral y para la elevaci.6n de la CVIJ en particulcr .
•

Cerramos aquí .la expcsición de antecedert.es que hemos creído necesario mencio-

nar respecto del terna que venimos desarrollando. AcLaramos que en lo conCEX-

niente a las "Teorías de Admírií.strración" de1ib(~radamente no hemos incluído

canentarios acerda de los autores neoclásicos, ya que su posición format i st.a

y principista es meré continuadora de los iniciadores de la Ll.amade Administra-

ci6n Científica, a la que creerroe hebcrnos referi.do en los ténn:i nos y espacies

originalmente p.Ieneadcs,
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7. lOS PHOBLJ:.e."1'1AS ACTllALES DEL T'RABAJü I-ILJlyr.1ANO

I-Ja época que no s toca viv.i.r está signada por los contínuos cambios que

se suceden en todas las áreas del acontecer humane, cambios que por

específicas, las "t.écnicas empl.eadas , las rela.ciones consecuentes y

todo aquello que de una u otra forma emanc, t ranscurre o se desprenda

de él. La disimilitu:1 de' las cond.í.c.i.ones .ímperantos en los ciistintos

ámbitos geográficos, y los matíoas po.Lft í.cos , sociales, culturales y

étnicos que inciden en el terna I hacen peligrosas las generalizaciones
(1

acerca de la actual calidad de vida laboral y la problemática toda del

t.rabajo humano.

No obstante entendernos que hay ci.ertos niveles lo suficientemente ampli.os

para servi.r caro común denorni.nador , y que además basarse en estos niveles

es determinar el punt.o de referencia más direct.o para efectuar los perti-

ncntes desarrollos. Las condiciones actuales di"stan mucho de las _éU"lt.e o
-

r.ioras conocidas IX)r el hombre, y si bien se ha produc.ido una suerte de

fen6m(:no creciente en el bienestar del t.rubajador , ello no es suf.ic.Icnt;c

para decir que esas cond.icioncs pueden calificarse cono altamente satis-

factorias o -mucho menos- ideales.

En un contexto cornplet.amente distinto y que no admi,te compa.raciones fáci-

les, el hanbre ha alcanzado mejores formas de vida, habita mejores ciu1a-

des (Ciunql1e tal vez no en todos los sentidos) y tiene a su alcance una

t.ecno.loqf.a que puede penni.tirle realizar su labor con menor esfuerzo.

Cuenta por otra parte con la protecci6n de una Leq i al.ación cuyo imperio

es de orden públi.co i con los mecaní.srroa de segur idad social emanados de

dichas leyes, y con la acción continuada de entidades sindicales y organi···

zé.1ciones internacionales.

Globalment.e 01 t.rabajo COIn::) insti tuc.i6n ha creado un s.ist.ema de provi s í.o-

nes de bienes y servicios superior al de cualquier ér.xJca pretérita, capaz

de satisfacer :rnc.l.S y mejor el cúmulo de necesidades Innnanas , poniendo al

mundo algo mas a d i spos.ic.ión del. hanbre, y generando productos en cantidad



tal que -con una mayor equidad de d.i st.r.ibuclón- bastaría, quizás para

erradicar caxencius que aún se observan en el planeta~

EstE: forma de potenciacién del hombre y sus pos.i.biLí.dades , no debe des--

lumbrarnos de manera tal que no nos deje percibir los aspectos de zonas

obscuras o qri sos de ocur.rcnci.a paradojal o amrdva.Ierrto , En un mundo

que se ha ido "ci.ví.Li.zando" y que le ha dado al hcmbre un mayor dominio

sobre la naturaleza, subsisten problernas planteados desde antaño c()p--xis-

tierilo con los nuevos produc.idos por obra y causa del propio desarrollo.

. 1 1 • ib 1 ..., .El trabajo orqarrizedo asum rioy os atírí, utos ce im proceso tecrnco y

socí.o-econóuíco surnarrl(~nte complejo, donde se mani f.i ctst.an oxpros.iones

individuales, de qrupos o de contexto de una gran amplib.rl y variedad ..

Las ambiciones, las ideologías, los intereses y los patrones culturales

son trasladados por cada ser hUlTlé1no al seno de la organización de. prcduc-

cién a lo que per tenecon , planteando ambientes sicol6gicos expandí.dos pcr

Jas relaciones jnterpersono.les p y atomizados en los os'tados de 5nixrc .i.nd.i>-

viduales~

El ccmprcmiso de producir cada vez mas y mejor (p.Lant.eado por la árdua

competencia hacia el éxito) olvida muchas veces la ética y el resp2to por

los valores humanos, promueve otras la sul::estirr.ación de las c.ualidades

personales a través de la rutinizaci6n de tareas, y tennina casi siempre

por rrassí.f.i.car al trabajador comln categorizándolo dentro de una. zona gris,

repeti tiva y sin perspectivas de lID proqreso que no sea. e I puramente vege-

tativo.

A esta altuca de les conocimientos y posibilidades humanas, si bien -corro

hemos dicto-o el bienestar del trabajador es creciente (hablando en términos

qener'a les), debería haber-se conseguido ya una mejor CVL p lo que red1..mdaría

en una mayor y mejor prcx:1uctivldad y por ende en una mas poderosa frente

de realimentación del circuito"

J..DS probIemas que hoy afectan al trabajo humano y a su pertinente calidad

de vida, cxlii.hon pri.or idados o .int.onsidados di ~)t.i.nl:(.1:3 do acuerdo con 10

Z011u c]c--o]ráfica o acti.ví.d ad donde lo cent.rerros I de manera t..al que pod.rerros

referirnos al viejo problerna de la remonerac.í.ón (aún al.s.oIut.amente vigente



y en muchas instancias decididamente sustancial) corro a los más contemporá-

neos suscitados ror la automaci6n y fraCjl'l)2ntación del -trabajo, y en general

a tedas aquellos derivados del avance tecnolégico y su secuela de rcd.irron-

sionamientc de todas las variables insertas en el sist.ema.

ReiteréllIDs que nuestro enfoque traturá de no porrrenori.zar en demas'ía y que

se ceñirá a ciert.os dencminadores commcs que pcrmitan 'hacer' nuestro dcsa-

rrollo -todo 10 coherente pcsib.le , de manera de poder llDstrar en su mas cer-

cana dirnensi.6n la problemá-tica actual, sus causas, derivaciones y solucio-
f

nos propu.jnadas , COlPO así b.llnbi~n nuestra opinión al respecto o

7 01 w EL PROBIJ1"1A. DE Ll\ RElqUNERACIO:\i

Para analizar porque el problerna ele la remuneraci6n sigue vigent.e en el

rn.mdo , debcríarros primero detenernos un ins-tante en los dis-tintos ánqvlc s

desde los cuales el concepto es manejado.

Desde el punto de vista del t.rabajador, ]0 remuneración significa su sus-

tento y el de su fami.Li a , y el vehíc1llo a t.rflVE~S del cual puede ir acce-

d.i.endo a la satisfacción de necesidades o Estas a su VE:Z guardan directa

relación con el avance tecnológico, por lo que han ido incrementándose día

él día y sin dula lo sequí rán haciendo en el futuro o Un enment.o c i.ertc en

su rcmuneraci6n equivale para el txabajador a la pos ibi.Lidad de acceder c'

un mejor nivel de sat.i.sfacoí.ones y a W1a mejor calidad de vida. A este

rnisrro prop6si to también aporta dlrec··tarnente una mayor cantidad de bienes

d i.sponí.bl.es en El mundo y un precio menor de los mi.SITOS 1 terna este él su
..

vez vinculado con la productividad de su propia laboro

Desde el punto de vista de la ernpresa¡ la remunerac3én es un costo de

producción que va a incidir en el precio final. del bien, el cual cond.i.cio-

nará j,un to a otros factores la respuesta esperada del mercado, del cual

-la mayoría de las veces- el trabajador es e Lernent.o decermínante ,

La extrema s.irnp.lifí.cací.ón expuesta del circuito no es obstáculo ceno para

no aprocirrr lo. estrecho. v i.nculaci.ón de las var.i.ab1es / las cuales -para un

funcionamiento adecuado a principios de t"XIuidad- dober f an guardar dc:.tcnni-

JI,'



nado equilibrio. Precisarrente la corrplejidad de la que habIábarros J~,.a

hecho necesaria la inserción en el siste...ma. de un tercer interviniente, el

Estado, cuyo poder de aplicación directa o indirectamente tiende a la mani

pulaci6n del mi 9[0, convertido desde esta mira en 1..1n subs i.stxsna incluído

jun'to a otros dentro de une de rango superior .. Est.ado , empres~s y trabaja

dores, poseen entonces di.stintas 6pticas para el concepto de la remunera

ción, el cual puede a f3U vez observarse bajo t.res distintos enfoques, él

saber:

a) Un enfoque po.l í t.í.co

b) Un enfoque econ6mico

e) Un enfoque soc.i a.L

Cada uno de estos enfoques se interactú_a con los otros dos paro conservando

su propia individualidad, a partir de un intrincado juego de intereses per

sonales y coIect i vo s de la más varLada c;ank'1 ..

En principio, para el Estado el manejo de las r~ln-le1::-aciones es ur a herra

mienta mas al servicio de su filosofía polít.ica, que le permitirá obtener

cí ortor, efectos económicos con Irrpacto s.iqui.errte en 10 social (el congela

miento de salarios petra la restricci.6n de la. demanda o el aumento de los

mí.srms para obtener el E~fect..o cont.rar í,o son ejeroplos bastante habituales) .

Este manejo a su vez condiciona y/o influye el accionar de Las emp.rGsa~; 1

las cuales dentro de su rnicro5mbito t:arnbién ejercen su propia política de.

.rorunerac.i.oncs con las consiguientes secuelas econánico-sociales. Por úl tino

nos queda El punto de vista del trabajador, para quién --conceptualmente

hablando- resul ta mucho mas visible el enfoque económico-social que el polí

tico, el cual queda reservado perra sus organizaciones s í.ndí.ca.í.os , pese a

cie..rtas prohibiciones formales o no, e...xistentes en. a.lqunos países ..

Quererros dejar sentado entonces que la d i s.imi.Lí.trd de situaciones' salariales

existentes en el mundo , ti.ene en la base un fuert...e cariz político que es

nuestra intención sofia Lar pero no cementar cspec'íf'Lcarrerrto , ya que ent.:cnde

rros que el mi.sno excede el I1HrCO de nuestros propós í.tos , Fero D.'1mpoco

podemos dejar de expresar que, al margen de los tres enfoques bajo los que

de común se trata la rerrn.meraci6n, debería exis t.ir un cuarto al que pcdría-

ii,



rros derxmi nar "enfoque ético" f con una validez por lo menos igual a los

resG"lntes. Al respecto resulta interesünte citar algunos párrafos de

"La Economía. Humana" de Ro SlJ.l\T[) (78), donde aparecen claras referencias

al conceptc ci:e quererros introducir:

"Las enferrredades evi t.ab.les , la miseria. y el lento agostamiento a que

c~1tr;n condonndon tí.HltOS ~;ercs hurrrmon por 0.1 bajo Id vo l de vi.I.. debC'rl<tr!

sorprendernos e indignarnos o Estos males ccmpromet.en nuestra r'csponsa

biLi.dad ya que sus raíces non f;ociale~3 ... Pero la ro} '[t.i.ca oconómi.ca

detiene el empuje de la política social al neqar.Ie los r'ocur sos nE-lC~eSa-

ri.os ... " (Capítulo 1 ¡ punto 1) ..

"En la clase obrera los bajos salarios originan la miseria, la enfenne

dad, el dase Li.ento , la ineficacia.. No penniten una v.ida familiar normal .

Traban la carrera de los jóve.nes. A veces conducen a la iruroralidad o

a un estado de espíritu arrti.soc.ia.L" ~ (Capítulo 111, punto 2) ~

"1'10 es hUIT:c.IlC, justo, ni, a la larga, provechoso, dejar vivir una parte

de la nación de U11 rrodo que no le permite conscrver .í.r.tact.as su [X'ü.1.X1 y

Sl.: capacidad de trabajo .. VI (Capítulo 111, punto 2) &

La proocupación por la justicia y la equidad (tcmada[¡ ambas CC>Irü cons-

tantes éticas) tiene, a pesar de su fuerte subjetividad, a Lqtmas qcncréJ-'

Li.zaciones demasiado objetivas corro para no tenerlas por v¿'ilida.s .. En este

qrupo se encuentr an indudéJblerr:cr.tE'~ Jas aspd.racionos de los t ralxrjadoroe

a una mejor remcncrac.ión .Y a un menor esfuerzo físico ¡ habida cuent.a que

EÜ C~:it¿,ldo actual deI proqrnso h~Cl1016'Jl.co así lo pcrmit i r ía. Si bien

opinarros con BROWN (79) que los rrot.ívos que impulsan al t:rabajador no

solo son econ6rnicos (y así 10 herros venido puntualizando) I entenderros

también que existe tilla jerarquía de las necesidades (1'eoría de MASLOW)

cuyo peldt.u1o Lni.c í.a I se cubre un i.carnont o cor: la obtención de d ínero , IXYC

10 c-ual la intensidad del problema varIa sE..~ centrernos nuestra atención

en una u otra parte del universo ..

Frent.e al prot.Ierm de l..1I1a rerru.meraci6n Lnsufi.ci.ent.e , al t.raoajador- le

quedan re~)trinqí.das soluciones .irmed.i.at.as que podrIarros reduc.ir 'a dos:

cambio de tarea y/o Iuqzrr de t.rabajo IocaL o migracién .ir-t crna y/o oxt.erna ..

I ti 11



La transferencia de mer.o ce obra hacia países o zonas de mayor dinamismo

econ6núco ha sido y es un hecho tan cotidiano, que a la postre resul ta

por sí solo una prueba mas de la existencia del problema de La ren'unera-

ción, al que. ITuichas veces va ligado el de Ja desocupación" (Ver Cuadros

N° 2 al 5). Est.a situación no solo compet-e a los trabajadores no califi-

cadcs si no también a los técnicos y profesionales de deenninadas áreas.

Para citar un ejemplo, entre los años 1961/75 Am2rica Lat:iIla operó cono

ZOl¡;l de expulsión hac í.a los EE.UU. de 57.290 tC'(:nÍ.cexj y/o C:JC¡.1C..lU,Jc10G uni-

versitarios, cifra a la cual Argentina aportó el 12.9% (Fuente: Centro

La tit JOdInQt" i cano de Dorroqraera) •

En cuanto <J. la rostanto soluci6n Lnmodi.at.a del trabajador, GEl decir cam-
,

biar de t.aroa , esta no s i.eropre es viable ya que, o bien no está ca.r;aci-

tado para realizar una di.stinta a la que habitualmente ejecuta, o bien

el mercado no ofrece diferencia.s sustanciales entre los grupos de ocupa-

e iones que pot.cnc.i.a.lrrent.e pueda asumi.r' v Si a ~~~)'to SUIrliJIlDS COITO horos

dicho la exi st .encia de desocupaci6n que con mayor o menor intensi.dad

exponer: tedas las econcrnías, encontrarros que el panorama esta. lejos de

ccnsiderarse aceptable"

Por 51.: parte el fen6neno Lnfl.aci.onario opera corro un dct.orí orant.c adi-,

c.i onal de los salarios, no solo por la pórd í.da conat.int;o del poder adqui>

sitivo de la lToncda que torna ilusorios a corto plazo los incrE-wE'r.tc::-

ncmína.Ies de las remuneraciones, sino también por la pol f tica restric-

tiva que en materia salarial iIWJ?lementan generalmente las conducciones

económicas en sus intentos de atenuar la inflación. En un contexto

inflacionario de poco sirven tOdos los mecanisrros legales o convenciona-

les que se puedan esgrimir, ya que, o bien los ajust.es llegan con rezago

e bif.~n se .i ne.t rument.an en forma insuficiente por telTDr a elevar la de-

manda y retroalimentar la inflación. ID expue st.o junto con las posil:i-

lidades de expansión de la economía (Lodo relacionado entre sí) quizás

constituyan hoy día las mayores limit.ac.iones para la existencia de remu-

ncraciones mas equitativas en léls reqioncs rezaqadas.



respecto y ncs exime de la obligacién de canentarios acicionales.

La falta de una Yesnunernclón adecuada y Ja .imposi.b.i.Lí.dad de mejorarla

ET un plazo prudente, crean en el trabajador un sentido de fz'ust.rac.ión

y abatimiento sorretido al cual es Irrpoaí.b.Ie U11 nonnal nivel de rcncli.-

rrd.er.t.o. Esta situación es mucho más fuerte en los países subdesarrojLa-

dOU o en VL..l~; de d(~:;d.rruJ.lo, dunde adoll¿¡::j el ilpara Lo pr.oduc t.ivo nu cuent,a

con la debida Lncorporac.ió» de cepi.t.aL y t.ecno.Ioq'ie , aunque de producirse

é~·ta en al.quna med í.da e Lncrerront.arse la product.i.vi.dnd , tal mojc.rn no
1

suele reflejarse en los salarios cono cabría suponer ,

Las desi.qua.ldades de las que habIábarros al principio -ubí.can al probLema

de La remuneración cono muy Importante para vastos timbi tos gecxjráfic....'os r

.inc.luyendo nuestro país, tal corro se demuestra con las dos c.it.as siguientes:

.- En 1972 mientras en EE. tJU.. la participación de los asalariados en la dis-

tribución del Ingreso Nacioanl era del 75 .. 8%, en Argentina solo llegéJba

al 42,7% (F'uente:Banco Central R.A~). Esto no se ha rmd.i f'i.cado suatan-

cialmente a la fecha.

-. Entre 1951 y 1970 la evolución del salario real en Alemania Occidental

fue del 180.3%; en Japón del 137.2% Y en Méjico del 72 .. 9!l>. La cifra para

Arqerrti.na es del J% neqat.iV0 (Fuente: Clarín Económico 24/6/73). Por más

que los estados de partida (año base)' hayan sido disímiles r los quari.srros

son demasiado distantes entre sí corro para no denotar diferencias muy

pronunct ad.:1n.

Según H. Sl\INP-Ml\URICE (80) la preocupación PC):I:" la justicia y equidad sala-

ria.l si bien tiene med.i das ind.ividuales, tiene también una. med.i.da de campa-o

ración con 10 que ocurre alrededor que no la subjet.í.ví.za del tc'do~ Por 10

t.anto el equilibrio de la rernmerac.ión se convierte en un factor de paz

social que Impone un nuevo enfoque para la fi jaci6n de los salarios. :EJ'l la

actl:21id~d los niveles de las remuneraciones son estipulados por medio de

<119una do Las dos pautas s.iquicnt.ea , que d,:. hocho dan Iuqar él una tercera

de caracter ITrrxto:

a) Por medio df.~ concertación entre trabajadores ,Y emp.l.oador-es ,

'.,
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La prirocr pauta podrIa ser dividida a su vez en dos:

a l} Por medio de convenci.ones colectivas de trabajo {por gremio o PJr

empresa} ..

a 2) Por me-dio de convenci6n individual entre empresa y t..rabajador ~

Las conve-nciones colectivas de trabajo aparecen corro e I medio más id6neo

para intentar la equidad en las remuneraciones y evitar el manejo

unilateral de ernplead.ores o Estado.. Pero en In realidad este tipo de

n(~'IQCi (lci ones so ve (1 foot.ado por ] Imi taC' ionos de' t n1 maqrd t"u:i 1 quo hacen
f

que no s i.orpro lo concertado sea medí.anament;e justo para el trabajador u

La orientación política-económica de los contextos y •La aí.tuación scc í.al,

general qu l.zfi.s sean los más fuertes condicionantes que enfrentan las

or ' .o S aí. nd i cales, las cuaLes él su vez suelen J'ugar también rolesgaruzacl. ne~. . .

de índole };X)lítica que les autorestringen la capacidad de negociación~

A EIJo deberros sumarle la extensión de la vigencia de las convenciones

que en econom.í:as o épocas inestables neutraliza ~;:.' su mero tr..-ansc:ucso

avances logrados, corno así tillnbién el hecho que las misma.s tienden a la

fijación de salarios "básicos" que casi nunca.. son txmados por los errlplE'~a-

dores corno mínimos, sino cono específicos y det.crrninados ¡ est.andar.i zendo

hacia abajo el espec·tro salarial &

Pese a estas objeciones crearos que las convenciones cclectivas de trabajo,

mejoradas las .inst.ituc.iones intervinientes y perfeccionados los métexlos y

pautas de aplicación, pueden configurar la soluci6n al problema y en parte

han llegado a serlo en det.erminados rromorrtos y países ~ AdEmás al no res-

tringirse solamente a los aspectos monetarios tienen la gran posiliilidad

vida laboral. Al respecto poderos mencionar las declaraciones formuladas

ror JACK PEIL, director entonces de Relaciones Industriales de la Comisión

Europea· de los países del Mercado Ccrnún (International Management _. Diciem

bre .1.979) 1 en el sentido que la década del 80 verío el corni.enzo de las

euroneqooi.ac.í.oncs entre pat-ronos y sindicatos obreros, con una progresi6n

gradual c:11.1e abarcaría desde cuestiones corro la seguridad en el trabajo

hasta lle<Jdr a Las remuneraciones. Act:.uLllrnente se debaten estos asuntos en

l/¡)



comités europeos bipartitos pertenecí.errtes a las industrias del carbón,

productos qufmí.cos , tra.Ilsport.e, acero, agriclJlb.1.ra y posquarías , est.J:Uldo

muy ade.lantadas las convcraací.ones para fijar un sal.ar.í.o mínino para txxíos

los t.rabajador'es a(~Jrí.colas de los p2J.ísc~) mi(::mbros. Corro evidencí.a de la

vi.qenci.a y futuro del métcx10r 10 expucfJto nos parece sufic:i.entc:.~nente re-o

presentat.ivo ..

En cuanto a la concertación Lnd.i.vi.dua.L encendemos que ef.La solo es válida

para trabajadores altarrente calificados, tilles cono tÉcnicos especializa-

dos o graduad.os universitarios, cuya .forrnaci.ón t.écnico-·cultural les permite

una capacidad de negociación que en C2.~·CS sue.le ser mIXY amplia y que dis·ta

,.... 1 .~ .mucho de la del recto de Los trabaja.dores ~ olYl.en (~S cí.erto que a. veces

una fuerte demanda de trabajo pue<.1e permi.t.ír flexibilidades para la concer·-

tnc.i.ón individual con ventajas que pueden a.Icanaar al trabajador común, la

regla. qener'a.L es la enonc.i.ada al principio f 10 que marca la inaplicabilidad

ql.oba.I de. este s.ist.erm , Rec..'ordélfros téw1bién que en al.qunos ámbitos 9r2ográ-

es aceptable por la oportun.idad de. circunscribir los acuerdos a aspectos.

valencia en el poder negociador ~

E.n lo que a la determinaci6n er::;t:éltal directa atnño , ya hemos señalado la

sujeción de este mecani.srro a la filosof:1.a p:::>1ít:íca. del Estado de que se

trate d lo que lo convierte en a.l.'t(:U.1Y2ntE"-~ incierto r además de los vicios de

unilateralidad y aut.or.it.ari.srro que enc.i.erz-a , St~JCín Rl\YI:··f.}ND EOISDE (81)

las decisiones unilaterales sobro sa.Lar.íos corren el riesgo de ser txmade.s

sin el qrado de Lnforrnación adecuado o con erróneas capacidades d.e juicio y r

2greqando nosotros en este caso 1 condicionadas él osquemas rx)lí ticos que

puedan est:ar dejando de lado el sentido ético del. que hab.Lábarcos al CO'N.

mi.enzo , Esto si.n olvidar que en E-~::ns casos se pasan por alto las d.ivers.i...

dadcs que en materia. de ccmpet.ividad , inserci6n en el mercado, p()sibiljd{;l~~-'

des c1(~1 rano / critc~ric s de eficiencia, estado fí.nanc i.ero f etc Q presentan

las GnprCSé.lS ft

l\ nuo st.ro entender la fijac ión de las rennmerncf.ones debería t.ener en cuenta



.los siguientes factores básicos:

1°) Un mínirro básico de partida, de.bajo del cu.al resul tara anti:·~.ético

pretender la contraprestación laboral.

2°) El qrado de calificaci6n neccsari.a para el puesto.

3°) El qrado de responsabili.dad que s í.qrii.f.ique la ejecuci6n de la tarea.

4°) Las condiciones extreremmerativas en que se realiza el t.rabajo ,

5°) El grado de eficacia con el cual el trabajo es r'ea.lizado.

1\.1 margen de la cuantificación rronetzrri.a de estos factores (sin olvidar

también los aspectos cualificables) t.ado trabajador debería tener acceso

a la participación en las utilidades, práctica ésta qpe se está llevando

a cabo en algunos países con ri trro creciente, tal coro 10 menc.ionarerros

al descrrrollar la parte correspondiente a la aplicaci6n práctica de las

nuevas ideas sobre Adminis·traci6n en e L campo laboral.

Quel."{:>jlos cerrar est.e punto haciendo mención de pul.abras vertidas por Su

Santirlad, el PílP:l :ru/\N PABLO TI (82):

"Dado que o.l trabajo es fuente do.l propío sustento , 8~3 co.lnboruc ión con

Dios en el perf'ecc.i.onami.errto de la natura.leza , es un servicio él los herma

nOE; que ennobl.ece al hombre, los cris t.i.anos no pueden despreocuparse del

problema deL desempleo de tantos hcmbres y mujeres, sobre todo jóvenes y

cabezas de farnilia 1 a quienes la desocupaci6n conduce al dcsánírro y él la.

desesporac.í ón , Los que tienen la suerte de peder ·trabajar aspira.n a ha

cerlo en condiciones más humanas , mas seguras I a participar mas just..arnente

en El fruto del esfuerzc común en lo referente a los salurios, seguridad

social, posibi.Lí.dades de desarrollo cul tural y espiri taial,'' (Discurso de

Montcrrcy- Preocupaci6n prioritaria por los necesitados) .

11 ••• la Iqlesia s iquo proclamando que 81 criterio él E>~Jl.1d.r en éste I caro

en ot.ros campos , no es el de hacer prevalecer 10 oconónico , lo socLa.l , 10

po.l.Ei.í.co por encima del hcrnbre, sino que la d iqn.ídad de la persona humana

está por encima de t.c:do le dern2E· y a ello hay que condicionar el resto .. 11

(Discurso de Monterrey - La Iglesia ha dejado huella en el campo social) .



--'cUpD~O N e 2

MIG?ACIO~ES INTERNAS EN LA REPUBLICA ARGENTINA SEGG~ CENSO DE 1970

- .------------_._---

Total resido Provincias de Eesidencia I
Distrito ! fuera lugar -------, _.-_0______ ._----------.--_._.._------_..-

-1
fBs"Aires

,
! de nacimiento Cap. Fe:1..

i
Santia Fé Córdoba Hendcz.3. Resto í,.

1
¡

!--.-, ------------ ----r- ., .' .• 0.' ... '"
\ -------_.-

Cap. Federal 1.337 .500
¡

1.240.800 12,,150 24.000 9.400 51.200- I ii
Bs.Aires 502.250 281~400 -- 50.400 41.700 12.500 116.150
Catamarca 105 .. 100 10 .. 950 34.400 ¡ 2.600 13.300 1.950 41.900
Có~doba 390.100 59.600 177.700 75.750 -- 19.550 57.500
Corrientes 397.800 46.550 218.650 39.650 3.900 550 88.500
Cbaco 250.600 21.850 j 155.650 30.000 4.350 1.350 37 .400¡

f i 700 14.200Chubut 32.050 3.950 ; 11.650 600 950I !1

Entre Ríos 457.800 63.900 290.650

I

62.800 13.400 2.600 24.450
Forrrosa 62.250 ; 7.300 26 .. 600 1.800 1.500 3.550 21.400
Jujuy 60.100 10 .. 450 14 .. 250 2 .. 250 2.750 2.050 28.350
La. Pampa 112 .. 750 15.450 72 .. 450 ¡ 2.900 4.650 4 .. 600 12.700
La Rioja 77.450

,
8.250 23~ 600 i 2.700 14.800 9,.700 ¡ 18.400

Me.."'1Cioza 1070800 17 .. 100 i 42.600
I

3 .. 550 11.250 I 330300I ¡ --i ~Hisiones 96 .. 350 ! 15.100 ¡ 62 .. 900 I 2,,350 2.150 ! 350 130500
Ner.quen 410800 2.850 11.. 100 I 350 800 1.750 24.950
Río Negro 50.800 3.950 22.600 i 700 1 .. 400 I - 900 21.250

JSalta 108.700 16.000 24.700
j

3.100 70450 3.. 750 53.7001 !

Sa."'1 Juan. 98.900 13 .. 200 30.550 .. 1 3.050 i 6,,500 32.600 13.000¡
Sar~Luis 120 0750 12 .. 000 ¡ 47.050 1 3.700 1 17.950 ! 30.,750 9 .. 300! I

Sa...D.ta Cruz I 12.750 950 4 0550 350 J 850 800 I 5.250
Sant.a Fé ! 444.700 65 .. 800 211.150 I '\o i 92,,950 5.500 69.300- ~ !

Sgo.Estero 1 379.700 41,,750 ! 213 .. 900 31.800 ¡ 23.400 & 1.500 67.350I

Tucumán
1

272.250 47.650 ! 151.300 I 9.000 I 11.450 ~.:;50 48.500I

i 1 j
T.,Fuego 2 .. 300

I

200 500 350 ¡ 100 150 1.000Ij

i
I

Sin especif. 53~950 5.250 I 21.. 950 i 30150 2,,600 3.900 17.,100f I iI ,

!
. ~

Totales 5.576.550 771.450 I 3.111.,250 í 345.050 I 304 .. 150 155. -JOO 889.650I !
¡

-t ,

Fuente: INDEC, Anuario Estadístico de la República Argentina ! 1981-82
i-'
0t
e



eVADEO N o 3

REPUBLICl\ ARGENTINA. ORIGBN DE LA POBL1\CION A rrnAVES DE LOS CENSOS
...- ...-------------- _.-_.._--------_._---------------------_.•_--

12
:¿6
JO
15

9
7

i

Extrªnjerof
'O I

-~.._--_._---t
¡

I12
10
lO
17
24
23

Nacidos en el
Restoq ,del país

'0

----,---·------~·-·----~····-------·---·_·---~--l
I
i '
(

76
64
GO
68
67
70

Nacidos en el lug-ar
donde fueron censados

-oAño

1869
1895
1914
1947
1970
1980

Censo

I------_·_------~--

.-...~.._._-_.__._._----_..-----_..._--------

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda, 1980.

CU1\DH.,) N o 4

HEPUBLICA l\HGENrrINl\. BALANCE DE MIGRl\CIONE~; INT'EHNAS PERIODO J.97~)/1980.
_____.. . -r.. -.... .._. __-.--- -.-----..--.----.-•. - _ - _-- -~---_..-~-_._.__ _-_._ _.

Ganaron población Perdieron población

Buenos Aires
Santa Fé
C6rdoba
N2uJuén
La Pampa
T.del Fuego
Santa Cruz
Chubut
Ri.o Negro

341..293
11.758
11.731
11 .. 098

5.419
5 0141

50059
2.728

477

San Lui s
La Rioja
Catarnarca
Mendoza
Misiones
Jujuy
Forrrosa
Salta
San Juan
'Iucumán
Chaco
Entre Ríos
Corrient.es
Sgo"Estero
Cap o Federal

- 2.785
- 5 .. 701
- 7.270
-~ '7 .. 793
- 8 .. 098
- 9.784

- 10.714
11.759

- 17.759
- 20 .. 854
- 21.731
- 29 .. 154
- 33.073
- 39 .. 212
-169 .. 684

.....__.. -._.-._.._~-----_._...-..._-_.-,_._-._---_.-~----

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda, 1980.



CUADRO N 05

PAISES EUEOPEOS q MIGRA.CIONES EXrrER!:\JAS () OTROS Pl\ISES EUEOPEOS

8.5
9.9
3~1

19.9
4.7
5 .. 1
6 . 1

% sjempleo total---o-.--.......----.-----
d ~.~:....J2!~2:.~_!'.e e E~ p i.:.~_~_

Inmigraci6n (en m.iLe s
~~__.~! a~ a j-a9-9re s -)-'-'--'-

---_.- _.---_.__._._---._-_.__.-r---
1 Paises de destino

11-·----------------------- -.--.-.----.-.---.---.----~..--.-.-. ..-.----- . .

¡ Alemania 2 e 191
,. Francia 1.900
¡ Inglat(-;rra 775
I Suiza 553
¡ Holanda 2,16

I
su, ecia 204
l\.u c t ~ !l ~ JsrI .:> .L. _.c.!. •• J

I I
I I
1 ¡
----------..--.--,.--.--.------ ·,-..--·-·---·----·----·--r-·---···..·------,---···.---..-..------~.,-- ..-,-.f

¡,luelltc; O.C.D.T·:., 197C).

B1BLlOTECA DE LA FACULTAD DE C1ENCtAS ECONOMíGAf;
......, -- ,.- O L t·,} '". L r1 (., I O~

f E ' '.1 O'" tI, l r; r' ,.. ••• I , 1" r. r , ~.I' 1 ." ~."r"='ro asar rnerllD ¡ ...... ~. '. !...", l·.. ' ••



Suger.liros dcfi.n.i r la. rrot.ivación laboral corro el ctimul.o de sucesos , acci.o-

nos y sensaci.oncs alicientes que. pueden irnpul sar al ser humane a efectuar

su t.raba jo con la ffirJ.yor volunt.ad y efi.c.i.enc.i a , Por sat í sfacc.icn LaboreI

ent.erxíemos [-.:1 retorno material y/o inmaterial de factores do goce que

el t rabajador percibe él ra'íz de su tarea. Corro sentido de rea.lizaci6n

rot\]Dnns la .int.cnc.i ón irrenunciable de cada r ndiv iduo de hallar Las opor-

tun.idados de tiempo y lugar para desarro.llcr t.odo su pot.onc i.a.l .int.eIectua.l r

físico y afoct.í.vo .

Estas tres de·fir:icj or.cs propuestas (:;:ncierran una serie de conceptos int~cr·_·

conectados que tal vez configuren el aspecto Labor'al más difí.c.il de apre-

hender, clasificar, wJalizar y disponer para sus pc)sibles soluciones, y

al.rededor' del cual se han efectuado decenas de ostud í.os , observaciones y

'C"'!I ) )

exper iment.os 1 aí.ondc su m'!ls f'armso hi t.o la vastarrt:mte di.fundída l'cxpo.rien-
JI

cia IIawthornell
• A ésta y a algunas ot.ras de esas experiencias ya nos berros

referido al comentar. las d.i.st.i rrtzis posturas. del pensamí.ento en materia de

Admi.ni s t.rací.ón de Empr'eaas , y segurarnente de aquí. en más nos vearros en la

noccsidad de volver ti hocorIo.

La labor realizada al respecto por Ion sic61oqof:l soc.inLcs ha si.do .i nb.:nSt.l

en las liI timas tre~) décadas, de:? manera que los juicios él considerar y las

opiniones él expresar' Ll.cvan t.ras de sí una sumatcria de referencias que

no ai ompre mencionarerros pero que Lndufab.Lemcnt.e han influido en nuest.ro

enfoque del t.erna.

La teorra 11 tradicional" en la mat.erLa sosten.ía (y aún sostiene) que la

única motivación para el t.rabajo la constituye el dinero I aseveraci6n

que gráficamente se ha dado en llamar ittc.X)ría de la zanaJ::ori2 y el garro-

te" .• Es decir, el dinero actuando corno incenti.vo posí.t.i.vo y el terror él

.la p§rdida del ernpleo cerro negativo ~

Si. bien reCOnOCf;3!1DS que este meoan.i.srm func.i.cna en detcrmi.nados árnbitos,

tarnbién entenderos que:

a) No es ético ni justo f y conat i tuyo una cspccf.e ini::.olera.blc: de: prcsión

sobre la libertad de las ac-tit.l.r1es bumEmas.



b) Es inapJ. icable cor. Los SETes humanos que han superado las dos pr.lmaras

etapas de la "jerarquía de las necesidades" de MASIOW~

Coro dice Me GRECDH (83) "el hcmbre tiende a vivir de pan solo cuando hay

pece- pan", pero cuando ha logrado un adecuado nivel de subsistencia co

mienza él sentir otro tifO de necesidades. Obligados a generalizar cerro

e s tarros , nos inclina.mos por afirmar que la mayoría de las organizaciones

rmrcant.iLas contemporáneas no br.i.ndan él su personal -y si tal vez 10 hacen

es en forma muy limitada- las oportunidades para mot.ivac.i.ones de ínc101e

superior r especialmente con relaci6n a Los obreros, empl.eados ccrnmes y

ní.vol.cs .inforí.oros en jerarquía"

Los rnétcdos propugnados y aplicadcs por la "administración ciertífica!l

(clásica o neo-clásica), sobre todo en las ~randes indl1strias de pDJducción

en serie, no se ocupan ni se han ocupado de estos conceptos y -ooro señala

BROY'v1N (84) - han confundido sicolcgía con fisiología, trastocando los tér

minos y las tácticas o Las consecuencias han sido la frustración por el

lado del trabajador y la persistencia en el error' pcr pa.rte del Empleador,

t: rartír de su falta de rcconocinuento de una escala de rrot.i.vac.ionas y

necesidéldes o

Sigvi(-:·ndc a Me GRECDR p.:xlríarros decir que esta escala de necesidades en

mat.eri.a laboral presenta el siguiente esquema ascendente.

1) Necesidades físicas u orgánicas (canida, albergue, etc.)

2) Necesidades de s€9Qridad.

3) Necesidades sociales.

4) Necesiccdes del yo.

Las ncces ic'adcs sat.i.sfechas ro es.t.irnul.e n del todo la conducta del inclivlduo r

de manera que saciado un nivel las motivaciones deben buscarse en el nivel

inrrediato superior. E:1 el fondo el esfuerzo del hanbre está orientado él

la sups r ac í ón dE- cada una de esas ct.apas , dado en qencre I su grado de

insatisfacción crónica.

En el caso del n.ive.L 1), los i.r.centivos de dinero serán pr.irmrd.í.al.os pero,

saturado el mi sno (er: lo que específicamente a necesidades prin!aric~~ e

5l'TTfosterqables se refiere) la conducta humana ccrnienza a ser dominada por



o L tipc siqui.ento de not.ivací.ones , Al<Junos han preferido denominar él

estz s neces.idadas de nivel 2) CQTK) de "qarantIa", pero ello no es total-

rrent.e exacto, especi.almente cuando la relaci6n de dependencia no es tan

fuerte, ni t.ampccx. le es el riesgo de verse afectado por arbitrariedades ..

Lo que este tifo dE. necesi.dades expresa es el deseo de recitir un trato

equitativo y ajustado a reciproci.dad.

Los neces í.dados ce n.ive I 3; ,eE; decir las que aparecen 1U890 de f.,¿.tisfcchus

las de los niveles anteriores, son las que tienen que ver ccn la inserción
j

de cada ~;er humano en un qr'upo de congéneres" Cobran .irrportnncía ent.onces

les scr·t.idos de rXlrtcn(~rrcla I ccreuní.cac.íón en qrlllx)," oat.imac.i.ón de y pcr

los corrpafioros y afectividad en general.

Por ül tirro y por enc.ima de estas necesidadcs scci ale~,; están las rrris íntimas

e .ireportarrtcs , las que hemos dencmí.nado del "ve" r Y que pcdr íéUIOS si.nteti-

zar con les s i qui.ent.es a'b:ibutos:

a) 1\1t.o concepto perscnal.

b) Máximizéci6n del sentido del respeto propio.

e) Ccnf.ianza en sí mi sno ,

(I) AGtor:ornía.

e) Reconocimier te del. conte..xto ..

f) J erarqui zaci6n .

g) PE'·rfcccionEun:iento.

Tcdos los inclici os parecen afinna.r que él medida que se avanza en esta escala

20n menos los seres humanos que van accediendo Q. saC7 El.' sus necE.[.iété.des

CE-l nivel siguic'r!tE', de manera que si dencmí.náramos al conjunro de Lnd.i.ví.duos

que 2m no tia sat.i sfecho las neces.idados del primor nivel caro E
J

I tendría-

rros que:

o expresado gr2fic~Dte:

11,1,



y
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o 1 2 3 ~ y

y = cantidsd elE: t rebajadorus ..

x - esceIc ce neoes i.dades 22 t i.sfechas

Grá.fico N°3: Nec(~sicélde.s satisfechas por el conjunto ele trEtb()ja(ki.r.(If-'~

En este aspect.o , el mundo contemporáneo nos muostrra CJl.J::~ eXCE:?E:x.;ionalm:"u-lt.e

los t.rabajadorc.s Ilegal) hasta necesidades del cuarto nivel, y aunque ellas

se er:CCE·r:tren Lat.ont.cs y <:l9llJ:~n.:'ando su oportunidad propicia, la privac í.ón

de szrt.i.sfncci.ón de r:ecesidades inEer: .í.ores (er, qenoraI la de les des pr:in~e-

ros n ivolc.r ) les ohl iqa i:l cana l i zar tcdas f:US onorqfas pD.[a la lucha d.ia-

ri (J quo 1en pormi ta cubrir f3US lf·5s o.Iouontn.l.os carene i.¿:.I:J. y ()1 hont.n·, que

r.o [)l ede dejar de sert í.r sus impulsos de desarrollo, progreso, utilizacié-n

de potonc.i.a.l.i.dadee y obtención de una mejor calidad de vida, fje enferma

de frust.roc í.ón (tanto corro le haría ()!'gfmic(.m1(~1~tc ui de:jera d(~ .inqcr i r

al:iJnent.cs) en UíJ. marco elE' r:ecE·sidades cr'ec.i.ent.es .. Esto úl t.irro es f'áo.i Iment.e

ccrr:prcbable. si nos rcrr:itinús a la clasificacién de las necesidades humanas

de~CE el punto de vista de su orígen, es decir dividiéndolas en "Lnnat.as"

y "adquiridas" ~ No VaITDS él pc.lerrJ_zcl.r aquí sobre si las "adqui.r i.das" tiener:

a la base impul sos iI .ir.natos" (FRE(D) e s.í, por el contrario gozan de perfecta

znrtonomfa (AILPORI) sino qi.e nos interesa señalar el caracter creciente de

las necesidade.s "adquiridas" fenórneno que torne: cada vez más .ímport.ant;e el

problema de la motivación ..

La e.Lirront.aci.ón de este tipo de necesidades está centrada en el avance tee-·

noIóqí.co , a t.rnvés del cual se crean nuevo s productos (en el mris ampl.i o

sentido do La pal.abra) , nuevas corcd.idades , nuevas formas de vida o por' 10

ID2DOS nuevas posil=ilidades para vivir mejor y -ocrro agente de expanaí.ón-

una comunicación rápida y nutrida qu:; hace que el conocjmiento de tojo ello



.,._.__ •.••• o •• _ •• __ .... ,......._. ... _ ...._. ........~~~~Iré?I'..J ,.,. •• N

ter:g2 a Icance un.iversal ~

Est.e enorme proceso de interacción social es corepl.ct.arrent.e distinto a todo

lo pretérito l y por lo tanto necesí.ta de nuevas corzi.errtea de pensarní.ent.o

que generen teorías adecuadas para el desenvo1.v.imieno de la vida "de" y

"on" Las orqan.izacíoncs , Las tcor:í.é.l~i t.rad icional.es creadas y cr'ec.idas en

apl í.cac ión al amparo de un contexto distinto del actna.I ¡ no se han ocupado

de descri.bí.r , seii.alar y menos ahondar la naturaleza humana , Li.mi t.ando t.cdo

a partir de sus propias ideas y de BU .ínneccsario sentido aut.ocr'áti.co ~ La

f

ri~Jidez de su f i.Losoffa ad.ministrat.iva ha hecho qUE:; Huevas estx..ategi.¡:~;-~

tal(~s COITO la descentralización, la A.c1minist..ración por Objet.ivos u o·tro

t.i.po de aperturas de t.ipo cónsul tivo no hayan ayufado al mejorami.ento de la

CVL, dado CILIO los procedimientos seguidos han estado basándose 0..11 lo que

Me GREQ,)H Ll.ama la Teorl.a X Q

La rx.::rsistencia eJ1 La aplicacién ele este tipo de pautas SI? hace sin pensar

no 8c10 en razones éticas o de equidad (aspectc moral de la cues·tión) sino

tillr.bién sin hacerLo en las razones concretas y ·tanqiblcr1 que hcrro~)sc~1alado

(avance tccnoJ..óqico, conainí caci.ón 1 mayor interacción social, ll<jlLl·.LZé'c:Lón

de la percepci.ón para ccmparar) l' generando toda una serLe de sent.ímí.errtos

negativos a nivel indivi.dual; cuya éUTlpli.ficacién celectiva atenta contra

la paz soc.i.al ,

si nos det.enerros a pensar especialmente en ese cuart;o nivel de neces.idades

que heros sefiaLado y que reS-Ulne las instancias nBs ]~ntir:Hs de cada ser hu-

roano I hallaremos sin drda alguna el mayor y más preocupant-e vacío en el

carnina hacia la reali.zación personal.. De efectuarse una utópica encuest.a

universal de trabajadores, muy pocos serían 1.os que podrIan af.i.rruar CJllE:~

su Labor les retorna retribuciones mat.eri.al.es e í.rmet.erí.al.es que Jes per-

miten sentir y sentirse en un alto grado de concepto personal, grado que

.:1 su vez ot.orrjuo 1<1 maximí.zeci ón del rCf-¡p:.:to por ni: minms í.l p.rrt.í r del

respeto de y por los demás 4

En nuest.ra opinión, éste es uno de los aspectos que ni teórica ni. pragmá-

ticarrente ha encontrado la solución adecuada en el mundo act:.ual. gxi.st(~n

tal vez islas o intentos desperd.iqados de unos pocos (empresarios r cientl.·-



ficos O responsables de conducciones humanas) que loables en su inten-

ci.ón solo sirven pura dcrmstrar Las oxcopci.oneu d una re~ld <jcncraJ! .irrjus-

t.a 1 errónea y exenta de ética. En este sentido no alcanzan ni siguiera

los avances de la legislación Labora.l y de la seguri.dad soc.i.a.l., CJl..1e si

bien han dotado al trabajador de e.Iemerrtos Idóneos en otros campos de

125 re.lncí.oncs del t.rabajo , CJL"J z5s no confi.qurcn (~1 .in~::;tru!Llento exacto

para el tratamiento de concep-tos como éstos, t.an poco as.ib.l.es desde la 12"- .

tra jurídica.

In human:idad que dirige, en le que a este t.ema res[..>ect:a 1 está en deuda con

la hunanidad que pretende. c1iriqir.

1
I I

- )(



7.3. EI. Pl~CEoI [;l't1A DE LA AUTOr.JJ1.\CI0N
-----_.--------.---- ~~-- '.._-_.

Estamos convenc.idos cIU"2 el proqr'cso tecno16CJ i.co ha servido y s Lrvo para

una mayor y mejor prcx1ucción de bienes y que la automación const.ituye

e I c~tz.(:io superior él través del cual 10B seres haumanos pueden .lLeqar

u contur día él día con dosi.s crecientes de c<J.lidad de vida .. Pero frente

a tal aspecto posi.t.ivo también entenderos que caben circunstancias anta-

gónicas surgidas de la nueva relación que la automaci ón erige entxe han-

bre, másuina y trabajo ..

'I'al dí.cctcrr.Ia , que entre otros sefial.a con serios argumentos E~JrlWl\ FABHr~-

GAT (85), hace que lU1 elemento tza..n trascendental para la evoluci6n de La

condición humar.a corro la automac í én en el campo Laboral., lleve dentro

de s:í. aristas nega.tivas Cl.J:1'O agravamiento está ai.empre en relación direc-

te con el desconoc.irnien<tc, .la incomprensi.6n y/o la faltu. de ética de

quienes tienen la responsabilidad de dirigir uni.dades de producci.6n ..

Desde el cambio de la herramienta t:-'Or la máquina, el trabajador ~a ido

alejándose del dcminio sobre ésta, perdiendo su sensación de creaélor de

productos y llegando a sentir una suerte de marginación que le hace sos-

layar int.erés en la totalidad del proceso. La rráquí.na llega entonces a

asumir el rol de un "patrón impersonal" que impone el ritrno y las espe-

cificaciones del t.rabajo , y que "utiliza ID a.l trabajador para obtener

de él un servicio de alimentación y cuidado e

La sustitución del rí.tno individual (aspecto vi.rx.ulado al ejercicio de

la erección y la maní featací.ón de la personalidad) se ve reemplazado ne-

cesariamente por el ritrno colectivo (faz estandarizada y un i.formador'a)

resultando a la post.re que PJr vía .i.ndi rect.a son las máquinas las que

operun con los obreros y no vicever-sa. El sistema así planteado ubsor-

be al trabajador de manera tal que f ccmer.zendo por los demás y terminando

por ~5í rni.aro , ID estimación personal, y t.écnica del cerero txma un s.iqno

descendente por dos razones fundarnentales, a saber:

10) El t.rabajador pierdE:- .la noci6n del. proceso prcduct.ívo y del aí.scema

del que formJ I~rte.

1¡'C ¡.jJ



2°) Porque tanto para el proceso corno para el. s i.st.ema el trabajador

adquiere importancia secundaria y es fáciJrnent.E reemplazable por

cuaIcui er otro trabajador, .i.ndepend.i.ent.ement.e (en muchos casos) de

lo. calificaci6n del reanplazilllte.

La faz creadora entonces se desplaza haci.a la faz técnica de F.}enifica

ción y direcci6n, a la CIne -por sepuesto- son pocos los que t.icnen acce

so. Parece F2radojal que mientras la "población obrera il puede ejercer

cierto poder político y Eocial (siempre y cuando se trate de una demc

crac.ia representativa) no puede hacerle en Ia mi sma medida (yen J:'Eal.i

dad lo hace a muy pobre. ruveL) sobre la organización de ~3U t:r.dl)(j~;C'o

La situación expnc ~·ta qencra una seri.e de CfEctCS i de fuerte i nfLuorxi él

s í.co.lóqica , (:.ctre los cual.es vamos (:, señatar lO~3 n:iquient.cs:

'-1) Unificación de Jas tareas ..

b) Tendencia a la discipli.na. colectiva.

e) ME.n(JrE~f.\ 6ife-rencias individuales ..

d) Reemplazo de la habi.lidad po.r la ater:c:i.ón.

e) Roerrp.Iazo de la manipulaci6n peor el cuidado"

f) Diswinücién de la conciencia inteqral del trabajo.

En un contexto de esta naturaleza disminuyen para E:J trabajador las

oportunidades de deet.acarse individualeIntne, ya que para peder insertéJ,r_h

se en el s iatcrna debe renunciar a sus cuali.dados d.í.fer'enc.Lal.es y acopt.ar

el ccropcr terni.er.to un i.forrr e reqtJcxico por la operatividad de la máquina.

De esta manera su personalidad lato.ral (y con ella tal vez t.oda su per

sonalidad) no tienen forma ele expresarse ni tampoc.o de e lcanzar su po

renc.i.a.l desarroLlo, por lo que la rcáquina -(:Iue sí se desarrolla a t.ravés

del avance t.ecnolóqico- t.crmí.na por absorberlo por vía de la irapas.ición

de una d i fe.rer;c ic. que va marcándo.Le al traba.jador tilla debilidad frcfe~

s.iona.l creciente. Inevitablemente entonces al no haber :manifestación

inidividual, Las r'eIacíones interpp.Isonales dentro de las Empresas en

le que el 102 traba.jadores se refiere ES asumida por lOE, 9TI1pos, 10 que

si bien puede llegar a darles una cierta cohcs.ión sccia.l les creé¡ ror

otra parte í.nseour .ié'ades i.ndividuales ..

1i ¡tl



sicc-I6r-jicamente E:stimulanh~s.. Ciertos e Ierrer.tos a travé.s de los cuales

se obt.i.eno un cqui.Libri.o siquic-:o (conversaciones ... pausas aut.oe.l.eq.idas
t

El b¿:ijO coefic.íent.e de imperfecci6n técnica de la máquina no perrnit.e-

la é~rt)licación de rnayores dosis de inteligencia y dest..reza por part.e del

t.rabajador , anul ar.do l¿", 11'..aru.fest.ac.ión de E)U~) hab.í.Lidadcs difE:·rer:eiales y

su ser.t irr.í.errtc de domin.io de la tarea ... lo que 10 confina. a la abul.í.a, la

HonctonÍJ y el tedio o

La humani zaci.ón de cualquier proceso .fabri.I estli en releción directa al

grado ce .ir.t.ervenc.í.ón del t.rabajador en dicho prcceso , Y dado que (;[.,

i:n8 v i t ab.Ie en el futuro una mayor autrmacl.ón f támbién será .inevit..abIe

el ahondami.ent.o de la cris.is de desequí Libr.io SJ~qllíco que heJYDS seña Iado ,

a partir de las carene.Las cr'ec.ient.es de CrE..::2't iviC'ftd¡- comu-Jcación y dominio

del. trabajador común en el ámbito Labora.l ,

Aqui debcrIarms hacer; una di.scrjJ1Ünaci6n aclaratoria ent.re la si.tuac.ión

(11.'0 rl\J.nte¿:m~:JB (que cor.s.iderarros de recrccesc) ~ y la orqarri.zac.Ión de Ics

1 . ..1·..·1.-- 1 d ] ," d "1 t ."" -,élHt JH~nb:~s .. ,fu:.>o:r:a..es m::: ernos ¡ _éJ. rnayorla e _aG veces cons _rl.t:1o.os con

det.a.lIos de ccrrcc í dad , sequr.idad e. h i.q i.ene infinit...an1f.-:nte superi.ores a los

del pasado, r:n Cftü sent.ido sí que el prcqrso ha sido si r,6r irr('· dE'hunvmi--

zac.i ón, 2in embargo t.al, proqroso no se hu dado er: .le que (ropí.t í.ondc un

ccr.cept.c anterio.r) pcdr íarros dencmi.nar "sent.ímier.ro de creat.iv.ided , cerrar-

r.í.cación y dcmi r.i.o'", Encor t.remos Q ..\E· lél sat i sfacclón de este ser.t in iento

t.i.ene fuert.es vi.ncul.ac.iones con ctros aspectos de la v.ida humana , (ILlC

influyen mas a.1J.5. de.l espacio estrictamente LaboraI e incluso COITO di.ce

Esrll~Vl\ (S6)'\;on un s.í s terna de val.ores de la c·ocic(2é1(1 y con La concí.on-

cí a adqui.rí.daipcr' el Ir.di.viduo dentro de su v í.da soci.a.l " ..

Esto es tan c.iezto que podría af.í.rmarse que el st.atus becnico-·econánico

de la m'iquí.na es mas alt.e que el del trabajador 1 pr.irrac'ía que aparece

c121'a teda 'Vez que 102 adeLant.os ·tecno.légicos scIo tienen en cuenta au-

rnCrlt2.r las cantidades eJE- proóuccí.ón y r:ajar los costos (fines primari.a-

mentE: destinados al fabricante y al consumidor) sin que -por regla

qc~ncr('J1.._.. j nt.erc[xm los probfcmas que ese adc.Iarrto lc~ Cé.u:::::·2:rtin (}1 t:.raba..-

jador ..



.rjuE.tar la conducta de 0StC a la máquina s.ír: que exí.st.a la más remoté·

recifrocidad, es una suerte de injusto cast.Icc t.ecnocrát.Lco de desccm-

pensaci.ón que, cerno E'E'ñala h1KrL (87) I puede desembocar entre ot.ras COl1--

secuencias en con pcr t.ami.errtos neur6ticos. La acentuac.ión de lo t.ecncIó-

q i.cc ero det.rirrent.c de lo hurrzmo traslada la ubicaci6n del t.rabajador (le

sujet.o él objeto , ol::liga a c}.1e su r ítrro se aselT.ejE-! 2.1 rrecán.ico , le hace

F'C.:ré'E·X la def.i.ní.c.ión de la product.i.vi.dad , y le crea cierta restricci6n

cul tural CUY<1S secueIas son la fru~.:;traci6n y el. cscap.í.smo uC:Ec.rq·¿",rdzüdo"

!

De todas rrane-ras parece t.anillién irreversible la preferencia del t.rabaja-

dor por rcul í.zar un mencr esfuerzo físico (fae. Q.mir(~nterllent.e pos i t iva

de lu <~lJtomacie:n) y 90Z¿'iT dc' cí er t.as corod idades arrt.eriormente descer-o-

e idas r aUrq~.le paró e] 1e deba sacrificar Clspectcs de su yo ír:timo que en

casos puede Ll.eqar hast-a la desintegraci6n de su autoest íma. Fero6stD

no resu 1te ciertamente jus·to cuando f . a poco que los responsables ae pr'o-

pcngan hacerIo r pueder: Ll.eqar el c:ompatibili zarse Ja t.otalic1ad de las

variables ir:sertc:'.s en las relaciones "hQrntr(~:-nBquina-prcducci6D".-

Por ahora los adeler.tcs técnicos y/o pragnláticos son social y sicol~Ji.ca-·

mcnto .insufi.ciont.es , ya. que Ele Ir.orgina el !lCUGO humano" (JntuCjrac.i6n

profur.da 6e-1 hombre con le'. IIl"cducci6n) y se esteriLi za la considera.ci6n

del H C1SC> soci.al," por vía de enfoques t.ecnccrf t.i.cos orientados SCléJITIE'r:te

hacia la producción mat.eri.al ,

Crco.TO~. qCE la Iumani zac'ión del trabajo r tal cerne r.cect.rcs la ent.endemos ,

llegará solamente si la tomamos como un prcpóai.to pr.imordial dent rc del

cual no quepan únicamente la menor tar:ea física, el mejcremient.o amb.i.en-

t.al o la reducci6n de la jornada. C€~ t:rabajo l' sino téUnbién la utilizaci6n

dE': La capacidad creadora. i' I a estimll.la.ción de la int.eligencia y el acer-'

camí.errto del hcmbr(:~ al ~d st.ena int:egral de t.rar.ajc al cua.l s i.rve e

Pc~ré:\ E.:J 10 el t.rabajedor debe participar En J é; concepción y orga.nizacién

de su trabaje, dc-l:,c' ten:::!' cierto poder el€' oecisión sobre el misno y debe

integrar DC sistema emisorv-recept.or de ccmun icac.iones que ba.ga un peco

lr.¿1S suyc CS() conjunto que abora Jo r oeul.ta ext.raño ...

11,,:



Prcr,:ull·ibJ.cJl'url.c le-ro (,lecLt.....I~ n0<Jdl:.JvO:::i de J;.I cllILI.:Jrl.::.lc.i()IJ <Jue' l.lur:c:~ :.:UldJ.ddo

afectan rmxl.o w[-,~; <:'1 aque.Ll.os t.rabajad.orCE:: indu~;tcjalcs q\'J(; han conocido

ot.rcs métodos de t.rabajo , que a quienes se .irricían y crecer: en orqan íza

c.ior.es autornat.i.zudas e él quí er.es proveni.ent.cs de 20f;é:'S. ru.rü.leE o tmrc i na

das del prexJTeso, er.cuer,tran en estos establee .irr.i..er.t.os un status y u...YJa

sequr i.dad que antes nc tcr:.ían" Pero Esta at.enuac.i.ón de los efcct cs fiEgat.i

vos que hcrrcs. ficñala.do puede desaparscer HUY prontc, er: la nr(:,dioc. que

transcurrida la primer etapa de .ir.ser.c.íón en el s.ist.erra E::;t.c:::. SEXO::: humanos

ccmí or Icen 2 ~ent.ir la .nC(";E r:.i.cad ce asqmirse cerno Eujetos de La cpcrat.orí,a F

de acuerdo ccn la teoría de la "jerarqt:::a dc.... 12s neccsLdadcs" de fVJl\2IDHo

De todas maneras ent.endemos qve en rrz.ycr e' con rrenor rredid2 r antes o des

pués , t.odcs les ccnf'li.ctos que beIT,c::, expuesto ter~cJC'~dirl a rr:ér;j.festar~;e, pcr

le que cace él la Teoría de la IlLlministJ::'¿)cián La obl.iqación de solucic.,ftar

los en el nUE ccrtc plazo, para 10 cual dcberi.a sequir expcr irtentándoso

sobre. .la tase dE.: las ideas de los sicóloqos sociales a los que nos hems

referido .r(;I:;etic1J.m::~nt.c en E'~~.i~(' tlé'baje-, sin dejar de tC'r:er er: c-uenta eLqu-

Admjnjstracit:n por CLjE.tiv()s~

Lo eXf1.1e~.tc: l";¡.::stz; aquí se r'efi Ere c'xcll:Eivéunente a uro c.~:pect.o parcial de

Las cor.secuenc.i.as de la auccrrac i ón , que por la n<.:l.t:uraleza de nuestra labor

ren os ccnsiderado 1~12J'ltecr- en primer térrnj r (/" En un mismo plano dE ir:pCl1-"

tzmc í.a existen c.tr as consecuenc i.as que desde hace varias dÉ:cad22 vi.enen

preocupar.do él les eatudiosos de I problema.. En eet e sEr:ti.cü nes parece

n-uy .intcrcsant.e un .i.rrfornr- Cflk:tI'íi.:lCIO de la OI'r (8B) er, 0:1 cual se qlo~::(Jr. las

ref·ercu s í.ones Labora.Iee y sociales de la autcme c.:i.6n y otros prccr e~;CE'; toc

r:clé~J.icos, e r-a:rtir de la década del 50.

S(~1al<1 este .intorrrc qllC P)I aqucLl.os anos se.lo ~-:e prcdcc'ían conaccucn-

cias adversas para EJ J:'crnl::n.-e en relación Ce-D 12 aut.cmac.ión, y que Ic s tona

res por crdon ele .írrportnncí.a ernn los sige.jer.tc~~:

Q) DcscmplC'o masivo.

b) Atentados a la dig[ljdcd del honbre Y deqr'adac.ión.

e) COIllp1icacj6n y dot.eri.oro de las relaciones cbroro-pz.t.ror.c l.ee.



d) Concentración del poder econ6mico ..

e) Desapar.íción de las pequeñas y rred.i.anas Empresas.

f) Disparidad creciente en la distribuci6n de los beneficios engendcados

por la automación.

Cbn respecto a las consecuencias b) y e) cr'eerms habernos referido a

ellas en la medida de nuestra .i.rrtención, Hast.a donde fue.ron ciertas las

restantes predicciones es lo que anal.í.zarerros con ayuta de las cicadas

conclusiones de la OIT y otras que henos creído oportuno consul. tar ~

El terror al desempleo musivo no se ha confi.rrnado en los hechos, ya que

los países desarrollados (líderes de la. automaci6n) se han rmvi.do con

tasas de desanpleo a niveles corrientes (pese al incranento de la fuerza

de trabajo, especialmente por la Lncorporacfón creciente de la mujer, CQ"TO

nuestra el Cuadro 6), aunque con cierta tendencia al aumento en los úl t.írros

años , Según la 01'l: la mayoría de las econanías de mercado desarrolladas

mantuvieron el desempleo estable entre 1965 y 1973 con topes del 5 al 6%
:.

en América del Norte y algo menos en el r'eato , A ello contzí.buyó cono

equilibrante el rrovirní.errto migratorio de trabajadores, los cuales la mayoría

de las veces retornaron a sus países de orígen Lueqo de alg(m t.í.empo , 10

que demuestra por sí solo un aspecto coyuntural no imputable a la automación ..

Durante los años 1974 y 1975 el des~npleo en los países industrializados

tuvo un sensible Lncrerento (8% en América del Norte; 5 .. 7% en Europa SeptC'n-·

trional, algo menos en Australia y .Japón) , nivel que no parece haberse rrodi-

ficado al prcmedi.ar la década del 80. No obatanto t.mnpoco la automaclón

aparece COIID culpable directa. La inflación, las pol.íticas económicas rece-

sivas, las dulas sobre el sistema rronetario mmd í.a.L y la oompl.e j idad de las

transacciones oomerciales internacionales, son variables que intervienen en

el proceso y que tornan harto difícil aislar cualquier elewento para val.o-

rizarlo de JJkl.nera precisa"

En cuanto a los pafses en vías de desarrollo con econcmías de mercado cuya

fuerza laboral se ubica por oncima de los 700 millones de trabajadores, los

problemas de desocupación taropoco parecen proceder de la automaci6n f al ffi2"-

nos en su incidencia directa o Las (ti timas estadísi:icas di.sponibl.es uni.can



pIeo un alarmant.e 36% o Precí.samentie este 61tino dato y el hecho g:t:e el

80% del conjunto de desempleados y subenpleados corresponda a zonas rura-

les, ubica (~l problema en otro árnbito que 110 es nuestra inb-:.::n(,;i6n ref0xir"

D2 esta apre'tadfs.írra síntesi.s parecerIa resulta,::, que el incremento de la

autxmac.ión no ha traído correlativamente un Incremento de la desocupac.ión

y rnucho menos la configuraci6n de la desocupac.ión mas.iva , aunque t.2lrnbién

deberíarros arqui.r que los datos disponibles no permí.t.en tarnpoco determinar.

con precisión las tendencias operarrtea.. Crearos, eso sí, que para realizar

prospecciones útiles se deberf'a SE-~ con especial atenci6n el compor-ta-
~

mí.onto de varios aspectos vinculados al tema" 1\ manera de ejemplo serlalacía·-

rros:

1) la capacidad de qeneración de emp.Leos del sector de servicí.os en los paí--

ses desarrollados (Ver Cuadro N°7) ..

2) Los rrovimientos de transferencia de teenolo<]íél de los paf.ses desarrolla-

dos a los no desarrollados b

3) La evolución de la. relación de fuerzas entre los países desarTollados

y los no desarrol1ados o

4) El crecímiento donográfic.."O.

5) Los Lírnites del crecimiento económi.co o

Seguram(~nte algw1as de estas facetas volverán a aparecer en (ü tranSCLlCSO

demás predí.ccí.ones ennuner'adas (pun toa d, e) y f)) se han cumpl.Ido aunque

con ari stas pa.rciales positivas no suficie..ntemento O:1uilibrantes de los

aspectos negativos salientes a La concentración del poder económico ha

creado centros de decisión de mayor envergadtlt'a que a.lgunos estados nací.o-

nales no desarrollados, y aún dent-ro de ámbitos desarro.l.Lados amplían con-

t.ínuarrent.e sus influencias, Ll.eqando a ubicar sus hombres en puestos clave

de las admí.mst.rac.iones estatales para forzar las po.l.ftí.cas más conven.ieri-

tes a sus intereses~ La ccrrperenc i.a de pequenas y medianas empresas frente

a estos colosos es casi utópica, y ~:;o10 fact.ible en países en vías de desa-

rrollo donde las caract.orfati.caa del rmrcado o cierta prot.ecc ión gubern¿~JOC~n·-

tal admite su subsistencia.



En cuanto a. la c1istxibución de lOG beneficios generados por la autonnc:Í.ón,

corpart.irros la te~:üs de que la mi, sma no bit sido todo 10 SCIlÜLativa que:

hubief.":-e pod.ido desearso, tanto él rrivel de cada país o región CC.lTtX) él nivel

mundial, donde la disparidad entxe el centre y la [.\:Yiferia parece ahc.>n--

darse.

BIBLlOTEOA DE L.A FACULTAD DE CIENCIAS f.CONOMIÜAt~

í 1,1,
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CUAD.~.o N o E

DE t/.fl\NO DE 0111</\ '.['(yrI1L
- ••_~_ .... - ..... - ...... __ ............ oo.... ... __

País Año 1950 Arlo 1960 Aí10 1970 l~lo 1980,..4....._.._ ....__ '''1'.__

-'-"'--.-...- .. .__ .__..-..----
..._---•.-

Egipto 904 9,,6 11 .. 4 11.,7Nigeria 40 .. 0 39 .. 1 3'7~4 35 .. 7Argentina 24 .. 7 26 .. 8 29 .. 0 3003 ¡Bra.sil 27 00 21.:: ¡:' 2908 33 .. .3o , .)
ICanadá 26 .. 8 27.,8 ~ 3307 40 .. 7 f
tCuba. 19.,5 21.6 "'á ¡:' 26 .. 0 1¿ .... ::>

I
EE.UU .. 31 .. 0 3.3 .. 3 37 w 4 42 .. 4México 20.,6 2.3.] 2~5" lj 2.6 .. B Il;'i l:Jrd na:.J 4107 49.. 1 41.. .1. 42.3 1India. 1401 19 .. 4 20 .. 5 19.3 ¡
Jap5n 28,,7 32 .. 6 35 .. 4 36 .. 1 lR .. El •Alemana 30.9 33ft 7 ?h: ",

37,,2

I
.J::,) ti L.Esp2U1a 23.5 24 e 8 22,,6 25,,1Francia 31,,1 33 .. 8 36" 8 3903 1

1
Polonia 31 .. 1. 33.. 7 39,,7 45.. 4 1

1
Reino Unido 29.3 3.2" 9 36 .. .1 39,)4 IU"R"S.,S" 43,,0 44.9 50.. 1 49 .. 1 ¡

IAustrali.a 25 0 1. 27 .. 6 32.5 38,,1
¡

-------~-~__.,,_..._t.__......_ .. .._ ............ ...__._.•_ ...._.=_>......... ._- -.~.~.. _.a__........._,~_.,~_"" ........,__._~.~..__ ...,._..~.....,

f

....'4 ..._"'__.. __...<~__•__,--.••_ ........ ."""-__~..__..__._, • .._

Fu(:!nte: OI'r - Proyecciones y estimaciones de la fuerza de t.rabajo "<n 1950/2uOO ..
-----~ _- .._.._--------_.._----_._--_._------_.__.-._-----_..__...,. __ .._..~._._ ---_._--_ _-._.._-_ __._--_.._........



Fra."""J.cia
U.. R.. S .. S ..
Australia
Rein-:> Unido
R .. F o A.le.nsI1:3.

.2gipto
p-xg-entina
Brasil
Catlad;§.
Cuba
EE~u1.T ..
JafÓn

CUADRO N ()7

C&~BIOS EN LA pgPARTICION PORCENTUAL DE LA FUERZA DE TRABAJO POR SECTORES ECONOMICOS

país

¡
!
¡
!
j

1

t

I
I
I

1+---_.__._-~.__.. ------------

K
Fuente: OIT, Proyecciones y estimaciones de la =uerza de trabajo, 1950/?OOO~

Nota:
E~ cuadro muestra la redistribuci6n de la fuerza de trabajo hacia el sector servicios, pero no necesa
riamente un incremento de los puestos de traba~o existentes en cada uno de los mercados.
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7.4. El..J PHOBIJolvll\ DE LA ALIEr~AClüN-- .M_...... ...... ._.._.__.. ..__

~X3 dof.i.ne Ja a.l i enac i óurxxro el "ténnino qcn6rico d(~ Lo.: t.r an: .LU.n¡u::.

intc~lcctuale[; tzurto t.Clnforala~:; cono porH!anent(~s" (B9). E:.l C'r~;Lll>-j i() ue.

aste t ipo (18 t.ranstornos ccn orígenes Laboru.Lcs se ha ido .i.nt.o,);-:>.i.Li.c;uxlo

on las Clltiln,Js dócadas , gua.rdando una correlación CO') 1i1 c.l'eC'j.cnLr~' aut.()-

Hldci 6n (k:~l t.rabajo , La preocupac.ión d(~ 10s c i.ent.Líi OJE; de .L..~ conflllC t ;j

,
humana j.or c::.>tas desviaciones apc.1r(-~ce corro el proc:(?So de: Hd(~:.])(}·c~.;c! It~..l. i zzi-

f

c i 6n laboral il, el cual no so.1o afccra la saIu.i H)?ntal ~:jJ10 b.J.mb:í 61! la..

d(~ las Enfcr-mo:létc!cs de la Ci.viLización".

La jnlf..'E?rsonaJidad y 1;) rronotonfa parocen ser las causas p..cinc:i.plllc~; cl(~ Id.

producción doru~ü¿~uo oIovadou y Loa esquemas de or-janízac.ión no fk:rl i(:ii;A:I
¡.

de e~;tJJ.S s.ituaci()n(~n el t.rabajador entra (\Jt un confl f.c Lo QlIOC ion d (lunt,~

tiva se vC> en La obli9i1ci6n d(-~ f-irosegu:ir con una tarc'a que Jo d¡.=:';:JI..~;t... 1

Ji} intcrn.l1ilcj.6n ('otte ol ambiente Laboral , la tar(Sl y (41 tr¡...lkl:jélfk.>r. (>~:;

un de.Lí.c.ido mocan irrro ql1(~ no Gola debe tener una r'osul t.i.1nte de .3.1 t.a pru.luc-.

t.i.vi.dad r ~;ino t.i.unhi 6n dobe eví tal. el d.ifio rrnntal y/o f.ísico (101 L),·¡Üx.lj:irlc J[

y propondor a ~.3U ~~(.ltir;facci6n.. Caro cjenp.lo do perturbaciones ~;cl'ias PU(~-

den rrcncí onarso las sigúientes:

a) Turea~; \.isuales repot.í tivas pueden prcduc i r i hipnosis Leve y e.lud iri..ao ioncs ,

b) 1\:lrea~:; con pocos est.írnu10f3 ví sua.Ios , aixl i.t.ívos- "y ractiIes , producen do-

fOEn¡¿.tc.ionc;~:"; I...cl'Ccpt.í.vas, de~:;orient.a:ci6n cojnosc í tiva c int::D.l(:,rd.nC'.ia~J

olucion:-.l1os.

e) Enc.íerro en recintos pequeños y tareas solitarias producen t.:CíJTlst..ornos



1 es parte de un largo catftlogo de desequi.Lí.br.ioe síquicos que la. disciplina

correspondí.errte estudia hoy en forma baatanto profusa J aunque con cierto

retardo. CClID soñal.a I'1.DE J'.DN'U/DIJ~¡J~N (92), durante nucho tJcn~JO! tal vez

dernasi.ado , se confund í.ó al trabajador{o sus a.ptitudes) con el trabajo,

t.rastocondo sujeto y objeto bajo (~l3t.uclio, y poniendo atenc.ión so.Lanonto en

La apariencia <Jl~stuGtl, sin profundizar- en aspect.os rntlS illq;j()rtau.t.(;~n y defi-·

nitarias.

El sistema de reacciones humanas en el trabajo I corro otros sisternas, parece
1

estar compuesto F0r' tres elementos secuenciales que obedecen él un esquema

(UITD el que d.i.aqramanos a cont.i.nuación ~

tEste s.i atema es común al gé2nero humano solo en su base , ya que podría

a.firmarse que existen tantos matií.ces coro seres, y que el margen df~ error

quiera .asignar a éstas.. Pero t.él.rnbién es ci.erto que la civilización y la.

convi vencía (lllC ella .imp].ica , solo es pOf.>iblepor la exí.at.encí.a do cier-

tos supuestos de Lírui tes de tolerabilidad en las relaciones .int.erpersonal.es i

que permi-ten el establecimiento de las instituciones y los conglomerudos

que pIlas gobiernan.



Advertir s.imilitules y compensar diferencias parecería. ser la tarea

esencial de los sic61ogos sociales enpeñados en mejorar la CVJ-J j corro

puntD de partida para la fonnulaci6n de nuevas teorías de orqanizaci6n

que pormi t.an superar Las falencias detectadas, La secuenc i.a rronc ionada

duooJn ~t.anterTl.!:~nte, entre las cuales resultan de'cisorias las facultades

rrentilles individuales ..

Cierto estudio efectuado [X1r la Organización Europea de Cooperación Econ6-

mica (93) se atreve a individualizar cuatro grandes "categorías" de facul-

tades mentales humanas~

1) Espíritu de iniciativa e

2) .Iui.o.i.o o poder de discernliniento.

3) Facul tad de adaptací.ón,

4) Rapidez de espíritu ..

Si c1éUfOS corro válida la oxi.st.enci.a de estas cateqorías (sin neqar la posi
¡.

bi J Idad de otras) r lXXlc:rIDS deducir el daño que la "dospor-sonaI iZélci6n ll do]

t.rabajo acarrea a los t.rabajadorcs scmetidos ,a e.ll.a, Al hab.Iar del u s en -

tido irnpC'rsonal y rronó'tono" de los rrodernos aí.atemas automatizados, co.i n-

cide ES'I'EVA FABl<EGAT (94) en afirmar el efecto de frustración que ha tenido

sobre los .í.ndí.ví.duxs la falta de alicientes síquicos que compl.emerrten los

crematIatí.cos , Esta frustración actúa dinámicamente hasta el punto de oca--

sionar "es·t.ados profundos de Lnsequr idad ti y "confusión sicol6gica muy pro-
l' ,

nunc.i.ada'", con exbens.í.ón el pU.nt::)s ext-ralaborales (fami.Lia , otras relaciones,

confianza social) e Recurr.i.endo a FRIEDHANN (95) sostiene que no se puede

insertar una aot.i.ví.dad neurót.í.ca en ninguna persona.l i.dad sin produci.r df=~se-

quilibrios iHrportantr-s , más aún en seres inteligentes que en aquellos de

Si voLvorros él la clasificaci6n de la O.E.C.E. podrIarms asi.qnar a los pcime--

ros proponder'anci a de las categorías 1), 2) Y 4) r Y él los s8<]lmdos de la 3) ,

tomada ésta en su acepci6n de conformi srro () falta de preferencia por deter-

minadas cond i.c.i.ones Labora.l.es , En primer análisis pareciera Sf~r que el fe-o

n6meno de la. alienaci6n de fuentE? laboral rozaría solo tangencialmente a



Los Lnd.iv.i.duoa menos dotados in.t.elect:uaJ.meni::.e.. Profund.laando el b.::rna se

advierte que ello no es tal¡ y que por vías diferentes est.os t.rebajadores

también pueden ser: afectados por t.ransbornos s íquiCYJS y a partir -·esencia.~.

rnt~nt..e- de una sensaci6n de Lncompr'ens.ión del sistema en QU2 (~Gtfln irlHler:::30S v

Las secuel.as lrkí.s CCJITIünes suelen Eer actitudes subconci.enties de resist.encia

al sistc-rra, ineficacia productiva" falt..a de solidaridad entre condiciones

objetivas del t.rabajo y act.ihiles subjet.ivas del t.rabajador e y ext.ensión

de comportamicrrtos no equiLí.brados al ámbi to extralaboral ..
f

El. problema se agrava en .los .lndí.viduas más .irrteLi.qerrtes , a los cual.es los

nodernos si stGmas de t.rabajo Limltan su peder de iniciativa y desut.i.I izan

su. capaci.dad de juicio¡. la cual se encarga de mo'tori.zar conf'lict.oa. Se

a9udizan entonces las tensJ..on8,s y la desorqaní.zec.ión c-rnociona.l i ~)e producen

di.storsiones de la aoni.v.idad (~n:1Dtiva. ¡ zebel.í.ón contra el s í.stiema y una re--

sul tante práct.í.ca de caída (:le la productividad e incremento del ausenti.sno ~

Unificando d i feroncí.as podríarros afírmar que hay un eIemento gen6rico en

el ser humano y éste es su profundo anhelo de creatividad", Si ést.e- no se

d(~ja desarxo.l.tar , la aparici6n de efectos neg~tivos es :irre\lersir..ü(:=;~ 'I'oda

activí.dad r'epetritiva es peligro~~a petra la salud ment.al, del i.::'cabajador l' ya

qUE? el t(~di() estimula la .i.rri.tabí.Li.dad y el. descontento y semallLf.ic~;ta en

desahexJos orot.ivamento dest.ruct.ivos o El descontento Leboral a11:erél la per-

sona.l idad, la disocia, lleva. a. la dí.so ívencia y a la Lnsequrí.dad (inclu::~o

en lo fami liar y en 10 é-tico) y convi.ert;e al humano en un ser de concepción

escéptica y confusa del rnmdo , La. solución pasa pcr restablecer la Il0In.SOS·-

tasis 1 hao..er dc~sc(~nélc~r la prf~si6n emot.íva y cambiar la a.trnósfera s í.co.Ióqí ca

del .ind i.vi.duo u

Volviendo a FRIEDM1-*,1N (96) compartirnos su proposi.cí.ón de la necesidad de un

equi.Li.brí.o ft..mcional, de racionalización de Las t.areas sobre la base de los

vaIor'es del ínt(~lectof y de una conciencia social más rica que permita en

el campo laboral iniciat.ivas más diversificadas¡ est.ímulos más variados y

condiciones que afinen la int:eligencia deI trabajador y ayuden a la acumrla-

ción de su personaLi.dad, II'a1nbii?n es tarros con ES'I'E"N]-\ (97) cua.ndo propone

una propar'ací.ón má::; adecuada del trabajador, un conocimí.ento más acabado

\ r»
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de los procesos de producción y de los mecaní.smos automát.icos CJ.U8 compaxte

y una mayor paxti.c.ipaci,6n inter~JY.'a.lo Esta. mayor participación evitará los

resentimientos específicos hacia las dí.reccí.ones de E-~'(presa.s¡ a raíz de 1<.':t8

cuales el trabajador EiQ irrespon"sabiliza y separa del proceso o

Las necesidades actuales del trDbajador p cuya. satisfC:1cc:Lón el.IminarIa (joran

parte de los prob.Iemas laborales concemporéneos incluída la. alienaci6n e

podrían aí.ntet.izarsa tal coro SlgUG:

1) Necesidad de particf.par en la planificación y ejecución del trabajo ..

participéJ.ción
t2) Necesidad de en Las utilidades quc su trabajo produce.

3) Necesidad de sent.ir atención social o

4) Necesidad de no estar aislado ..

5) Necesidad de personalizaci6nQ

El delicado rrecaní.srro que ci te3barros al. principio es un comple:jo relacionado

con múlt.iples variables síquicas y oamplicadas relaciones sociales¡ cuyo

msjor funcionamiento compromete una visión integral mucho más cualitativa

que la actual" que induclablernente no alcanza para super-ar un (~st.ac1o de- cosas

que r'espact.o del tC?'ma que nos ocupa no ha avanzado lo Guficiente f>

1""" (,)



7 •5 • EL PROBLEMl\ DE ros CüNGLOMERADOS URBANOS

La genética de las grandes ciuia.des está íntimamente relacionada con

la evolución del trubajo humano. IIist6ricumente parece existir Wlél cons-

tant(~ correlación entre el avance de la tecnología léboral y el del urba-

ní.srro .. habida cuenta que el sex humano ha necesitado ir acondicionando

su ent.orno para el desarrollo de sus ·actividades. Aceptando que solo sal--

vando su circunstancia podfa pI hombre salvarse a s.l mi.srro, estarIarros

en condi.ci.ones de aseverar que extendido él nuestro tema esto se t.raduci.r'ia

corro una adecuación de un rred.i.o preexiste..nte a. nuevas situacianes. Preci-

sarrente la novaci6n de situaciones cuya resoluci6n y acumulación encade-

nadas denaninarros cormnmente "proqroso" r es lo que ha llevado al ser hu-

mano i1 pasar de una ol.rounatnnci.a natural a. ot.ra artificial, aut.opr'odu-

ciendo lID lugar donde transcurrir en permanente est..ado de I cambio .

Las sucesivas revoluciones industriales han ido acelerando estas mutacio-
lo

nes, aglutinando en forma creciente las fuerzas product.i.vas en det.crmi.na-

dos ámbitos geO<jráficos, y produciendo a partir del fenómeno de los con-

glaneradof3 urbanos tcx.1a una serie de Lntorro.Lacfones y confLi.ctos ,

l\ principios del siglo pasado solo exí.st.Ian 50 ciudades con más de lOO 0000

hab.i ·tantes f lo que reducía la población urbana a un magro 3%. Hoy f corro

tooos saberos f la relación está invert.ida y la continuidad de las rnirjru-

ciones rurales amenaza con incrementarla aún más. MEIER (98) considera

que en el futuro habrá ciudades de ai.et.e a diez veces mayores que las

actuales, siempre y cuando la tasa de natalidad no supere a la de defun-

c.i6n, restricción que de no cumplirse ampliará tales prospecciones.

Si -tomarlOS 1<,;1 Lrrtorpro'tao.ión cíclica que del fenómeno urbano hace LEíI'JIS

I-1JNFOID (99), encontramos que la predicción anterior encuadra en una de

sus etapas, cuya forrnulaci6n total es la si.guiente:.
L) 'oópoli a (ascrrt.mrlontos j nici.a lea)

2) pol:Ls (etapa intermedia)

3) rretr6polis (situaci6n actual, en el límite con la siguiente)

4) meqa'l.ópo.l.i.s (conglomerados de dimensiones' excesivas y gravitación



negativa; con graves represiones sobre las capas inferiores de la

socie::1ad) a

5) t.i ranópo.Lí n (docr'crronto intE.:.XJral y <ju.nsteriBHO poLft.ico)

Est.a visión negativa no debe resultar .imped.iment.o para afirmar que la.

ciudad actual (a la que algunos especialistas menc.ionan cerro "mediópo.Li.s II

y otros 0.)110 "tecnópol:i.s") ha elevado el nivel de vida del comin de la

gente aún a. costa de ser.i.os .inconveni.ent.es que tratarerros de señal.ar o

1

Siguiendo a PINILLOS (100) _coincidjlTDs en que la ccmplejidad de .í.nfraea-

·tDlctura y una rrovi.Lidad que adquiere el rótulo de "esencial" invaden

la vida urbana cotidiana poniendo en tela de juicio su verdadera ca.l.ided ~

P!"oble:mas curro el del anonimato , la privacidad, la burocracia, la po.luc.i.ón ,

la estridencia, la agresión sensorial y síquica, la prisa, el tráfico y

la insuficiencia de las viví.erdas I se .irisertan a diario en la ternática de

trxlo ciudadano, co.locando cm desequí Lí.bri.o a Irl. estructura. dol mundo c.i r-

cundarrto (Unwelt) frente a la est.ructaira de su- mundo interior: (LnneweLt.) ~

La tror fo IojIa del espacio ur'bano provoca huellas en los h<íbitOf3 I~rcepti···

vos, y las presiones t.ecno.lóqicas y econárnicas (cada VE!Z más despersonali--

zadas o deshumanizadas) rrecani.zan los procesos sicol6gicos. Hay una pro-o

bada incidencia en las pautas rrotoras y atencionales él partir de la suprema-

cía (una veces impuesta, otras induci.da) del IlU:rrwelt". Los espacios seria-

dos y unifonnes de las ci.udades no se compaq.i.nan con Las vivencias de la

subjet.i.ví.ded humana, y la adaptaci6n (de existir) 1'10 sienpre se sincroniza

adecuadament.e , Hay una especie de dictado tácito en las formas de vida;

una geometrizaci6n y predefinición de los espacios que det.errní.nan zonas de

tráf ico, permanenci.e , hacinamiento! pasaje, agloLTeración, etc.. Hay, dentro

del desorden epí.dárrnico , un orden que brota de la heqerronfa tecno-p(.."C:mánica

del objet;o creado (c.i udad) sobre su creador (habi·tant.e) r en rredio de la

dispersi6n, el ajet.reo , el anonírnato , la masificaci6n y la ancmi.a , La

semiót:ica urbana conf í.qura una Lextnra adicional que recubre y compler.nenta.

la estructura l1Iab~rial a través de sus vehículos-seriales que imparten órda-

nes de una sola respuest-a, mecení.zando aún rntís Las pautas de acción de con-

I '1
1 I



duct.a obJ.igatoria.

Daélo que los domicilios no coinciden generalmente con los Iuqares de

trabajo y/o esparcimiento, lo CJU!3 al principio fué :lrea de ernplazarnic'nto

se ha convertido en campo de desp.Lazemi.errto v lo que, :cest.a Li.empo libre y

suma tensione~3 que arnenazan con aniqui lar el reposo que fí s í.ca y m::mtal-

rrente requiere un ser himano. El ritmo cont.ínuo , t.:repidant.e .. repetido,

pcmrito 1<1 coexistencia pero no sic:.np:r·(~ la convivencia, lo que produce

aí.sLami.errto y compartimientos estancos neqat.ivos bajo tajo purrto de ví.st,a.

Si aprobarros que la temporalidad afecta los fundamentos del ex.is t i.r r la

temporalidad urbana, forzada, contraída por su propia acelerac:ián r puede;

~

Ll.eqar a convert.ir al hombre en un ser exterior a sí mi.srro , alejado de

los ritnDs que se compat.ibilizan con su propia nat.w::alezao

Hay una especie de coacci6n que fuerza al individuo a acept.ar las re<:]las

ví.qont.os en los conglcn10rados y que lo corrpul sa (en cierto sonti.do) d cam-

biar su raz6n de ser y su libertad por prorresas de confort, no ~:df.:'!frpre

cumpl.í.das , En el fondo el hombre tennina siendo de?:>preciado por sixop}ifi-

caci6n, acentuando la provisionalidad dc~ su E~i::.:;tencia y asumiendo una

mayor manifestación de sus senti.rrd.,~nt.os de carencia I recordados cons t.ant:e··-

1/1 I

rrente por ese otro e.Iemerrto de la semí.ót.í.ca urbana que es la publicidad ..

La exasperación de las necesidades de consumo y la mayor probabí. lidad de

corrparaci.ón 1 ubica a cada ciudadano en una escal.a de dí.forenci.as muchas

veces cruel; cuyo peldaño más bajo coincide con la rnarqinací.ón,

De tajas formas , este indivi.dualí.srro asocí.at.ívo (101) si bien dict:a a Iqunas

C'O!:3as, facilita ot.ras .. entre ellas las oportunidades de rroví.Li.dad social

y de projreso. En este ámbit.o de contrradí.cción y desorden, .lo vita.l parece

hacer buen uso de éste para mantener viva 1(1 iniciativa. bimana y la capaci-

dad de ada.ptaci6n, pero no más allá de ciertos 1ímites donde se daiiarIa

la calidad de vida , Cerro dice EST~EVA (102) esta. realidad de Los desbordes

a la.s previsiones urh:místicas ha estado ligada desde el inicio al proceso

de indus"trializélci6n y al caractnr d i námi.co de la concentración del poder

económico en }~as c.i.uf ades , t.arrto desde el punto de va st.a de la producción,

corro de las finanzas o el consurro ,

B1EUOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS l00NOMIC t <'
Profesor Emérito Dr. AL.FF~EDO L. Pl~LACiL,.,;,



Herms ya se.ñalado la desviaci.ón de la poblaci6n rura.l hacia las cí.urades

corro un fenómeno creciente de c1á-fí.cil soluci6n, arrplian~nt2 tratado no

solo por la socioloqía sino t:.ambj..12n por la lit.eratura yel cine contrmpo-

ráneos (recorderros al pasar la exact.a pintura de fl Rocco e L s uo i EI'ateJ..li 1I

de Luch.i.no Vi.scont.í.) • Nó sería sobreabundar decir que si bien hay réditos

poaí.t.í.vos para el br::m'bre rural t rnnaplant.ado <1 la ciuJad caro las vcntajab

económicas y/o culturales (secjJI1 se est.íroe la definición de cul.tura) , las

aristas neqat.ivas .... a partir de la desorganizaci6n de la personalidad, t í.e-

los casos las ~JcntE~f:) rurc.Ios e~-)t~ablecida~) en Las c iudadcs industrioJ.lizudas

arrast-ran y recrean sus cul.turas de pobreza, haciendo reproducción pOJ:l1Ja
I

nente de tales probLemas , ]A 'la fa.Lt.a de serrtímí.ontos de pert.enencia S(~

une cierta discriminación de los pobLador'es locales, y el consecuente en-

frentamiento (a VC~CE.~S dirE~ctof él veces embozado) por fa.lta de sirribiosis

afectiva e GeneraLmente donde éste es más visible es en la distribución

S'jeográfica de las vivienda.s. Los t:cabajadores ruraleB por causas pril1cipal-

lrente econ6núcas (paro tznnhí.én de las ot.ras) se afincan. en los suburbios

que para muchos obran cono santuarfos protoctores de la. faltEl de solidaridad

del in~:x:'rf;on('ll Inundo urbano,

Hay (;videntC?.rn~~nte una distanci.a ent.ro la cultura rural, y la cul, tura .i.ndua-

t.r í al rcctropo.l i t.ana , con un duro camino que cuesta dosandar y que solo a.lqu--

nos IXx.."Cx, oonsiquon u La Ludus trial.i.z.ic.í.ón .í.ncorpore seres s i n "Una conV(~-

ni.ent.e transición, lo que los e..o.loca en un plano de debilidad r cuaLi.Eí.cación

insuficiente y segura .í.nsat.i.sfacci.ón, D(.:~ aquí. devienen la ralb"l de inteqra-

ción sociaJ. r la precaria estructura éticél p la inseguridad y atipicidad d(~

conduct.as y .la búsqueda errática de valores corpensator í os e La cris i s de

la estructura urbana se .i.ncrernenta entonces con la crisis del hcmbre no

urbano enqui stado en su seno r en una rnezc.l.a de inqrecliente.s cuya rE~svlt.ant.e

es un vasto t.reuma social.

No obstante y a pesar del des i.qual enfrentamiento, las huellas que el hom-

bre ruruI deja e,n la c.i.uf.ad t;:.unbién son import.<:lnt:.E~s" 1\1 ext.ens.ionarLa

I hacia las nuevas zonas que cubre, la per'sonal idad prirni.tLva de J21 urbe se

1'" ,, f



diluye, y por obra de una continuidad de presencia y corresrondencia

b.iun'ívoca se influye (Quién recuerde la Buenos Aires de fines de la

décadü del 30 y la actual, (""üIllX,lrtir{¡ nucst.ra opi n.ión) .

Entenderos con I.J~ CX>PJ3USIEH (104) que el desarrollo industrial "ha engro

sado a las ciudades liquidando arnonías seculares". Al e jer'cer hoy los

criterios urbanísticos no solo habría que b.:~er en cuenta los aspectos

espaciu.les o ecorómicos , sino tOJTh')ién los estét:icos, sccio-oul turales y

eco.lóqí.cos , Estos conglornerados urbanos de hoy retroal:imenD."lD sus falen

cias, sus ccmpl.e j idades, su agresividad. ~ Desequilibran, distorsionan y

degluten hasta él sus favo.rocodor'os , Iias cxperi.cnci as lldf.:rt:.il aquí il0'lLÚridas

por todas las disciplinas, indican la iTIlJeriosa necesidad de desentralizar,

de adelqazar las qrandes ciud.ades y de .ímpul sar las economías regionales

rurales o semi-rurales hasta crecimientos que tripliquen, durante una década

al rrenos , el crecimiento de Las tecnó,[X)1.is r zumnazadaa por las predicciones

de MUNFOHD o

Leerroa en lID lib.ro de MfCHEL BATAILLE (105): "El h<Srribre t.i.ene mala suerte o

Es el tn:1ico animal, que no puede hacerse él rmS"11D su cobijo .. 'I'Lene que re

currir a los demás y a las máquinas por medios complicados" Si pul i.ese

edificar sus c.i.ufades coro las tennitas I serían tal vez nenas est:úpidas i

sin tanta desolaci6n a lo largo de calles que no llevan a ninguna parte",



7.6. EIJ PROBLF11A DE· L.l\ COf\"T.AMINACr0N l~IENTAL

Unido estrechamente a los conflictos propios de los conql.cmerados urba-

nO~3, el problema de la cont.ami.nac.ión ambiental ha crecido en relación

dirocta al t.amafio de las ciu::1ades y del fenómeno ele la industridliza-

cí.ón , Si nos herros propuesto un breve tratamiento individual del terna,

ha sido porque errtendenos que posee entidad propia y significaci6n re-

levant.e en el presente contexto,

Si bien ya existíun prob.Ieiras serios /( caro la contaminación del agua)

antes de la primera revolución industrial, el advorrimí.errto de ésta .i.nau-

guró realmente la era del desec~librio entre el hQ~re y la naturaleza.

Según SlliNT HA.OC (106) este deaequí.Labr.i.o ha llegado hoya su punto

crítico, tanto por su intensificación caro por su extensión gecx]ráficu ..

El hombre ha vivido hasta ahora en la creencia que la naturaleza es

un bien inagotable y además grat.-ui too Tanta seguridad comienza a des-

vanecérsele, cuando asume que no es tal, y que se trata. de un entorno

fr5gi.l, tan trmpore.l COItD él mi.sno y cada vez más caro y dificil de

proteger. Las fuentes generales de polución', corro es obvio I se oncucn-

tran en las grandes tecnópolís 1 pero la gravedad mayor reside en la

I.DS .res.í.duoa cloacal.cs (particulares e industriales), por citzrr un caso,

cont.amí.nan los ríos r éstos los mares y al mi srro tiempo su flora y su

fauna, la que oonvertida en alimentos ha producido episex1ios colectivas

de bot.ul Lsrro bastantes frecuent.es ,

Hay un drenaje de los desechos terrestres hacia el sistema acuático que

lo pone en muy sor í.o peligro, en especial cuando el receptor es un lago

o un mar coz.rado o scmi ccrr'ndo , ain posibilidades autodepuradoras CUtD

los océanos. El Mar Báltico f por ejanplo, ha llegado a un porcent-aje

de oxígeno tan bajo que ciertas zonas pueden considerarse ITuertas. En

dos dóoadas nús el Medí t.orrfinco puede estar en .idónt.í.ca ai.tuación al

igual que el Mar del .Japón. La prohibici6n de bañarse en aquas del

1a\10 Eric on El-:.un. o (~n 1;1 ZOfli.l r iborr '11<1 dc'l l~ío de Jil Pla!:.d a 1<1 al! uru



de.l, Gran Buenos j\.ir.:·(;S r son. si.tuaci.oncs an6rna.las de enorme ilT~EXYcta.nciQ

a. Las que debería arendorse en tc'¿{a su dimensi.ón ,

El f3Ü3t.e..ma dE~ rela.c:ionc1:s incluído en La Lí.oafcr'a cuya intenci6n fi.na I..

es 121 equi.Libri.o eco.tójí.co f ViOJK: siendo crec.;ient.ewent:c alterado por eI

hOlllbr-e r con e l encubrimí.ento vano de un progreso Lec.noló(Jico que sin

una p.cuJ(~ntE'.: adrni.n.i.s t.rac.ión puede t.errni.nar en aut.odost.rucc i ón .. DC'lx~ría

l1c"<pr a. conaidernrcc que después de Hi.rosh irm y la oxploe i.ón d(:Jrr.)~JLfíf.i.C(}F

1(1 ad.v(~rtc;nci¿:l eco16'],ica puede ser la fil.t:in:':iJ que el ser humano recih:J.

para rC?cons idnrar su acr i tud de neqaoión de la vida"

De Los textos que herros croído oportuno cónsul tar f surge qUQ los diez

pri.nc.i.pal.es aqorrtos de contaminación y sus fuente:::: más not.orí.as / son los

si.qu i crrtcs ~





CCH1YJ p:xlr¡í apreci.ar'se las fuentes mencionadas t.i.enon ocurrencia a. parti.r

del desenvo.lv.imí.eno industrial y el avance tecnol6gico r lo que conect.a

el tchu direct,wnente con el. trabajo Iumano. El .i.nt.er.roqant.e es hast;a

que punro el costo ecol(Jg leo medido en unidades micro y macroeconcmi.cas

no va a afoctzrr la calidad de vida LaboraI del ser' humano o no va a

permi.tí.r su rre jor'ami.errto. Se af.irrna que la eva.luación de los cargos que

puede: ocasionar La lucha. contra la contamí.nac.ión ¿llnbieni:al f equi.vaí.en en

pronodio a la incidencia. de las mat.erLas prirnas , Dada la ausenc.i.a casi

procesos (so.luc ión eco16~Jica Ldca.l., poco praot.i.ceda y en íil, t ima .i.nst.anc i.a

nada rentable para las empr'eaas) j' Ios costos del Galvata}:~ ecológico

deberí.an solverrtarse con mayoree impU(~~3tos o Lncrement...o deL gasto públi.co ¡t

o ser asuni.dos pril'turiarnente P<))~' las cnprcsas 1 con el consecuente traslado

él Los procí.os o Cal)(..~ soñaLar que csto aurerrto de; coct.os ha sido evaIuado

por actividad, y que muchos de ellos son de a.l t.a repcrc~usi6n ceno el de

los servi c i.os públicos de Eüectricidad (7 .. 3%)? xn::.:~talu;cCJü.l prünaria de

met.al.es no fE~rrosos (16 o 8S.5) r fund.io.ión e1e hierro y acero (.3 .. 5%) o siderul>-

gia (2.2%)" rranto el Increnento de los .impuest.os corno del gasto pñbl.i.co

(1 pI nivel de precios, son fuertos condicionantes dEl, 1(";1 act.iv.idad oconó-

mica y d.i.stor's i onarrtos de la rc:d:i.stríbuci6n de ingresos, cuya ecuanimidad,

es básica para la oxis'tenc.i.a de una mayor justici.a socí.al.,

0:)[(0 vernos I enfrentar la neces.idad de la pur i f.icac.ión arn.bienta.1 ..Y la

preservación de 108 ecos i s ternas , supone decisi.ones políticas y económí.cas

(11.1(.\ al Ilktr9(~I1 de La cl.ecc.ión de cua.lquí.ere de las alt:ernativas pos.llxles

tendrán un .imoacto inicia.l neqat.ivo para las cond.í.c.lones ..laborales de los

trabajadores y muy 8E'l;x::cialnKmte para sus rernmer'ac.ioncs, PodrIarms ciLar'

quo la cmp:r."(~Sél qermana I:-3}\YER A.C. I qUE: con ot.ras cuat-ro f i.rmas había

.t'ecibido permi.so de.l Mirristcrio de ;r:r:anspr..)rt,Q y Vía~:.¡ Fluviales de Holanda,

para dcscarqar hasta. 550 ~ 000 'I'n, anual.es de residuos ticidos en el tIlar del

Norte, pres ionada por agrupaciones a,rn..~ient..iJ.list.(.tS (tan CCWU.nf;.E en La EuroPQ

de hoy) dedicó un presl1pue~)t.o de u$8 263 mi.Ll.ones en 1980 para reciclaje

de dese~hos" lo que muestrra la .impor-canc.ia de los quari.srms que S(~ manejan



IH ~I

en est.os casos (107) o

La soluci6n al probIema de la corrtamínac.íón del ambiente es surnamente

dificil y presl.:un-:? i:n<Jent.es esfuerzos para encarar e1. desarrollo de una

b::<.:nolO::-iía adecuada que pertur bo mínilname.nt.e los hab.í t.ats naturales y

conserve al máxírro los e.Iermrrtos no renovahles .. amén de f)()líticas que

permi tan cierto grado de dp[;urbanizac.i6n y por ende una m~1=) racional

dist-ribuc.i6n derncgráfica. La búsquüda dp LU1 ordenamiento y una estrate

gia mejor para la prese.rvaci6n del equilibrio ecol6gico tendrá un costo que

.1 a humanidad tiene la obligaci6n do asurniz-, El proqreso social o las

h=msiones qU(~ se ori.q.inen , d(;'p:~nderán de las asignaciones de esos coa-

tos que irx-'vitableHy:\ote deberán devengarse.



SOCn\IJ

El largo camino recorrido IX)r la hurn.:"1nid¿¡d ha deseml:)ocaclo en la roqul a-

convívencía social o.rganizada. El p.l.ano laboral no ha sido una excep-

ci6n, y si bien se ha arribado al actual estado de cosas con cierto

retardo y en desigual grado según el árnbi to geexJráfico considerado., es

vasto el catálogo de legislación del. trabajo que hoy pUE:..'<3.e exrübirseo

1\ esto no solo han concurrido las gestiones de los sindicatos y Las

organizaciones internacionales, sino te""Vribién la evolución propia de los

h[uü tos, croenc ias , circunstr.mc.i.as y hasta conveniencia~~ que signan el

devenir hurmno. La CVL r tal COITO nosotros la entende.nns, se encuentra

.insert.o en mucho del irnpc~rio legal disponible, y él manera de IlTLle:::.Jtreo

un.ivorsal insertamos Los siguientes ejemplos:

1) 8rr - HccomenJaci6n 120 (1964): La instalé.1ci.6n de los lU';JiLr.c:~:::> de t.ra-

bajo no dolx-n ser noc ivon para la salu.I dol trabajador, diE::ponic~Yldo

de cspacio suficiente libre de estorbo o

2) Hepública Pederal Alemana - Ordenanza del 20" 30 75: Dotc~rmina la ~:;upc~r-.

ficie m.ínirna del puesto de trabajo en L. 50 m2 por trabajador f y la

disp.')sici6n de los asientos que deben perrrri tí.r 10s cambios voluntarios

de posici.ón.

3) Países BcljOS - Ley sobre el Medio de Trabajo del 8 011. 80 ~ Exige la

adaptación de Los luqares y Irétodos de trabajo a la aptituJ mental y

física del trabajador.

4) Canadá - Ley sobro rri9ienn y S(~guridacl on (Ü Trabajo doI 21" 12 ~ 79:

.ImlX)¡")(~ Llovar un re(} i s í.ro (k~ ri<':f:i(j<x3 afront::tc1os por cada trabajador

y de los agent.es contanünanteso

5) Noruoqa -- Ley del 4.2" 77; Debe cuidarse que los t.niliajadores no sean

afE-~ctados por ruidos, vibraciones, IX)st"'u.ras .i.ncórrodas u otras circW1s.-

tancias análogas. Deben ev.i t.a.rse las tareas nDnótonas~

6) Stl(-~cia -. Lt~y dell6.1l..73: Protr--:q€ al trabajador en su relación con
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procesos de producción rrecán.icos que impliquen oafuor'zos cont.Inuos

7) Repúb.l i.ca Feder'al AleITlDJ1a - Ley del 12 012. 73: Obl í.qación de los wé--

dicas de Empresas de asesorar al empleador o responsable sust.í,tuto

sobre cuestiones de fisiología, ergonomía y psicalcx]ía laboral.

H) Austria - Ley FcderCll del 30.5.72: Dotiermi.na que el pl.ancami.ent.odo

los procesos y consecuentes condiciones de trubajo, se corrospondan

con el nivel de conocimiento actualizado de la técnica, la medici.na

y la fisiología del trabajo.

9) Suecia - Ley del 19.12.77: Obligación del empleador, al organizar

el t ruba jo, de b.'n(~r en cuenta la divorrií.dad de apti.trxlos porsonal.ea

para la ejecuci6n de tareas. Obligación del enpleador de darle al

trabajador la posibilidad de influir en sus condiciones de trabajo.

la) Cost.a Ri.ca -- Decreto 1 del 2,,1.67: Legisla sobre la Llamada "carga

estática", él fin de evitarla.. Det.ermí.na la libertad de posioí.ón del

t.rabajador en su espacio de t.rabajo,

11) República Dcrmcrfití.ca Al.emana - c6digo de 'I'rabajo del 16 .. 6.77: Las

condiciones de trabajo deben permit.i.r al trabajador alcanzar un nivel

elevado de reali zaci6n, estimulando una act.irud conscient..:e y creadora

ante su labor y aumentando su satisfacción en el misrro ..

12) España - Ordenanza del 9.3.71: Obligación del empleador de facilit~

instrucción adecuada al trabajador acerca de los métodos y procesos

que deben observarse para prevenir riesgos.

13) Checoslovaquia .- C6digo de Trabajo -- texto dell8 e 6.75: Reoonocimi.errto

de las carac-terísticas peculiares anatómicas, fisiol6gicas y mentales de

los IDK~nores para evitarles la realización de ciertas tareas.

1.4) Din~lIi\:lrca - Loy dc-I 23.12.75: Inst:.n.unpnta requisitos para la cjecuci6n

de c.ie.l'tas tareas r i csqosas , dictaminando formac ión esrx")cífi.cé1, pru(;--

bas de suficiencia, edad, etc.

15) Noruega -- Ley del 4.2.77 (ya citada): Pcomueve que los trabajadores

tengan una oportun i.dad razonable de prorroc.ión profesional y personal

mediante su latDr~

1'.JI
') )



En cuanto a la legislación vigent.e en nuestro país croerros oportuno men-

cionar las siguientes nonnas:

a) Ley de Contrato de 'I'rabajo:

-- Ar t , 4°: I'ri.or.i za 1Ll actividad productiva y creadora del hombre por

sobre la relación de intercambio y el fin económico implícit:o.

- Art. 66°: Condena el uso irrazonable de La facult.ad del empleador de

rrodi.fí.car las rrodalidades esenciales del contrato, si su apl.i cací ón

rusult...l en perjuicio materiul. o rmroL del emp.Leado ,

!

- Art. 70°: Los sistemas de cont.roLes personales del trabajador desti-·

nadas a la protección de los bienes del empleudor deben salvagu()xdar
(/

la dignidad del trabajador.

- Art. 75°: Deber de equidad que tutele la .i.rrtoqr.i.dad psioof'f.si.ca deI

trabajador.

b) Convención Colectiva de Trabajo para E~~lados de Comercie) -- N°130/75:

- Arto 48: Los serenos deben [X)seer un lugar adecua.do para descansar.
¡.

- Art. 52: lDs est..<..1.blecimientos deben asegurar condiciones adecuadas

de luz, ventilaci6n y calefacci6n suficiente ..

- Arte 53: Los baños deben incluir elementos de limpieza (toallas,

jaoon, pomadas o líquidos rerrovedores) que Ia.s características del

.- Arto 54: En todo lugar de trabajo debe existir agua potable, [x>sibi-

litando la instalación de bebederos para el personal ..

- Art. 56: El personal goza en forma rotativa de 15 minutos (incluídos

dentro do La jornada de trabajo) para la toma de Yefr.i~Je.ri().

Art., 60: Los cajeros deben ser provistos de carro.ío v asient:o con res,-

paldo y tic:mpo para sus necesidades fisiológicas, lapsos durante los

cuales conservará la llave de la Caja ..

- Arto 63: No es obligatorio el uso .de saco y corbata durant.e la tempo-

rada estival, cuando las condiciones arobien-r..ales así 10 justifiquen ..

_. Arte 66 al 68: El errpleador debe proveer la .indument.arí.a que los t.raba-

jadores necesitan para su funcí ón espec í t.ica , en resgua.rdo de la segur.i-

dad y protección de su salud ~ No pueden adicionarse a esta indumentaria

.ínscr ípcí.ones que alteren la discreción o ridiculicen la mí.sma,

IHt¡



c) Convención Colectiva de 'I'rabajo para TrubéJ.jadores de la Construcción

calidad y r:esistc~ncicJ. de los andami.os , élCCC~3(X3 él los U1i::;I[O~;, tor.ros

paro. grúas, guincbes, rrorrtacarqas , nont,¿1l1tes r caba.lLetrss , etc. r ten-

diente él brindar sequr i.dad y corodidad él los trill)aj¿¡dores en sus

respectivas tzrreas ,

- Ar t . 29: Obligaci6n de contar con una persona idónea en accidenteE ¡

•
y elementos pert.i.nerrces en sitíos de tz'abajo alejados más de 20 KIn.

de cualquier poblaci6n, con más de 50 obreros, :t de sala de primeros

auxilios con enfermera diplc:mada cuando el núrY.lf.~ro de empleados supere

los loO.

Art , 31: Los errpleadores deben proveer aqua corr.íente para beber él

temperatura agradable y aqua limpia para higienizaci6n.

- l\.rt. 33: Obligación de los empleadores de proveer en coda sitio de

trabajo Iocal.es hí.qi.éní.cos y Lechadas con su r'espectíva parrilla para

los obreros que almuercen en los misiros e '. Cuando la cantidad de obre-

ros supere los 25, la empresa designará un ayudant,e acordándole 3 ['10-

ras pagas para la atención d(~ la parriLta y la consecuente limpieza..

- Ar t , 34: Para ed. CcH::;() de ohras que so cjocuron Iucra ele centros urba-

nos, los albergues que se habiliten deben tener. adecuadas condicio-

nes de higiene y habi t.abi Li.dad, siendo espac.iosos y confort.ab Ios ,

Cada empleado debe ser provisto de una cama de una plaza, colchón,

a lrrohada y armario con candado. La calefacción es ob'Li.qat.ori.a cuando

la temperatur.a resulta inferio.r a cero grado.

- Art o 38: Soldadores y otros trabajadores de tareas insalubres deben

ser proví atxis de un litro de leche df.arí.o,

,- Art. 42: rrodo obrero, con causa justifi.cada, puede negarse a aceptar

traslados.

- Ar t , 61: Los trabajadores pueden neqarse a realizar t.rabajos en a l.tu....

ra, si su estado de salud así 10 aconsejao

• • cr" ~ ..=. .-.-.



d ) Convención Co.Ioct.i.va de' '1:r¿¡}Xl~jo para Obreros do la Industria (le la

.indumcnt.ariu , N° 25/75

Art , 1 (DisI:Dsiciones Generales): Para el caso de t.areas insalubres

deben prCVCGrG8 al 01>1.'8..(0 quant.cs 1 caretas, n.áscaras y soluciones

contravenenosas. Para t.é.:lr'eaB ext.errias y en días de lluvia, capot.es ¡

.impcrmeab.Ios r botas o qa.Icchas,

Art., 16 (D oG.): Durante el embarazo, las futuras madres pueden solici···

tzir cambi.o provi.s.iona.l de tareas.

Art . 25 O).G.): Ningún superior puede reconvenir a. un subalterno en.

prcsenci.a dE~ otros subalternos"

i.\rt" 27 (DoGo): Se incluyen corno requisitos de sequr Idad e higiene:

as.í.errto con respaldo ¡r luz fX~fect.¿¡mc:nt.e natural o sucedáneo q ..lG no

perjudi.que la vi s.i.ón , aspiradores de aires, vent.i.Ladoros , agua fresca.

en V(\J:'1tlO¡ calefacción en invierno C! inexistencia de corrientes de

e) Convención Co.l.ectriva de 'Tr'abo.jo para la Industria Cincrr1éltcx¿.rflfíca

N°235/75~

- Art o '7: Protección frente a rest.ruct.:uracion(~s o mod.í.f.i.caci.oncs deter····

mi.nadas por innovaciones técnicaso

Art, 25: En ningún caso pueden re.ducirse los equi.pcs de filmación, si

ello significa r ecarqo en las tareas específicas que detennina la Con

venci6n.

Art. 26: El nümero d0~ E~lectricista.s queda fijado en uno (o más) cada

3 furo.Ics convoncionoIos o 5 col.ort.ram, lo que Limi.La la cantidad do

elernent.os Iimfn.icoa a atender por cada técnico ..

Ar t , 41: El perIodo de descanso mínírro entre dos jornadas de filmaci6n

o procesamiento no puede sor inferior a 12 horas Q

Art.' 45; El per sonal clasifica.dar de video-ana.Lí.zador goza de un des

canso mirrino de 20 mi.nut.os por cada dos horas de tar<-:::as s el cual debe

r'ea.Lf.zarse fuera del árnr)itD laboral y con condiciones de luz y vent.i. U M

Lac ión adecuadas e



Art.. 50: Los departarne1.1tosquÍIfli.cos de los l¿lbor¿:t.ori.os cinemat.ogr2i....

ficos deben proveer al trabajador arnbient.e ventilado, extractor de

aire, bata.s r guantes I mascarillas r lentes de p.rotección r leche y .i.na-

talaciones sanitarias para el lavado perié.dico de: manos con jabón

neutro y crema. protectora, campana extractora de vapores corrosivos

y pileta con so.luc.ión d(~ ácido acético al 5%.

- Art.. 97: La Entidad Gremial (SICA) puedo exi.qi.r a los product.orus de

f i Ims que no ofrezcan a.n"tecedentes o solvencia conocida, en salva-

guarda de los intereses de los trabaj~dores9 antecedentes probatorios

de tal solvencia, ava.les supl.etiorí.os o dep,~t~"3i to en garant:í:a de dos

semanas de f í.Irnací.ón ,

f.) Convenio Colectivo do. 'I'rabajo para 'rr.Jh~1jildoref; Por'fumi r-;;tns I N° '.1 T3/7".):

- Art. 8: La aplicaci6n del Conveni.o no debe dar Luqar él afectaciones

nor-al.es del trabajador (además de las econ6nicas) ~

<- Art. 12: Contempla las vacaciones conjunt-as de los cónyuqes que tra.-~

.'
lxrjnn en un misiro e~jt-;.tbleciJlriont-o e incluso en ül mi ~;rfU ra.wo L>c~ru

en distintas a~)resas.

Art.. 18: Jrnpone la provi s.ión de agua fría y calient.e para la h.iq.i.ene

personal de los trobajadores, y guardarropas individuales"

Art.. 1. 9 Y 20: Los e:npleadores deben proveer ag1.1ab-:;lTiplada yagua en-

friada S~JL111 las c.i.rcunatanoí as ,

Art. 21: Los lugares de t.rabajo deben calefacci.onarse cuando la ten-

peratura baja de los 15° y ai:t.:-earse cuando supera 10s 26~ siempre

referi.dos al i.nterior de tales lugares.

Art. 22 ~ El personal. no debe cerner en el Iuqar d(_~ trabajo s i.no en un

salón ccmsdcr o sucedáneo adecuado,

Art~ 24: Suministro de un litro de leche diario a cada. tra.bajador y

care~~¡ protectora"

Art, 26: Autoriza. p:r5cticas de; tzireas super.ioros " él Loa fines de capa-

citación~

Art , 49 ~ Las enpresas que ocupan más de 25 trabajadoras r deben habili~

tar o contratar sala cuna para los hijos mehoI'es de 2 afíos r a efectos

de su cuidado y a l.imont.ac í.ón.

¡ J ~l I



g) Convcnci6n Colectiva <.lu 'I'rubajo paru (rrabújadon:~s do.l Gremio de? Luz

.- Art.. 25/26: Impone La exí ctcnc.ia de cursos de capac.i tzic ión y ot.orqa

becas universitarias en 1(} proporo.ión de lU1Ll cada 200 t.rabajadoroa ,

- Art. 36: Obligación de otorgar refrigerios, refrigerios r efor-zados

y cernidas a los t.rabajadoros según Las cí rcunutnncí.as de su labor.

- Art. 55: Prohibición de reconvenir él "W1 trabujador apartándose de

nOTInQS de corrección r'azonab 1 es •
t

- Art. 57: Las Lnst.al.ací.onea sanitarias deben ·tener revestimientos de

azulejos, rejillas a~tideslizantesf duchas irrliviquales con agua fría

y ca.liente, cuartos de vestir f armarios y espejos. Donde fuera nece-

sar.io deben colocarse pastilleros contoni.endo pastillas de dext.rosa,

sal u otro sucedáneo, y bebederos r(~fri.gerantes. Las cuadrillas

n6viles deberán cont.ar con equipos de higiene ambulantes o Se prevee

también la instalación de s<llas de primeros auxilios y umbulancias .
...

En lugares de dificultosa recepci6n aUlitiva se deben colocar casillas

telefónicas.

Al e.xponer la restringida referencia anterior, deli1Jeradarnente no hemos

tenido en cuenta recJUlaciones más gen(~ralizadas corro horarios, Li.cenc i.as

ordinarias y eSf---eciu.les, actividad gremial y legislaci6n sobre responsü-

bilidad en los accidentes del trabajo, las cuales si bien estAn insertas

en la CVL son solo el piso de un espectro más amplio que es el que nos

henos propuest.o .i.ndaqar , Es obvio que Rsto lo hacerros extensivo a la

cuesti6n remuneratoria, U.cerca de la cual ya herms expresado opi ni6n.

Ropasando Las normas cumpulsadas nos surge él priori W1a primer'a reflexión ..

LLl mayoría de ellas están d i.ri.qidas a lo que se ha dado en Ll.amar la 11car·-

ga f í s.i.ca" del trabajador r y que se define cono la actividad corporal ob-

servable. ,Mejor expresado, la orientación de tales nOl~3S es hacia las

consecuenci.as de esta. "carqa" o hacia la prosunc.ión de tales consecueri-

cias.

SUele dividirse est.e aspecto en dos sub-cargas, la "d.í.némí.ca" y la Yles'tá-

t.í.ca" (103), entendiéndose por la primera a la actividad moscular propia-

I <JU



rrent.e dicha, y por la sequnda a la que eventua.lrrorrto emane de su puesto

de t.rabajo. Aquí t:..amb i én podríarros acotar que es más frecuerrto la le<Jís-.

lación sobre la lfc arga dinámica li que sobre la "e stática". Desde nuestra.

considera bajo paut.as de globalida.d (109), 10 que nos rE.'111l.tc-: a otro tipo

de cargas que perc.ibo el trabajador. Ellas son la "carga rnent.al.'", en sus

vertientes ex&Jena y endóqona , y la que --tal vez te.merariamentc,- podrIanos

denominar "carqa rroral" u Es 8,11 realidad esta úl.t.ima la que nos preocupa

pl.enenent.o y alrededor de la cual herms girado él partir de nuoat.ra definí .-,

ción de la CVL.

Si bien los aspectos vi.ncul.ados a las otras "carqas" i.ñcid(~n en la afect-a-

ci6n rrora.l del t.rabajedor frente a su relaci6n 1abora1 , su solo abordaje

es insuficiente r y muchas veces la satisfacción aislada de LID.a o más varia-

b.los ent.ra en colisión con el conjunto t.odo, o con cualquiera de los otros

ccrrponent.as , La circunstancia. es aíin más grave si la. .ínsufí.ci.encí.a o la

contrndicc:i.6n es r'especto de 10 que pri.ori.zturor, , ya que tal hecho invalida

el resto con roLac.ión al enfoque globalistr.J al que adhar.irros , Es prccisa-

mente la consideración de la "carqa moral" la qúe cierra el circuito d(:~ La

CJL r atentos él la pauta de "ex.iscenc.i.a honrosa" .int.roducida por nuest.ro

y que nos vincula él las oxper.ioncí.as fundosnentales quo la part.í c ípaolón de

los Lndi.ví.duos t?;n los ámbitos laborales les proporc.iona.

Creenos con nOJ..J_IE (llO) que "los objetos que nos rodean y de los que obtri-

n8lTús nuestros medios de subsistencia y la configu-raci6n g(:~neral del mundo

dado y del imitado por ellos, nos vienen dados por el aparato social de pro....

ducción", lo cual liincide en la. estructura misma de las individualidades" y

en la "evoLuc ión de la soc.í.edad , de sus formas de vida, de sus nomos y su

cultura". Incorporar entonces al dE:~rE:."'Cho positivo este enfoque g.1obalista,
.

rmra.l y ético de las relaciones que involucra el trabajo humano, resulta

desdo nur-st.ra ópt.í.ca condición nccoaar.i a para obtener dt.:l contexto Los coru-

portamientos que -por la propia naturaleza humna- no se dan espont.:áneaIIK:~nt.e"

La ccmp.lomontar iedad que la 'I'coría do la l\dministxaci6n puede aportar oxtra-
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tado de revisión total en lo que hace a la. brmaní.zac.ión de las orqaní.ze.-

ciones I mejor-ando la racionalidad en el Empleo de los recursos y la pro-..'

duct.ivi.dad resul t.arrco , en un marco de dismi.nuci6n do.l autoritzrr.isrro e

.i.rxirement.o del desenvolvüniento derrocrát.í.co.



9. APLICACIO~_~ESUUr~SDE NUEVAS PI~POSICIONES ~1tNIS~I·RNr}VAS_E?\~\.

EL MEJORZ~MIEI\J'I'O DE LA CALIDAD DE VIDA LA130RZ\L
-=-. ----_._--_._._--_._--_._-_•._.-._~._---_._..-

Al, referirnos en un capít:ulo anteri.or a los distintos enfoques de la

'Teoría de la Administración respecto de la OJL, pusirros énfasis en rms-

trar su evolución hacia formas más hurnanísticas y corrrprensivas de la

integridad de la relación e DG hecho. herros adherido a estas rorrientes

que Lnt.cnt.an conciliar la productividad con valores ét.i.cos y derechos

individuales y de qrupo , en marcos ma.s annónicos y derrocrát icos , No obs-
1

tante los avances en tal sentido, soros contest.cs que no hay una afir·-

mación totc"11 de esta evolución, en parte por las des.iqual.dades crecientes

entre las sociedades. según su ubicación en el mapa económico (o mejor

dicho de poder econ6mico) o político'-ideol6gico, y en parte t.ambién por

una especie de contraevolución (si se nos pennite el térmi.no) a partir

do críticas en Las que la falacia adopta Id forma de pr.i ncipi.os inwtovi·-

bIes. Un resumen de estas críticas puede encont.rar'se en un artículo de

MC GUIRE (111) donde so pretexto de atacar el estado actual do Jet 'I'corIu

de la Aclministraci6n en aras del mejoramiento de la condición humana, pre--

tende minimizar y/o desacredit.ar los progresos que han porrni tido precisa-

rmnt.e ese n"U2joralnie...nto.

Las opiniones esgrimidas son:

Confusión t:E:Dric-a, con inicio en la década del 50"

- Negaci6n de la capacidad de teorizar de los investigadores ficonductis-

tas" e

- Extr¿¡tcrritorialidad d(:~ las di.sciplinas soc.iolóqi.cas y ai.co.lóqi.cas respec-

to de la Administración.

- Ci.r'cun scripción de la Teoría de la Administración a los soportes y objeti-

vos económicos (o mejor expresado umicroecon6micos")"

- Negaci6n del contenido de las nuevas teorías I rninlinizándolas a formas

superf.i.c.i.al.es sin utilidad real e

- Elaboraci6n confusa de un límite 0..ntre lo nonnativo y 10 afirmativo e

- Interpretación de escasa base experimental de las t.eorías conduct.istas <>

- l'iijuJicación gratuita de correlación entre la aplicaci6n de las nuevas
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proposiciones y una disminución de la product.Iv.idad ,

- Indircct.él revalorj zaci.ón del aut.or.i.t.ar i.saro..

Con respecto a las dos prirmras , ent.endcsros que la confusión prcsiste en

quienes se aferran a conceptos superados y b.loquean su per'cepc.ión a plan-

teas ovo.l.ut.i.vo s revalorizado.res de viejas aspiraciones de la soc.iodad ,

Jrrtnirros además que la misma es deliberada y que en t.ales aqent.cs del in

rrov.i Li siro es 111L1Cho mayor la permeab.i Li.dad al avance tecno16:Jico que al

avance de la equidad socioeconómico. .. especí.almentc si aquel les peEnite

afianzar SUf~ posí.ci.oncs doqmát.i.cas , En estos casos no exigen la pre-exi.§..

tencia de teorización,. que pJr ot.ra pa.rte est5 presente en <jrado superla-

tivo en los "conduct istari'", genert1JJ¡)c;nLc provcni.ontrzu ~) vi.ncul.adon <'.1 dis-

ciplinas mas rigurosas que la propia Administración.

La conexi6n int.ord'i.sc.ip.l í.nari,a DOS romíte dircctzanent;o a la .inval.i.dac i.ón

de las dos oposiciones siguientes, ya que resulta E)()CO probable hoy día

separar 10 econ6mico do 10 social. r atentos -ent.rc otra.s COSélS- a 10. bél.~3C

consonuua l que en txxl.i ~;ociccbd c.iv.i.Liz.ula convolida (d. Ot:oFJiuni.(.~llLo de,-

cualquier tipo drJ autoridad. 'I'odo sesqo utilitario o parc íe.Li.zado que se.

intente dar él la econanía, pasa necesariamente por el ejer:cicio dosvir-

tnado de tal autoridad y por la Lnequi.dad , at.ent.ando contra valores CIUE!

En c-uanto él. las cuatro objeciones restantes, las generalizaciones que

implican son puramente gratuitas y parecieran ignorax el universo fáctico

en el que deben desenvolverse. Canpartirros con üDIOHI.\JE (112) que el ser

humano es el capital más valioso en cuaIqui.er ernpr'end.imi.entio y que la

i.nver s ión en él está .í.nt imarrento ligada él los res1J1 tndos de la estrategia

de neqocios , Un ejemplo de corro 10 afi.rrnat.ivo puede lindar con lo nO:t1IIa-'

tivo ptlE::den hallarse en la anaIoq'ía que este ca.tedrático eje la Universi-

dad de Massachusetts (EEUU) hace entre una matriz de "mer'cado" y otra de

11reCIJX sos' humanos" ..
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Cartera de Mercado (1) Cartera de Recursos Humanos (11)
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Potenciéll

J..DS cuatro sectores que quedan configurados en la matriz 11 son catego-

rizados por ODlüRT\fE de esta manera:

sector menos numeroso ([X)!:' lo que convalida a Me GlillGOH.)

sector más rnmcroso que necesita ser alentado (af'Lrmac íón de las

tc'Orías de HERZDERG)

sector con aJgunnivcl de rrot.í.vación , 'experto y creativos

Objetivo a alcanzar.

sector que t-rabaja por debajo fie su capaci.dad , no haci ondo Ll;~O

de su tiJ.lento. Producto de experiencias desfavorables de ocupa-

ci6n y mando, Su r'cal i.neac.ión impone reasignaci6n de careos y

not.ivaci6n (puntos de contacto con AHGYHIS I LEAV.l'r.vI', Me GREGOH,

S]]\DN, lIERZBE:t(G Y el primer DRUO\ER) e

Este enfoque de "cartera de recur sos bimanos" ha sido eropl.eado con éxito

en empresas cerro GENERAL EIEcrroC y SHELL en condiciones de estabilidad

empresarial, e incluso bajo condici.ones de inestabilidad cono la.s atrave-

sadas IX)r Il?J-1 IX)r d i smi nuc.ión not.oria do ventas, everrtua.Lidad en la que

frente ~ la opción t.rad.io.ional, de despido de personaL opt6 -con resul t:ados

muy positivos- por entrenar a su persona.l para nuevas estrategias de nego-

cías, sin prcducir reducci6n del misITo.

La v.i ncul ac.ión de trotamiont.os más hurnarñ s t.i.co con la prrxluctiv.idad es

do d.i.rccta re·lución, IXH" 1(> (J1.10 L.H> nuevas pr'opos i c i.onc.s Iojos de dismi-



nui.rLa cont.ribuyen a su incremell(.o en árrbitos de creciente CVL. Creerros

oportuoo serlalar a Iqunas cono Iue.i.ones que sobre productividad pedorros leer

en un articul.o de; PENSNlEL (113) Y (JU(~ :J::cducj1Yo~) a lO~3 sisuientüLi .i tcrn:;:;:

- Necesidad de un enfoque creativo del trabajo.

Reconocimi.ent.o de l.a .impos i.bi Li.dad de un esfuerzo máxirro cont.ínuo por

part;o del trabajador.

ascendent-e y dasccndent.e ..

Adecuación del trabajo al individuo (para cada individuo si.empr'e exi.st.e,
un trabajo que pueda sostener su int.erés en hacerIo.)

- Minimización de las trabas burocráticas"

,Jcra'LcJuizaci6n de t.areas respecto de las condi.ci.ones del t.rabajador ,

Buena d i spoaí cí.ón de las condiciones ambi.ental.oa.

Aliento de W1 clima de convivencia productí.va ,

- Otorgamiento de scquri.dad , en el sentido integral del ti?nnino ..

Estas ideas y otras a.nálcx]as que henos señalado a ID 1ar90 de este trabajo

han tenido y t.i.encn -con teda éxito- su apl icación prrict.i.ca, no solo en

el terreno experimentzi.l sino COiTO pautas qoncra.lizadas tendiente~3 al mejo-

r'ami.cnto de 1<:1 CVL, sin desmedro de las metas mi.croeconómi.cas . De la arn-

pI ia galería que es posib.1e rrost.rar en la actualidad 11 heI[DS seleccionado

los casos que él continuación exponerms , los cual.os obran él mannra de prueba

fáctica d(~ nuestros 0sbozos t:e6ricos ~

a) MrrrsrJBISHI CORPOHA'rrON (Filial Australia) ~ esta planta fue adquirida.

a la Chrysle.r en 1982 con serios prob.Iemas de relaciones laborales y

productividad. Poco antes dQ hacerse cargo los japoneses ji se habían

despedido le 000 cperarí.oa. La nueva conducci6n ofreció seguridad en

el G'11plc=Q ¡ adecuada r(-~'nunc~J:'ación, empl.azeruí.ento r'aciona.l de Iuqar'cs

de trabajo, :reducción ele La rronot.on.Ia y Iu f,]t i<Ja r capac í.Lic ión y

f.l ex í bi.Li.dad , La product.iv i.dad nl(~jor6 de inaner.a t.a.I , que; hoy oxpor t.a

5.000 autos [.XJr año, a Inglaterra solamente. 2illtes se necesitaban 65

hs/hombre para fabricar un auto, Ahora sólo 23.. La autxmac.ión intro-

duc.ida sólo lo ha sido para n\.~jorar el entorno laboral e

b) }{EvJIEI'T···PACKAHD COe, San Francisco, EE.UU. (Ccmput.ador'as}¡ Tiene 68.000

jl)I)



empleados y pract.í.ca una política de relaciones LaboxaLas altamente par

t.icipél.tiva~ Est.a. part.í.c.ipación incluye la responsabilidad de def.i.rrí.r' y

aloanzar IfLC:tUG y el acceso él la propiedad do la corqpclñt.l medfaute planes

de adquisición de títulos (los empleados son dueños del 13% del capit.a.l

accionaría). Al margen de los dividendos se part.i.ci.pa a los trabajado-

res, en las ut.iLidados , debí endo deat.acarsc la actitud recíproca cuando en

1970 los Gllpleados aceptaron una baja suIar.í.al del 10%. No ha h.ibido dc~::)~

pidas por exce-dencias en 45 años, lo que implica un altísirro grado de es..··

t.abilidad, sequr ídad y respc co mrtuo , Los contactos personales de t.odo

nivel son de tipo informal, y los rnejores puestos jert'u·quicos son cubier

tos con gente de la empresa, sin recurz í.r u. cont.ratzic.iones de "ext.raños" ..

Se .irrp.lement.an cont.í.nuament;e planes de capacitación .. y 1.:':1 consecuente ree

ducación se hace caro m'ínírro cada 5 años , La dí.spos.í.cí.ón de plantas y

oficinas está realizada en función de poder t.ranscur.r í.r por ellas con abso

.luta Li bertad , y las puertas divisorias han sido econcmí.zadaa al máxirro ..

e) IIOLDERl3l\J:-Jl<, ~)ui za (Manufo.ctura de ccmc:ntos): Aplica dos tipos de pol.It.i ca

(una que dencmí nariarms de "re.lac.iones materiales" y ot.ru de "r'e.Lac.i.onns

.irmat.er í.aIea") miy cercanas a las teorías do ·IJERZBEHG~ La polít.ica mate

rial, ade.lnáE; de buena remuneración ofrece adqui sic:i ón ele acciones por el

personal" préstamos a bajo i.nterés para ccmpra de viviendas, interés dife

renciado para ahorros de sus ernpleados e incent.ivaci6n salarial por pro

ductivi.dad, La política irn-naterial conaí ste en una admí.ní.st.rac íón ·trans

parent.e por ident.ificación de objet.ivos, estirnulación de identificación

con los mi.srros e integración al med.io arnhiente ..

d) SCHBIN1"EX, Shbi.n El-··Korn, Egipt.o (rre.xtil): Empresa est.atal que de 300 f.ID-

pleados en 1959 f da hoy trabajo a más de lO o 000.. Ha adoptado el rnétc.ilo

de Círculos do Control de CaLidad (CCCs.) y tiene un ¿ü t.o qrado de copar-o

t.i.c.ipac ión e involucraci6n de la fuer'za laboral en las decí.s.ionos , Capa

cita a su per sona.I paqando una hora ext.ra por cada hor'a de c Iaso , (ibtc-

niendo W1 mejor nivel educativo que ha redundado en lnejor ccmm i.cac'ión

y ma.s lealt.ad hacia la empresa,. Los trabajadores se hallan :t:"epre~~enta·

dos en la junta adrrrirust.ratíva mediant.e un "presidente sindical" que

ellos mismos eligen.
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e) PPfJIvON ENGENHARIA, Brasil (Cónsul,tora de Ingeniería) ~ En~p:cesa de 2 Q 300

empl.eados que intenta reunir los intereses confLí.ct.i.vo s de la propí.a-

dad de los medios de producción" Iv'ia.s de Jos 2/3 del persona.l son acc.í.o-

nist.as de la empresa, y si bien al principio las acciones eran de fá.cil

acceso, la prosperidad de la empresa (el vo.lumen de. neqoc.í.os creció

Prorron a Lncrernent.ar los dividendos para facilit..ar las ccrepras .. La gente

la expansión del sistema. es preocupación constante. El ::.rt.ock accionar.ío

se divide entre un holding (Proron Lda; ) de un grup.) de 60 alt os emplea-

dos cuyo límit.e máxirro individual es del
,g

y Cj1.J.<::: d:.:~t<;::·nta el 51% del

total e Y el resto de los ernpleados cuya t.enenci.a individua1 no puede

superar el 2%.. Proron Lda a f a su vez I distribuye sus utilidades no solo

entre los accionist.as sino tamlxLén ent.ro los canponentes del segundo

grupo (bonificación mediante), a quienes .incent.ivan perra que a l-juna vez

formen parte del holding mayori tar.í.o,

f) rrHE130R I1I'1~", ColcheE;ter;> Gran Bretéll1él (Confí.tarraa}e Esta empresa aplica

las tcoría~:3 de Me GHEGOH y LIC1<ERr. La plan ta so const.ruyó pensando en

pequeñas para que c:ü personal perciba la "propiedad" de un territorio ..

'I'odo e[;t.á construido en torno a una especie de ncalle principal il donde

rodo el JTIl.U1do se reune sin protocolos. Hay participación en la adnrinIs-

t.rac.ión y comportamiento de apoyo recíproco.. No exi.st.en capat.aces ni

supervi sores de primera línea p y las dec.is iones que deb .i.er'an temar

éstos se distribuyen entre los grupos de t.rabajo. Est.os r'ecoqon sus

propios rmtr-rí.a.Icn , efccttian su control. de calidad; doc.iden ?:ur; rx~rí.o-

dos de almuerzo I sus relevos y su rotación de tareas. Las dec.is.ioncs

se oomtni.can a un Gerente de Producto f que asesora en caso de prob.loruas

.i.nforina las tareas (JUe c1e~~Em'pe.fiarti la semana siguiente f las que qcner.a.1-

mente son rotadas para ovit.ar 1<1 nonoron'ía, LcJ.~":; metas conseguida.s son:

estabilidad en el personal y un Ov5% de ausenti.suo , cifra excelente can-

parada con el pr'cmed i.o ingl.és que es del 4~"
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g) POLIDS 'i}ENrnDOp., BCYjo01., Colomb-ia (Alim8Yrtaci6n) ~ P.re~::;e1.1ta un alt.o grado

de copart.ic.ipec.í.ón , que alcanza. a todos los anplea.d':)~3 con mas de :~:.:,~it:

meses de antiguedad Q LOG Qlrplead.cn:: ncmbran anuaJm:~nte cuut.ro (;nJrit.6.u qur.;~

se ilrg)lcment¿.m Iueqo de un cnsarnble de ideal::>; con éunp15.a. c;:!(IX)~:.ici.!)n Y

eligen al D.i:r.E.::."C·tor GF:'~nerdJ. y él los mí.emoros de los c(Jrl1j.t-l~s. EstOf. S(~ rE~U-

nen una. vez al mes y prestan asesoramiento. La p.mpre~;a. ha inc:LE-.:;rr~:?ntad()

conatanrement.e su productiv.idad, n iveL tle verrto.s y part.í.c.ipac.ión en s.I

morcado,

consecuente: el É:~d.to de la CGdpaÍlJa ~ En ella. las u.t:D.idades son un medio

const.i.tuyen qrandes e~~pac:los abicrt:o~:; con hi leras de eSG1::-iror Ion, Un (;~S"n

.'
cri-t:orio cc.r.lt.r"EiJ (:[-3 ocupado por (;<~. PX12G.id8nf,o. L¡a~;) prc~.Tl1nta;3 que :,;;(j tor:"an

en cuenta r>¿,iX(-l adoptar una decü,::d..6n son. l1QUrj es 10 correct.o?II; nc6Jn

cl ima Jos qerentc!~.) c1ixiqon pecueíios ~rrupo~::: ..ind(~p(:~ndj(~nt.J.-::;G ti a.lenti.JrJ(]o I.l Jos

consensual y la part.í.clpacáón en la toma de decisiones se rF..Bl.ü~a mc..d.i.ance

cónsul,tas escritas ,

de trabajo para determinar donde e L n stress fl relacionado con la t.ar'ea p.leól.e

provocar la afección mental del empl.eado o El sondeo implica dos cuestíona-

rio:::-): uno d.el ai.có loqo y ot.ro del propí.o o:npleado.. El primoz'o .intent<:l eva-

Iuar EÜ grado dE'~ "stress" causado F.x)r~

SiEtJ:::m3.~3 d(~ -t".1..llnos de trabajo ..

- Ri tITO d(~ producc.ión .

Cantidad de cont.rol e

oportunidad para e l intercarrl1io soci.e.l..

~Tabujo (~1 f~JUipoc



El segundo apunta a saber' ~

Si el empleado está Hl.ent.aJll1ent.e aqot.ado,

La.s relaciones con sus coTt1pañe::cof; ~

_. Los Gíntom¿H) de depre~~i6r."

Sirílilares proqz-amas aplican o han aplícado Phi.Lii.pa , G,,=~ne1::al IV1ilü3 Iric ..

(EE" UD.) L JV1" Ericsson (Suec i.a) , Banco de.; .~J.ront:.real (Canadá) y la Conuol i·~

dat.ed Edison COa (BE. UU.)

con su supervi sor para evaluar lo actuado el día arrter.ior o Cada v.i.crnes ,

una hora antes del hor'arí.o de aa.lí.da , func ionar.i.os y C'rcpl(';2.do~::: E:2 r21.:l.Oor:;

excelentes Y'Qsultado3.. Se realiz.-...tn éóemcl.s r'eun.ionoo serclnalc;~~ de crabaio

de una hora de durací.ón , donde los .?fl.lplpado::> d i soucen la fc:cma de mc-:jorc-:,r

las condiciones y/o rrétcdoG de t.rabajo y la producr i.'í,d.d:'":ld" Una. ~/;:;Z ¿11

él cargo de qerentes do di.st.int.as á:re2s! con c1c:hatcs postr~:r.iore~~~ Impera

una s'U(~rte de "democracia de t.a ll cr" que beneticia él .~j., ~~Od tmplcddo~j el! 13U

del buen nivel de rcm1.mC'r(lciün(~[;v 'l'andcsn promia JUFi ul.Lo:..; rcndjiiri E!n"!:C.n:

t i c ipat i.va" la prcduct iv.idad b1J.lne:':Itó en ocho Vl~CC;S..

k) SOCIETE LYONNAISE DE BANQUf.' y Lyon v Francia. (Banco) ~ ::;~-3t;::¡, ent.i.dad bancari.a

rE~ernplaz6 la estricta jc!rarqJ.lía rXYC cquipor:-; Gli.ltón<JIn'':)E: F donde tcilc G1 numdo
"

ccmpart;e t.areas y acepta la respcmsabil idad campdxtidél .. ~)e hizo un poríodo

paulatí.na, En la actualidad s(: advi'?:r:te un ancí.ente LaooraI de ~'3~y-]u'Cidadi

en e.1 cual lo esencial es que el equ..Ipo en su conjunto pueda func ionar en

sores se han oonverti.do en conscjeroc t.écnicos y la divers.i.f.i.cación de des-

trezas ha derivado 011 una gran f'Lex í.bi.L'idad dc; La orqani.zac i.ón , Hay una



reunión de enlace con los consejeros de grupJ u.n.a vez al mes, a la que

asisten delegados rotativos. El rendimie.nto ha sido mayor en U11 30%.

Corro puede observarse, exi.st.en aplicaciones exitosas de .las nuevas pro-

posiciones en ámbitos geográficos disírniles y en actividades di.versas,

nuestrar.ío que podrIarros ampl.iiar con ejemplos de todo t.i.po en los que no

ereerros necesario abundar.

No obstante, a los casos señalados conforme al sujeto quererros añadir

brevemente a.lqunos ternas que apunt.an mas al objet;o aplicado, y que son

los siguientes:

Al nurgen del acceso al capital accionaría de empr.esas por parte de

trabajadores (casos que henos expuesto) exi.st.en básicarnente tres tipos

de planes para tal fin. El nas di.fund.ido ta.l vez sea el SC1\NTDN que

mido las qananci.as de ventas en comparaci6n con los costos de la mano

de obra (productividad en fun.ci6n del incremento de las utilidades).

Las alternativas mas conunes son el Plan RUC';KEH que cont.rast.a el valor

agregado en manufacturas con los costos laborales (p" .mct.iví.dad en fWl,
, \"

ción de los r'esul tados a nivel "real") y el IMPRO SlLl\RE que mensurEl las

canti.dades producidas en cornparaci6n con e.1 número de horas txabajadas,

suponf.endo un t.i.empo-norma para La producción (con s.imili·tudes con el

anterior). Se considera que la .iris tnl.ac.i.ón de estos planes no guélrdan

un límite respect.o del tamaño de la organi.zaci6n, pero que resulta con-

veniente hacerLos por gnlpoS hOlW~énE:-oS, además de cuidar que alcance

tanto a la mano de obra directa (menor él medida que avanza la "tecnología)

cerro a la .ind.i rect.a,

B13tlDTED;q DE LA FÁCULT/~.D DE 'C1ENC1AL LGG¡\~U,~l'lt .:
~;:)rafesor Emérito Dr. AlFnEDO L. F)/-\ Lf\CIC.,.
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canpletando lo expuesrto al respecto al tratar los casos emprosari.ajas in

dividuales, nos interesa incluir algunas consideraciones que expone

BOHlr'JICK (114) Y que tienen puntos de contacto con teorías del cibernetista

Stafford Beer del HJ!r (Massachuset.s, P..E.UD.). Partiendo de los trabajos

de HERZBERG y Me GHEOOR, ut.iliza el enfoque siste..mático para estucliar a

las personas desde el punto de vista de su func i.onami.ent.o grupal. Afirrna

que la intera.cción de una red de caTIl.JOrté1miento (nodo colectivo de conducta)

debe ser reacondicionada COITO sistema sin cambiar en lo individual a la

gente. Corro sistema en·tiende un s i.nníimer'o de relaciones autoreguladoras

que establece todo un cornpendio d(~ reglas, muchas de ellas no declaradas,

lo que deviene en una observación a menudo incompleta de las mí.srnas. Revela

adanás la existencia. de tres fuerzas:

- Hcreeóst.as.is , proceso según el cual el si.st.ena conserva su estabilidad.

- Retroalin-entación, diseñada. para mantener la anterior¡ y

-, Transfol.1nación, innata habilidad del sisterra para adecuarse a. los cambios.

BO~IC1\ llama a su proqrama "estrate.gia de grupo en acción" y puede resu

mirse caro el exámen del individLP f su rol y el aí stema, con énfasis en

este úl t íno, Se aplicó con éxito en la ITT y puede ITDstrarse corro lID· aporte

de la Teo:y.~ía GeIleral de Sistema.s a la OJL.

Resulta también conducente rnencionar los ccment.arios de F:IDDER (115) acerca

de la experiencia vivida en Data General Corp. (EEoUU,,) con la formaci6n.

de dos equí.pos de investigaci6n (uno tradicional y o-tro de j6venes g.L"adua-

dos recién reclutados) para ccmpet.ir en un nuevo prr _\..::to" Con el segundo

grupo se utilizaron rrotivaciones s i.co.lóq.i.cas persona.les 1 libert.ad de crea

ción y de rrov.imi.errtoe y asignación de responsabilidades. Esto otorgó co-·

hesión y confi.anza al equipo, cuyo rendimiento fue sorprenderrce , En este

caso subyacen las .teorías de Me GHEGOR I HEHZBERG, ARGYHIS y LEl\VITr.
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9.3. Horarios Flexibles y/o,no tradicionales:

Una encuesta seriament.e realizada sobre este tema, es la canentada por

CLurrrERBUCI<: y HILL (116) Y que abarc6 ro países y 896 ~1presas.

De este universo sé han compilado los siguientes dé .os :

- 60% de las ernpresas ha institl1.ído el horario flexible"

- 10% adhiere al ensayo del trabajo canpartido.

- 6.8% ofrecen períodos nB.S prolongados de -tiempo libre rentado.

- Mas del 50% ha experimentado con proqramas de retiro prematuro o tardío.

- Una de cada ci.nco empresas ensaya reducci6n de la jornada laboral.

- Compañías suecas y holandesas son las mayores experlinentadoras de normas

alternativas de tr.abajo.

- La semana laboral mas corta es practicada con mas as.id: ri.dad en Bélgica.

- Las firmas francesas y alemanas tienen una alta utilizaci6n de horarios

fle.xibles.

- El trabajo en casa, mencionado por pronosticadores cono norma futura

probable de empleo, tuvo un 18 Q 3% de respuestas favorab.l.es ,

Los horarios flexibles de basan en la necesidad de proyectar un mW1do

laboral mas sensible a las necesidades de empleados y empleadores, que

ranpa cierta visi6n tradicional del trabajo" Se calcula que unas 20.000

corupafi'i.as en el. mundo practican el horario flexible" siendo la Messer

schmit.t alemana la precursora en la materí,a. El sistema flexi-horas ha

devenido en un sistema flexi-años, que consiste en que los empleados

se comprometen a trabajar un número específico de horas al año 1 quedando

en W1a relativa libertad para organizar su ocio. Con ello se ha conseguido

menor ausentisrro, mayor productividad y más baja rotaci6n del personal.

Puede presumirse que la flexibilidad horaria anual t.i.ene un mayor sentido

econ6mico al equilibrar las fluctuaciones existentes a lo largo de un pe

rícx:3.o mayor.

Cono aplicación fáctica de estos rrétodos, henos elegido la experi.enc.i.a de

los aJ.Jrocenes Beck-Feldmeier de Munich (Alemania), qu.e cuerrtan con 900 em

pleados. Su Lnatrumerrtación del "año laboral flexible" apunt.a a un proyec

to denominado "tiempo laboral individua.l" con el que quieren llegar a con-o
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venios Iabora'l.es tan próxirros corro sea posible a los requerirnientos de

tiempo de la empresa y de sus errp.leadcs. Es·to da-ta de un estt.xlio de ac-ti-

tudes llevado a cabo en 1976 y puesto en práct.ica desde 1978 ~ Hediant.e

este plan los emple?-dos pueden elegir a intervalos de seis meses el número

de horas que deseen trabajar. Las opciones son: 173 hs , mensua.l.es (tiempo

conpleto), y un .irrterva.lo, con Lncrerrerrtos de lO hs , por e·tapa, entre 60 y

160 hs , mensual.es. El personal elige por pequeños qrupos (la elección mas

tonada result6 la de 110 hs , ) y en teoría un emp.Leado puede trabajar tres

meses consecutivos y descansar tres, trabajar Lunes , Hiércoles y Viernes,

o dentro de cualquier otra modalidad que pueda encajar en el s.í.st.ema.

Sean cuales fueren las horas que una persona trabaje al mes, el cheque de

su sueldo será igual. Se t.rat.a en definitiva de W1a cuenta bancaria con

Debe Y Haber, él saldarse en algún rroment.o.

9 .. L , La Administraci6n del Personal en .Iapónt _

Este es un tema sobre el que se ha escrito profusamente en los últirros

t iempos y cuya breve r'efier'enci.a no puede soslayarse. Quizás el cornpen-

dio del misrro se encuentre en la eti.rrología de los vocablos que en idiana

nipón se utilizan para derxmi.nar "emprosa" y "obr'er'o"; Empresa se dice

"kai.sha" que significa "asamhl.ea de personas", y obrero "sha-in" que sig-

nifica "mi.erobro I1
Q

Las arist.as salientes de las relaciones laborales en JapSn son:

- Empleo a Larqo plazo, i no luso a perpatui.dad ,

- Utilizaci6n plena de los recursos himanos ,

-. Asignación de .impor'Lanc'i.a fundamental al Deparcemento de Personal.

-- Prolijo cuidado de los miembros individuales de un grLIJ:.lO.

- Delegación de las mayores r'esponsabí.Lí.dades C'nadie conoce mejor su

trarojo que el propio trabajador ll ) e

-. Implicación del trabajador y participación del mí.srro en las decisiones

(ej. Círculos de Control de Calidad) •

Cooperación y fle}cibilidad.

- Iniciativas en los bajos niveles jerárquicos.

- Cul tura e.IílJ:jresarial cornpartida.

- Mutua intimidad, confianza y CO.Tprensi6n entre niveles.
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Desarrollo gerencial hacia el negocio integral y no hacia tilla especia

lidad.

- Sindicato por ccmpail.ía (deviene en mayor identificación).

- Conpetencia hacia afuera (nlrrlca competencia e~tre niveles internos).

- Aprendizaje ejecutivo desde la base.

I - Aliento al deserrrpeño de grupos (por sobre el desempeño individual) .

- Objetivos a largo plazo.

Confonne AI<IO MORtTA presidente de Sony, "una compail.ía jaJ?Onesa es un

organisrro que canpart.e \1..11 destino", es decir lID ente capaz de qenerar

r.:or sí mi.srro toda la cohesión y,la arrroní.a necesarias para lograr metas

ambiciosas. El ejemplo japonés I importante y exitoso bajo toda 6pt.ica f

significa un avance en aspectos definitorios de la CVL, aunque debiera

txmarse con la perspect.iva de referirse a un ámbito cultural no trans

ferible.

Con lo expuesto creemos haber desvi.rtuado las críticas del principio f

donostrando que existe soporte fáctico para las teorías administrativas

no clásicas, orientadas a una rnayor canprensi6n de ~.ts conductas labo-

rales y a la obtenci6n de una major CVL. Si bien ent.enderros que las

experiencias citadas no denotan generalizaci6n y aceptaci6n global de

las nuevas proposiciones, asumilIDs que su existencia en la extens.i6n

actual es lo suficientc:mente importante corro para afí.rmar que la transi

ción hacia relaciones laborales más éticas y equi,tzrtivas I en especial

en los países desarrollados, se acerca él un punto donde la tendencia

positiva se verá confirmada~
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io. CONCEPTOS PHELnvITI'lPlRES .l'l.LCEI~A DE' LAS PEHE::;PECrIVAS DE LA CVII
-_.......__._--~-_•• --..,-------------_......__.. ---------- 0

0_"_--
__0__••-

Se define (~1 vocablo "perspect.iva" coro el "conjunto de obje·tos que

desde un punto determinaélo se presentan a. la vista del espectador"

(117). Una acepci6n ampliada nos perrnit.i.r'ía , y de hecho lo asurn.i.rros,

aplicar la \i\JZ a aque.Ll.o que no solo se registra. visualmente sino

que ·taIPbién se puede percibir por una suerte de .i.ndaqac.í.ón hacia

adeLant.e , con lo cual, ese !1 carrpo ví.sual." de un espec5~fico ncmerrto ,

se extendería a otros norrencos por suceder en el devenir hunano .

COlro af.irrna CLEMt~T (118), en un mmdo que cambia cada vez más r,ipido

hay una nocesidad do int.entar una nueva visión y de iniciar una re-

f Lex.ión sobre el futuro, al.qunos de cuyos ccmponenfes se hal.Lan ya

insertos en el presence , Conpartirrors ade:nús la idea. que el fut.uro

ser~l producto de la acumulación de hechos anteriores r coro lo es

este presente y 10 han sido los tiernpos pretéritos que alquna. vez

tarnbién fueron fut.uro ,

El ser humano se abastece de sí misrro en una especi.e de autoaf í.rroac.ión

que va rro ldeando nU8\70S patrones de vida a nivel individual y micho

H'ti.s a nivel coIect.í.vo ~ Y es prE~cisamente en esce plano donde sin duda

se han dado y SE~ seguiréin dando las grandes mut.aciones, la búsqu.ida de

la evoluci6n social r el proqroso b:~cnológicof la equidad r la liberta.d

y la justicia"

Nuestro sitio no solo ceno espectadores sino Cc.i!T.O indagadores dEÜ tEmel

abordado; que nos ha parmitido rastrear el pasado y TI"K)strar (::1 presente,

tratará de .i.nt.roducirnos en la probabi.Li.dad r'ac.i.ona.l del porven í.r , ad-

vir t.í.endo desde ya, corno señaIa Q~l\NGEP. (lt9), que t.al r'ac.i.onaLi.dad

e....onsiste en II la dominaci6n cada vez más preca.sa y amplia de las fuerzas

físicas y de las fuerzas socí.al.es por la voluntad conc.í.ent.e de los hcm-

bres"; Esta dcmi.nac.ión no necesariamente Sig11ificél la r epet.í.ción de mé-

tedos exi tosos (en algún sent.i.do) ya aplicados, sino la rrovi.Li.zací.ón

hacia formas novedosas que [-)(-) condigan con los camb.i.os producidos o en
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v]~as de producírso , Recor'derms el precepto bi.olé~Jico que dice que el

'orq¡:u1i:::-;¡IO más perfect.amerrto adapti..Klo a su ambiente es el más vulncra-

11 1 " d . .o .....e a. CdJTlD10 r :)1 (l' ví.r t.arms que ante un objeto t.ocno.l.óq.i.co crc~ciel1t.(~-.

mente innovador sera igualmente jlnrortante el pl.ant.eami..ento adecuado de

los sujetos orqaní.zaci.ona'Ies F tanto en sus relaciones endóqcnas caro

Puede leerse en U~ r eportaje a rIDF'FLEH. (120). su visi6n acerca de lo

irrprescindible de crear organizaciones distintas, donde la. tendencia de

dar excesivo valor a los bienes físicos se revierta en benefici.o de los

r'ecur sos humanos, en cuyas cabezas reside el más preciado valor de la

ernpresa. Donde t.cdo el sistema. de autoridad sea diferente y nos permi.t.a

errtrar en una era de t.rabajo más suel to y flexible, menos rron6tono y más

abie:cto él la Lnt.er'cornm i.cación , a la creatividad y al recon(x~irnif;;':nto do

las rrot.ívac.iones ccmpl.e jas ,

El "conjunto de objetos" que inenc.lonábenros al principio, y que en nuestro

caso se ubica en Las organizaciones de producci6n y sus ¿1l11bitos de influencia I

se Ereser.rta ante nosotros corro p;3.rte de UI1 trxío int:.erconectado que lo in-

fl uye y se .i.nfl.uye a txavés de los ti CEitado~;; de ser" que genera ~

De allí que nos .i.ncLi.nerros él pensar pr'ospect.i.vament.o en empresas no solo

basadas en la mE~ta única de la obtenci6n de utilidades, sino cono entes de

objetivo s míil, t ipí.es orí.onrados a la r'esponsab.i Lí.dad soc.ía.l ..

Un .iriforrre produc.i.do por el Instit.ub.'J Europeo de Esbrlios avanzados en

Administraci6n y la Fvndací.ón Europea de Forrerrto Admi.ni.at.rat.i.oo l bajo el

·título de "Eac.i.nq Roa.l.i.t.i.es" (llAp)rté.U'ldo Rea.lidades") ~ opina que toéla em-

presa de negocios "deoería formil.ar y aclarar el papel, que debe. deserrrrJeñar

en la sooi.edad , tanto corro las reglas de juego que la hahí.Lí.ten para ese'

ccme t í.do" ~ Esto nos r emi.t.e a la. necesidad de contar no :;:;010 con informaci6n

b~no·-o~oném.i.ca sino paralelamente con informaci6n socí.o-pol.ftica, cono propone

!\NSO}""17' (121). 'ral soporte de información daría al emprendírní.errto empre.sar.lo un

mejor conocimi.ento de ~3U carrpo de :.Lnse.rci6n, al tieJnr que una m ayor percepc.ión

de la pluralidad de fines que tiene el deber de abor.dar , En est..e sent.í.do ¡

la maximi zac.ión de apor t.es que puede llegar a obcenerso vendría dada por la

trma de 1.]1 sont.imí.ent.o de conciencia de su responsabilidad hacia la sociedad, de



la cual recibe origen, nutrición y sustento.

Sin que r'esul, te un fenómeno exclusivo de nues·tra época, la "ancmi.a" ()

"crisis de la est.imat.iva" se ha ido él91L1izando con el cor.rer del siglo,

al amparo de la confusión creada. (y basta él veces foment.ada) sobre ciertos

vale:res acerca de los cua.les es menester contar Cal .'I..~finida claridad.

La corqplejidad en el conoc.ími.ento de la conducta de grup:>s y de las r'eLa

c.í.ones rumanas 1 la mal ·tiplicidad de enfoque s que admi t.en y cierta preca

riedad que aún presentan las herremi.ent.as cient.íficas, apo.rtan a esta c:ri

s i s p de la que no son ajenos los intereses subje·tivos del ut.í.Lí.t.ar í srro

econóní.co ,

El. ser humano no p1.lE:-"C.1e vivir const..ant.emente en subordí.nación a la sociedad

y a los entes supra.ind.ividuales creados en su seno h la permanente relación

entre lo individual y 10 colectivo no es en sí misma una contradicci6n si

no una síntesis cuya instn:rmentaci6n permanece incompleta o El hanbre que

no solo se ha adaptado sino que ha t.ransformado su habitat haciendo posible

el devenir del progreso tec:no16~Jicor precisa una correspondencia de las

instituciones que él m..1.SITO ha diseriado ! en un plano de equilibrio que haqa

posible una reciprocidad corresponsabl.e o

La influencia social ent.endida CQ1D ti el proceso que origina. y/o conforma

en el ir.dividl'O sus expresLones conduct.al.es y predj.spos.ic.iones para actuar:"

(1.22) , tarnbién procede él nivel eJ.e empresa, aunque éf;D:t en cí.ert.os aspectos

cono (~1 de la relaci6n Laboral. ha actuado hí.stóric-mente apelando a acti

tu=1es instintivas r intrí.nsecas y E,~oc~~ntricas" Esta forma de presencia ha

signifi.cado una .i.nfl.uenc.i.a social desigual entre individuos y empresas, la

cual ha ido desplazándose lenta pero cont.i.nuament.e desde el polo ceni:l:'ípe

to de la empresa hacia la canprensión de val.ores de rango superior, proceso

qte debf:~ría arrí.bar a una influencia social equivalente ..

~3i bí.en una socí.edad Lí.bro c1e confli.cros no es pos íb.Ie F y La evoIución de

la vida no los ha disminuído I e.I pros;re.so se sitúa en la forma de resolver

esos conflictos (123) y en la t.endencia hacia la equidad ~

\ :30bre la base de estas sreneralidacles que herros cre'ído oportuno dest.acar,
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11.

:i.ntt.?_nta:t"erlO~5 desarro.lLar a continuación ciert.os t.eIT1é.1S que aparecen él

nuest.ra óptica 0::>11'0 los rnás dest.acab.Ies al abordar las perspectivas de la

CVL.

LA CA.LIDPD DE \TIDA LABORi\TJ y EL PRn~;SO DE lA AUIYJYil\CION

Para tratar con maycr aproximación este tema., deberíarrús definir de ant.e'-

rmno si. la t.asa del proqreso tecnológico se acelerará, se hará más lenta

o permanecerá const.arrte , Nuestra opini6n arriesgaría una t.esís mixta, aten-

tos a 1100 st.ra convicción de ast.ar insertos en 1...TIa situaci6n general de cam-

b.í.o de fuerte dinámica ¡ poco cornparable con et.apas anteriores del devíeni.r

hurnano , ESt.é1 sit:uacién llevaría de aquf en más a algunas oscilaciones de

s i.qnos .conpenaatiorí.os :if de existir una aceLerac.ión T sería 1inriLada prarx)J:--"

cionalmente a la capacidad de absorci.6n qU.8 paul.ati.nament.e derrDstrara r.fJ~-·

seer la sooi.edad ,

No obst.ant.e a est.a a l tur a de los aconroc'imi.ent.os podr'íarroa ásequrar la

irrevocabilidad del proqroso tecnológico, 10 que 10 ubica ceno t.rascenden-

tal aqent.e de camb.io con el que obligatoriamente pract.í.cerros y practica.re--

rros ('011Vivenc.i.a ~ E~3 prec.i.sanent.e esta práctica la que nos aCE..'rCí::1 él la. idea

de adaptacién que acabarme de enunciar f y que en el Ca'1I[X) de las relaciones

laborales tenninarían por remi.tirnos él los conceptos de f.l exi.bi.Li.dad y au-

toncmí.a ..

Si COIOCl dice BENNIS (124) en épocas de .innovaciones la socí.edad se convi.er-

t.e en cliente para la habilid.ad de la interacci6n humana I el desarrollo de

€Bta habilidad hará recaer sobre sí la mayor responsa1::dJ.ida.d en la. búsqueda

de los nuevos equi.Lí.bri.oe , Cam1:.'Ícs introducidos en el medí.o y en las ca-

racterJ~sticas 910bales de la pobLac.ión , aparejarán mutaciones en los va.Lo-

n~s adju] Loados al t.rabajo humano por una parte, y en las nlE:~ti:lS y estructu-

r'as de las orqarri.zac.iones de prcducci6n por la otra, imponient10 patrones

orgánico-adapt.at.ivos, hoy en part.e ya en vigencia.

La aut.ornac i.óu r basada en elel1entos de creación art:if.i.cial que copian los
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mét.c.'dos errp.l.eados por la naturaleza (124), todavía no ha conseguido

(y es improbable que lo consiga) SObCEVivir :rOL" sí mi.sma I en un mundo

donde Lampoco la naturaleza humana parece mejorar con el t.i.empo . La com

petencia hatbre-l1'áquina, en la cual resul ta indiscut:ible el progreso de

ésta a un r i.trro superior al de aquel (por lo menes en su aspecto global) ,

es·tá recabando del hanbrE: un esfuerzo para mejorarse a sí rni.srro f objot.ivo

sin el cual habrá creado en vano o -en hipó·tesis de má."'d.rna- lo habrá

hecho para acentuar su dependencia exóqena ,

El desa.rrollo en el tienlfx') del or'qanisrro scc í al, f COllD todo orqaní.srro f pre

sent.a aí.empre cierto grado de requl.ac.ión ante acciones fortui tas prove

nientes de Lo externo a él mi. STO , rred.i.ant;e reaccior.es ccrnpensat.ori.as reve

ladas en el curso de tal dcsarr'o.Ll.o (126) que le permi.t.en conservar el con-o

tral y ci.erto qrado de Lrxlependenc.i.a. Son estos úl Lirro s los pc,rárnetros que

el homrr e debe gobe.rnar a.nte el proqreso tecnológico en general y frente

al proqr'eso de la é:ui:omaci6n en especial. ]~lrrue estarros contest.es ' :l··que

ta.l progreso puede mejorar la C5JL, reduciendo borarics laborales I minirni

zando los esfue:czos físicos o creando s.i.scemas más ra.cionales de re.rrUJner-a·-

ci6n por e~E'l1:plc y advert.írros también en ello la proba.bilic1ad de ocurrencia

de ciertcs efectos no deseados E<~ la utilizaci6n de un in~trLJmento que se

potencia día tras dí¿~

Un Lnformo dE! 12:1 (; o 1 a1r o de la década del' 70 (127) averrturaba para el resto

del S1.910 U'1a probab'Le evo.lucién socIo-Labora.l que .inc.lu'ía :

a) Crecimierlto consi.der'ab'l.e de la. autxmac i ón en la admí.ní st.rec.ión , con re-o

ducci6n lenta pero contínua del personal tradicional.

b) Pos.ib.le cornpensacién de los puestios tradicionales de ofici.na por empleos

de otra clase.

e) Reducción c1E"' los t.rabajador'es industriales calificados (calificación tra

dicional) enpleados directamente en el trabé1jc pro..duct ívo r y su reernFlazo

paroi.al por t.rabajador'es semí--ca.Li.f.i.cadcs •

d) I ncremerrto de t.rabajadores a Lt.ament;e calificados (calificación creci<-?rrte)

en les sect.or-es de conservación y control,
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e) Pérdida de .ímcortanc.ia de las calificaciones r"":-.Cc~"n,~01:1'tE~ manuaIes'í:"" ~., .Al"':; _ _ "': c.:. -_.::> •

f) Considerable aIT\fLia.ci6n del t.rabajo por trn::T10;:3.

C.'1) Su'pe"r Lat.iva elevaci6n de la ca.li.fi.cac.ión el 1 "L :l d1 • e. persona., encargac. o E~

la planificación y prcqr'arrac i ón ,

h) Mayor capaci·taci6n del personaL de dirección, cuyas r'esponsabi Lí.dades

traSCE:11C1E.xan la crrr,presa para abaI:ce:c la socí.edad en su cor.jun to ..

i) r.1odif.icaci én de los procesos de adopc i.ón de deci.s í.cnes , con int.erven-

ci6n del personal no directivo que cuente con mayor forrnac.ión .

j) CoLabor'ací.ón más .í.rrtensa de les niveles jerárqtl.icos ~

Se advierte en este esquerra eJ énfa.sis pU2stO en les cambios que la aut.o-

mací.ón introduce en Jas caLí.f.i.cac.i.onea rH':'::(:E:~~.¿rias para los puest.os de

trabajo, a part i.r de les que ya han tenido lugar y la Lnfer'enc.i.a de los

que vendrÉ..n. Dichos carnbios no sisn.ificéU1 solarrent,E: di~.:;tint~as medidas

en la naturaleza de las caLí.f.i.cac.í.ones sino té1.'11bién en los difc::rentes e1e-·

rrentcs (:ll::'C~ compone..n la evaluación inte]!'21 de una .rsona ,

A las calificaciones de cc~xacter te:.-D:cico exisj das anta.:ño, se le E.urr.a.:r.:r:{r,

otras ca.l idades int.(~lE:.ctcales y de C<'Il"¿Ic:·I·.(~r r c;,ne el. c i.t.ado Lnforrr.e dono-

m...Lna "caLí.fi cac.i.cr-as scc.í.a.Ies" ,.

tr arajadores pera hacer'se cargo de tareas Xf:,3.S canpleja.f3 y cl..:~:::;r(:ir~üir los

puestos vinculados a tareas relati.v(-'T"'.r-;nte s.irepl.es , habrá más dificul tac1E~f'::

para la selección del personal por 'los' incoveníent.es de medición y espe-

c.if í.cac.i.ón de cualidades. La disminución de la impc)rtancia de las califi·,·

cae.iones puramenbe manua Les y su reempla.zo por la va.l.or'ac.lón de la ccmpren-

siGn y el ccnocinriento ¡ acarreará sin duda Ta impreEicindibilidad de instrLl--

mant.ar proqramas de capac.itaci6n que perrni,t.an ayudar a califí.carse a 'Una

qama de trabajadores que ·tendrtin dificultades para conservar BU pueet;o de

trabajo~ Est.o es ccropens:\l)le si Be t.í.ene (2:D, cuenta que dada. la alt.ísjl1U

comp.Lej idad y rapiék:'L~ (J,~ los. P1;í'0;:;030S, estos no pueden observarse di:r.ectan\el1'te

y hacen neCeE3é1:cios adE:ll13.S de conocimi.errtoz de la téJ.rea, ot.ros vinculuG.o;3 a, clis-

c ipl í.nas CCXl'O la fí~3ica, la quirní.ca o la electrónica" fl1anlbién bajo esta óptica



es dable predecir la desapari.c.ión de las diferencias tradiciona.les entre

trabajador de producción '1 trabajador de oficinas, y la necesidad de cali-

ficaciones múltiples que perrni.t.an no solo la propia espccá aLí.zac.ión sino

el conocimi.ento de otras ramas no tan ajenas coro pudieran aparecer a pri-.

mer análisis.

La int:erdepe.ndencia en un marco de c:anplej idad así planteado! .irnpl.i.carti

acaso una mayor predispcs.íc'ión él pe..nsar y razonar lógicamente / a corpren-

der las relaciones causales entrE-~ los procesos y él desarr'ol.Iar ciertas

calidad.es sicológi.cas tales caro la que el informe rotula corro 11 atención

rrant.en.ida'". Las "calificaciones scciales" aludidas son preserrcedas C01D

a.tributos de comunicación (enisión y recerx;i6n) y colaboración (horizontal

y vertical), y func í.ones nor í.qeradcr'as de la d.í.s t.anc.i.a y el aislamient.o

consecuente de los miembros de un proceso de producci6n ~

El Úl.t uro apunte de la prospccc.ión que refe.r irnos se inclina por· vaticina.r

el cr'ecimi.errto de las cua.li.dades rrorales (en especial de la alta dirección) I

el advenimiento de la educación perrnanent.e y la adecuaci6n de los textos

legales y los mét.odos de negociaciones colect.ivas 4 Encont.ramos válida la
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opi.ni6n de la orr en muchos aspectos, y en particular halIarros en ella °1e..L

develado de conflictos potenciales cuya indagación cabría realizar con todo

cuidado.

Caro afí.rma PErECE (12B) , el cambio y la creación es°tán reñ.idos con la pre-

servaci.ón de la esst.ruct.ura organizacional t.rad io.ionr " .1' sus sistemas de

admi.rri.at.r'ac í.ón I dE:~ manera que es necesaria una nueva per'cepción muy espe-

c i.a.lment.e en lo que at.afie al aspecto humano, La mul, t:iplicic1ad de ing-redien-

tes süx)l6gicos y socio.Iój.icos que :::;e manifiesta en el hombr-e a nivel indio...

vidual y co.locti.vo (y acerca de:: los Ojales nos hemos explayado ant:eriorroente)

no pueden ser advertidas (cuando 10 son) con los rudimientarios conooimi.errtos

CJLle en líneas gE.~ne:r·alE~s dE11TLlestran las conduce.iones 811presarias basadas en

la "ortodoxia clásica/lo

Las o:rientaciones habitua.Iment.e rronedirnensiCAlal0_s: de la.s polí·ticas de persa-

nal, deben dar paso él creenci.as fundarrencal.es de t.í.po human'isci.co r tal CCl1ü

en otro plan:> reciben con beneplácito la autanación y otros progresos de la



rruzaci (')n da :3U potencial humano medi.anre el f'Lui.r ininter.cnrap:i do de UIVl

;1,1/

que la in;i,quina autc)mática es el equíva.lent;o econémí.co preciso del trabaje>

del esc.Iavo , Y que toaD trabajo que ccmp.it.a con ést.:.e deoe aceptar SU~3 con-

diciones económí.cas , es~taríaf!1DS -de asi.qnar.Ie va.l.idez absoluta- en un ca l.Le-

'ó . l.id]. n su"! ~3¿:L.J. a"

la autxmacíón inrplica ri.esqos para el .í.ncremanto de la CVL I pero t.i::imbién

Cual.quier adecuación que el .r;~O(;(;:'~E.';O creci.ente de ,:n.ltcru':i.ci6n haga necesari.a

so de 1as condiciones de vi.da (ent.re la.3 que f.~E; cuentzm J.as laboralc.3) t o

rechazo ~:n as,]. no fuera, pero m:U:18a objeto de un pr'ejui.c'io autxmát.í.co ::3i'-

r0:::ducción de Las remurlf.;~racio::1es,7 pero ta:rl1biéxl dc~bf:m ser atendic1a~) ot-ras

mtlrdfest.aciorr2f:i do afect.ac.i6n coro La .imp·é~1:'sonal.idad ~ la rnf.J110tonJ..a, o la

alie,.l1aci(~n,r P ..')!' (~jemplod EE:;ta opoaí.c.ión no Gignifica (1eb:7.m0.I: (-::d. proqreeo

crrnm.ldad conciente d(~ sus responsebí.Ltdedes comines (130)>>

má~3 que acusar d~~sE;mplE:~ cont:.::iJJuirí.a él creaciones adicionalf'::f::'i de rX.l.E-~:::;t.os

de trah':'tjo, (~S .improbab.Ie UXl ost.adc permanent.e de ut~il,ización de U1.1 aH:o

~rrado de Las pot.enc'l.al.i.dades rumanas (1(~ producc.ión, ma.;:J atm si t.enemoe

en cuenta que ent.re la acc.ión o~:"j.,q:Ln,:lja en un3. Innovac.ión t(~!'::noI6gica. y

rriría un lapso no prE~vis:l..bl(~~ 1\1'.')8 .i.ncl í nam..os por no croer que la autrmu-

sent í.do corrterros con idént:ica opinión de l\.ANUN (131) quién arrie.sga pre¿k?l'-

cír que afín (?11 Id E:vento.alidad que por causa de' la aut.cmac.ión crezcan Id

industria nidt~n1.rgica en general o 1e3 prcduccí.ón de autcniSvil<:::'!E: en part.í.cu-



lar, ello no traerú aparejado el advon.imi.ento de nuevos puost.os de trabajo I

aunque sí una fuerza laboral rnás madura, mejor capacitada y con mayor r en-

d.imi.e..nto productivo.

El futuro tiene implí.cita una fuerte necesidad de dominio del hombre sobre

la tecnología, así CCflD antaño debió hacerlo sobre la natureLeza, El os-

fuerzo de la sociedad caro controladora de :::-Jí mi.sma, deberá oriental:"se ha-

cí a una cducac i.ón q loba.l que permíta W1a reflexión serena y conc.i.ont;o uccr-

ca del proqreso , advirtiendo los Si<j110S de retroal.imentec.íón y las innova-

ciones que le sean contemporáneas con un creciente objetivo de equidad ..
COITO ya decía FRIEDMANN (132) en 1935, el proqreso espí r.í tnal. que ext.i.cndo

un horizonte edmí.rab.lemente puro, no condice con la h í.st.or'La humana, la cual,
"

solo en parte y trabajosam:mte va alcanzando algunos 10;]r08 en la elevación

del hombre hacia planos más é·ticos ~ Esta asimetría hace que e L progreso

(caro .i.dea inte<Jral) siga siendo una aspiración más que una técnica, condi-

cionada a la dependencia que el individuo aún tiene (y de seguro t0...ndrü)

respecto de la acción de la estructura social"

La justa medida entre el todo y sus canponentes, constituye un 11ostzído de

ser" en el cual el consenso generalizado y el ..bien comin son resl:.:€ctívamente

la base y el relacionante lluprescindibles para su ocurxencia, Pero para si-

tirarnos en esta óot.ica es necesario que aceptemos que el individuo no es un

medio 001 ql.r.:~ han do val.erue otros Lndiv'i duos , la propi a ndtura.1.üza o r-I

misrro devenir histórico que avuda a crear. Su exi.srencia d.icna eEi el fin

supremo que se valida por sí mismo, transqredido el cual caen t:.ooas las sua-

tentaciones rrora.Les de cualquier acción", lmaginarros el mundo coro un ínrne..n-

so escenario donde el hombre no sólo debe plant.ear y resolver la escenojra-

fía sino t.arnbién el contenido de las escenas que protaqoní zará, dcmí.n.ío éste

que aún no ha. plasmado con la igualdad de ¿mirto y el sent.id.o de justicia y

sol ídar ídad que debí.ora aerIe cCI11lm o Hasta dónde la t1cclQración condi.c i.o-

nada de~ progreso técnológico (en el cual se inserta la autxmaci6n) permi,-

tirá una atenuación de la asjlnetría entre lo espiri-tualmente deseable y el

acontecer fáctico, es cucst íón que orrtxa en el terreno del podar pol.I'tí.co

con sesgo pconÓInico, y de la ahora escasa probabilidad de su utilizaci6n

coro horranuent.a dQ racionalidad social.



Si at.í.sbarros, por eje.mr.)10, el actual desempleo que afecta no ~3010 a la

periferi.a sino también a los países centrales y advert irros su tendencia

creciente (ver Cuadro nOS), podernos entrar a suponer con cierta sustenta

ción que el "catado de ser" al que aIud'Iarros está fuera de Lodo alcance

en el corto y medi.ano plazo. El "paro Labor'aI est.ructure'í" es cuestión

relativamente nueva que merece también soluciones nuevas" pero que a est.a

altur a de los acontecimientos parece tema con el cual, debererros coexistir

por un Larqo lapso, o tal vez siempre. A esta creencia nos inducen hechos

corro los aí.qui.cnt.es s

Industrias .ímporterrtes cono la de.l ace..ro, al ent.rar en una fuer t.e cctnpl"~-

t.encia en In que se juegan S1..1 superv.ivencia, encaran su autrmación hasta.

el límite y su especi.alizac.ión en productos de alto valor agregado t cst.ra

tegiaE> que exí.qen una fuerza laboral más pequeña,

- El eficientisrro productivo de ciertas empresas con alg(m exceso de per

sonaL oriqinado en épocas menos roceaívas fuerza a su f'Iex ib'i.Lí.zac ión

hac.i.a abajo de las nóminas o

La automación se mueve de manera inexorable hacia el área admi.nístratnva

y rest.a tél.fnl....>ién posibilidades de emp.Ieo en Las industrias de mantonimí en

to, retrcxJl-adando la edad pranedio de los desocupados de 40 él 25 años

(133) •

Los rrárgEmes de utilidad de las ramas productivas son cada vez rmnor'es ,

lo que i nducc al recorte do qastos entre los cuales los salariales son

.importarrtes Q

Frent.e él. estas eventualidades los planes de ayuda. él los desocupados no

Ll.eqan a ser 'lo suficientemente eficaces ni económí.ca ni sicolóqicarnente¡

y a.ctúan solo caro te...nues morigp.radores de un proble:na con proclividad al

agravamiento o Generalmente estos benefí.c.ios scciales se financian con in~

crernentos en la presi6n impositiva, 10 que significa aument;o de costos,

inflaci6h y recesión. Tampoco ciertos programas de otorgél1TÜpnto de mayo-

res vacaciones, disminución de horas laborales (~)é11Vt) desde cierto 6ngul0

los horarios compartidos) o jubi laciones anti.c.ipadas aparecen cuno solu

ciones válidas, ya que talps aplica.ciones conl.Ievan desaprovechami.ento de

las oapacidades instaladas, con idénticas secuelas a las mencionadas ante-··

riormenteo
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Canadá 11,,0 11,,3 t
Costa Rica 9,,<1 5 ..0!
.Mf~j_co 4 .. 2 6,,0 i ~
Pmil 7 e O 10 "9 1
EE"UU 9,,5 7~4 t
VenezueLa '7"1 130 4 ~

lbng-Kong 3$8 3.. 9
Israel 5&0 5~9

Japón 2.4 2 .. 7
Corea del Sw:- 4 "1 :3" 8
Filipinas 5 .. 7 Gol.
Austria 3.. 7 4 .. 5
DLnamarca 10 .. O ].O.5
Finlandia 5 .. 9 6.2
España 14 .. 2 18.8
Francia 8 .. 1 9.7
R.. F •Al.emana "7 Q 5 '0"lo
Irlanda 12 .. 1 .l6 o 2
Italia 9,,1 10,,4
Ilo.Ianda 12 .. 6 17 .. 2
Noruega. 2" (; 3o O
Sui.za O.. 4 1 .. 1
H.ej no Unido 12,,1 .1 'L 1.
Yugoslavia 12 .. 4 13 • .3
Australia 7 .. 2 j e O
Nva.. Zelanda 309 5nO
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~

I
¡
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j

~_.,_..._ .._,.__._-_........---------,_._--_..-...----._._._---- --~,,,,l

-(

Fuente: OI'r,. Anuario de E:s,tad:íst.icas del rrrabajo, 1985.



La Lnt.roducc i 6n de la ff robótuc....."11t
r c.iIdada 11 a priori 11 CCH-o creadora de

deS01ple:-J, sobreseída Iueqo de tal sospecha en forma I?J.:'ema.tuxa {o torna a

aparecer CGl.1D causante futura de fuer t.es opos í.c.ionos del un iverso de

t.rabajadoros , al haber t.ranspaesro los unbral.es de su aplicaci6n .. A los

originales rO[Jí,)b::; "reproductores de rrovimiorrtos " ~3e han ag:ce<]ado ya los

de segunda Cjc;neraci6n Ll.amados "íntc:~ligentesH iI que oquí.pados con sonso-

res capaces de recibir retroalimentación Lnformat.ive procedente de su

med:i o embi.ental ¡ obran por edaptación al entorno .. Su inserción en tareas

P 1 , ro e rronót.onas O desaqr'adab.Ics es cr'ec.i.errce , "\_.7 .-.:.:'-'.! re-E·,n,1nl;.;.Z...o de;!e .:Lg sa;:3 r 1,,_ .. J. " eL. .. e- e.. a. e -. -~ ,_:Jo ...... _! '- - ~'':C""' '-'

los trabajadores es entonces d.irocto , :Está oí.aro que una aceleración de

su uso t.racrá aparejado desEmpleo, tendencia qU2 S(:~ 'viene comprobando y

consolidando día a dí.a'. En 1980 la pobl.ací.ón robótica. en EE .. UU 3 era

de 3.500, cal.cul ándose para 1990 que trepe hasta los 70 .. 000 (134)., Si

bien el desarrollo, fabricaci.6n. y c~=rcialización de robots crearán

cal.cul.an ent.re 4 y 6 puestos por aut.ómat.a , Solo su cost.o podrá constituir

por un tiempo a.Iquna restricción a la r'evo.Iuc i 6n rotljtica J' ya que adE;más

de Jos puestos él crearse (~xi9irán destrezas que no podrán cubrir aquer.Ios

que hayan sido despIazados ,

Un escrdi.o del Lnst.í. tart.o Upjohn de Miclüqan (EE.. UU .. ) t i.tulado "lnplicacio-

nes de la Robót.íca sobre los Recur sos Hunanos" r afirma (JI.le los autoómatus

bién a los 11no-rranuaLea " I s in conponsor a través d(.; su Jndustrí.a t".i...-¿.1es

prooucci.ón s(~rá de 1 ~ G robots, y por cada empl<?'o creado por la fabricación

se crearán 0" 93 puestos de trabajo de la industria de eurni.ní.suradores di-

rectos. Se neces.i tará un Inqeni.ero de aistxsras por cada 2 .. B autómataa ven-

di.doa , y un HY2C¿3.nico por cada 5 aut.6:nata.s en uSO$ Si bien el Informe su-

pone una creación adicional de Gllpleos por la mayor product.ivi.dad r baja

de preci.os y estinulaciéSn de las ventas, t.enenos SE-.::..t·Ülf0 dudas que tales

economías de COSD::>S Ll.equen a tiHnpo para equi.parar los anrnent.oe en la pre-

sión tributaria y en ciertos costos f i jos a los que nos hemos .referido ..



No en vano e L m.Ü:';ITO estulio vaticina que para fines de la década, entre

el 6 y e.l 11~t, de los trabajadores de la indu.stria autorrotriz pueden perder

su empleo en los EE.UU" (175.000 puestxis de trabajo en las líneas de non

taje I 12 al 20% de los soldadores y 27 al 37% de los operarios de rociado-

res de pint.ura), y que habrá nenas oportnn.idades de Lnqroso a niveJ.. de

11sin capaci ti.l!"" para la juventud sin educación profcaí.ona.I adecuada que se

Lncorpore a la fuerza. potencial del trabajo. Todo hace pensar que la vieja

estructura Labora.l se ha r'esquebr'ajado para aí.enpre , y que solo una mejora

sus tancíal de la economía mundial con distribución ópt.ima no solo en e l

plano scctor í al s.i no tarnl.)ién espacial, contribuiría él aliviar el fenómeno

del desempleo ..

En .1976 la üI'I1 advertía (135) que ni siquiera para el año 2 o 000 muchos

países podrían Loqrar: Lnqrosos rnínirros correlat.ivos de niveles de vida mÍo-o

nírros para los sectores mas carencí ados si no se aceleraba el crecimiento

econémi.co y se nodificaba la est.ructura r.J.e dicho c:cecimient.o .. También hacía

mención al aspecto redí st.rabutivo f poniendo énfasIs en la tierra corro re-o

curso pr.inonlial, y en la mayor y mejor producci6n de bienes y servicios

bási.cos . Est;e esquema de apextura de todos los frentes señalaba. la impor-n

taneia de la creaci6n de oportunidades de empleo, la ruov.il í.zac.i.ón produc

tiva de los dcsemp.leedos y sub-empl.eados , y el aunerrto de la product.iví.dad ,

A poco más de una década de distancia del siglo XXI, el t.rabajo humano va

camino de convertirse en un artículo de lujo I cuando su demanda natur.al es

\]'10. do Las ~(ds val iOf3é1S y necesarias para el equí.Librio .inter'·-(~spE~.ic e

intertentporal de la raza htmana , El devenir de los adel.ant.os tecnológicos

debiera condí.cí.onar su 11ser" (es decir su "proqreao .:i..ntrínseco") con su

"deber ser" (es decir su facultad el.e expandir ti ext.rí ns ec a:n'l2nt e fl ese pro

grE-~so), si es que quererroa que t.odo el esfuerzo creati va de la humanidad

no se inutilice en una d í.soci.acáón que nos aleje cada vez más de los .i.dea

les de equ.idad y justicia o

Una interpretación nás opt.irni.sta de ésta prob.l.emát.Lca la halla.rros en

BRZE:ZJNSI<I (136) qui6.n vaticina:

- Problerrns de rel.acionE;s de qrupos por anacroní.srro en la instrucci.6n reci-·

bida; probIereas de seguridad¡ de ocio y vinculados a la parti.cipación de

los beneficioso



- ProhlcnH!3 de hí.enes tar síquico de los trabajadores do estTtrl:.os .i.ntor.ioros v

que gozarán de una relativa sequri.dad pero que quedarán posib.1em:~nte sin

trabajo.

- ForrrBci6n profesional. avanzada para quienes disfOngan de capacidades inte-

lectuales e.Iement.aLes y renovaci6n contínua de conoc.im.lentos ,

- Peducción de los oonf.l ic'tos sociales a dirrencí.ones cuantificables ~ con rra-'

yor preocupaci.ón por la preservación de los valores hum3.ros~

- Adaptación de la c i.enc.i.a él los f i.nes h"LIDlanOS" Cuí.dado creciente de la cali .~.

dad de oxis tonci a, tOIilada cono deber rmra.l •
•

EsQ.l.lrOS de acuerdo con el inventario de problemas que cita que, por ot.ra par:-'-

te 1 berros re(x)rrido directa o indirectamente a t.ravós l!1e nuestra exposi.c.i.ón I

pero d i.sent.iuos en cuant-o al enfoque qtlC! rüaLi.za acerca de a.lqunos tema.s cuya

enunciación no quarda U. nuestro entender la óptica apropí ada , No conf.i.amos

en pri nc i p io en la relativa soquridad (entendernos que econónüc<J) de la que

gozarán los trabajadores sin errpl.eo. Los proqramaa de subsidios ql1E~ pudieran

jnstr:unentarse para. coropensar la desocupación que la .autxrnacaón ptycue produc.ir

en el porvenir, no serían fáciles de f í.nancí.ar no solo por el "quantum" ~-.üno

también por la elecc.ión del sujeto en el cual recargar: /La sustorrtac.íón del

hecho o

Un financiamiento vía impuestos al censuro traería aparejado un descenso de

éste, una Henar produccí.ón y lID sesgo recesivo v además de la .i.nequi.dad subya-

conto que puede t.ambién dar orígcn a ot.ro tipo de oonfLi.c'toa .. La a Ltornativa

de sobregravar las utilidades de errprcsas induciría al aumento de proci.os , ya

que e.n W1 mundo sUI.:>er-competitivo con costosa tecnoloqía de corta v.i.da , aque--

11(18 no estarían en condí c.iones de asirui Lar nuevos cosrtos sin trasladarlos

hacia adcl.antx., lo quo acatroarIa ttlmbi6n cé.lldu do .la Ck:'lT\dl1da y quizás estan-

flación. La'fDsibilidad de gravar altos ingresos individuales apa:r:-ecería C()I'OC)

viable, pero la transferencia de ingresos sería derrasiado alta y creciente
,

caro para no <jenerar mecaní smos de elusión o presiones de poder de consecuen-

cias :¡;:;oeo previsibles o

Restaría por último el r'cd.imons Ionarrri e..nto del qasto estatal sin Lncr'emerrto

de la presi6n tributaria, solo fac·tible sin carr-era arrrerrerrt.ista en el mundo

desarrollado, y con crecimiento económico acelerado en una periferia que en



la élctuaLi..dad presenca una brecha que nos llega a aparecer coro ínsal·¡¡abJ.e ~

Por otra parte esta aali.da i:npJ.icaría colectivización y esrandarí.aac.ión de

una parte jSllpOrta.nc.e de la socí.edad y la delinü.taci6n. de dos cJ..a :3es sociales

contar con la desiguc:JJ.d.ad de matic:=:s que asumirían e.I "cerrt.ro" y La Hpe..r.i.ie·"

r í a" del planeta ..

GU:iTd21lY.)s convencimiento que ninS:iún estado nacional ni rcsrional podrá salvar

puede ven.i.r dada por dos patrones de conducta, El saher s

... Una admi.ní.str'aci.ón racional de la autxmac.ión que acar.rcará el proqroso tec-~

nolóqico , el cual d2biera. :n;jvc;:ctir su proceso de conceht.rac.ión en detormí.na-

librio mundialo

~. Una oxi.ent.ec.í.ón de las E::rrpn:·';;3aG con mayor poder tecnológico hacia role~.3 de

"funciones socí.al.es" OOf(1(J creadoras de bí.enest.ar y est-abíLi.zador'as de La paz

cX:.)lnunitaria, eX2.\lO fines supramercant.i.Les el los que resultélxó. necesario privi~~

Leq.i ar ~

En cuanto él la facilidad para cuant.Lfí.car los conflictos lnmanoe , de oourri.z'

no traerÍ.a apare-jado gran vent.aja ccmparat íva con la actual idad r ya que ello

no Imp.licaría su falta de .íreportancí.a , la cual, -tendrá UD mayor ccmponent;e de

cua.l if i cación que atender. El conflicto no solo nor: parece ineludible si.no

t.anibl6n necesario eX)IiO :x:'(~troal:LrrentEt.dordel proqrono visto en fonn¡t j nteclra1.,

.1 ncí.di.r on la salud total.

Por' últ:imo., la adaptac:i6n de 1<1 c ionc.ia al hombre y el .ir.cremont.o de Ja c'a.1.-!····

dad de vida, si bien 10s corrpart.irros corro fines de la hurnani.dad, no nos aven-

rurar Ianos a..prodecir Ios con tot-J.J.l sequrí.dad y EKJ10 Jos conai.qnarí'anos corro

.
hac.ia su. consecución. en el t:r0rre..I10 fáctico., No obstant;e r la visión de

BHZEZINSKI podr i'a tener en el. t.íenpo a1S:1ún tiro de confirmación" Herros apren-

dido que t.iempo y espacio no son concepto absolutos sino .int..er'dependí.ent.es , y

que una de esas dos di.rrens.iones podrfa influir sobre la otra haciendo que J..O

que hoy paz'eoe irnprobal>1e pueda ser la el J:"cunstúncias corrí.errte del mañana..

BIBLlOTEOA DE LA FACULTAD DE CfENC!:\S =CC:IOMlr ~~:"

Profesor Emérito Dr. l\LFr~ED() L. F'/·d_/\Cic.



Los :riesgos CJ.':2 prcdecí.r son en sí mi srros una suerte do desaflo conc.iente ,

asumidos ,:'1 part.i.r de estados actuales de conocí.mí.ento que son a. su vez

ref:3ultan.tes ¿~.e acumul.ac.iones pasadas- DO iniJ..)1..ican entonces la j dea de 10 C3-'

tático. p2~::2 a. que son inferen.:.~iaE¡ "desde un rromanto t~ nací.a otros rrcrn::;nt'()¿:;

ai1n DO OCllrridos ..

Desde errt.e punto del devenir humano nos inclinrrría.l'11os a vat.i.cí.nar ¡J CCXflO

10 hacen T\HCEIEH y SEHIEYX (137) I que el proqroso de la autonac-i 6n es ur.

d(~;:;afío (o una batall& corno o l Los la cal.i f ican) para c~OHífx1tib:i.l.iza..r La con

el pleno e.nplco v en un marco donde la Gnpresa ccroprenda Ios roles sinérgi '.-

C()S de .10 económí.oo y 10 social.

Advertida la i:crevocdbil.idad del projreso t:ecnológicow Er:~rá el hombre quién
•• "'¡¡

deba admí.ni.atz'ar r'ao.ionaIrrerrte tales adelantos r y de su inventiva y capacidad

de absorcí.ón dependerá su propio futuro, Sus actua1.E!t, esrzuctur'as €lrrpresa-u

rí.as, producto de concepciones a las que podrferoos definir cono "neo-Lay.lorí.s

t.as" est;in Ll.eqando <l su fin. El trabé.ljador como "medio fí::ücc/ ' de la produc--

~ J' '1

ci6n ."es y será en gran parbe reanplazado, lo que obligará él replantear las

organizaciones y a oonso.l.i.dar' los conceptos, hoy d i spersoa, de la CVL -1' sic::...rrpre

y cuando La msnc ionada r'aci.onelidad se C::1C"rzil con é1J):3~)lLltD (1omir1'Ío dedo h()~r~')Yx~

sobre la. técnica."



12. L.A. c!~:LID.AD DE VIDA Ll\.BOF:"i\L y EJ-l CEr~CI¡'J1IE'NIO ECCNa,j:ICI)

Durant.e demas.i.ado tisrq;:'O se ha eatadc asimilando el concepto dE~ cre-

cimiento e::ollGmico al de desarrollo ¡ o para S(~Y. mas precisos d.1 de

gsta óptí.ca unida al. aspecto puramont;e cuantitativo do la c:"1..1üsti6nl'

ha hecho que la rredí ci.ón de tal rrive.l pasara por iDdicadoreE cerro el

PTh1\J, ol, consuno , la Lnverai.ón brut;a fi:ja, ot.o, J s.in tenor en cuenta

los aspec-tos cualit.ativos :irc~lícitos en. Las ci.rcunst.enc.i.as objE;:t.oS de
f

tales rrensuras , Ex-ante y ex-post: de cua.Iquí.ez eva Iuac.íón cuanti.t.at íva ,

tasenos Ll.amarIo así) "para.le.Io" ent.ro los dos rrorre:n.to3 a. conparar, E:::~

severanente afectado por los "hechos mansurab.í.os" c. Esta. dícotomí.a encre

el "mundo de 10 cuantificable" (Lvln) y el "mindo de 10 cual.ificable/l (He)

introduce las siguientes poaibiLi.dades ~

1) t.~ f..'Jn > L~ He

2) L Mn < ,6... Me

3) L.~ Mn = [).Mc

En e~ prímar caso, cuando el increTrento de 1.0 cuanti.fícab.Le e~s mayor' que

el .íncresnento de lo cue.Li.fi.cahl.e , pod.ría estar sucediendo que a lo positivo

del Mn estill::'ian restándof~ele unidades negat.ivas del Me, lo cIue E-~steri.1 iza-

ría en parte el mencionado crecímíento 6, lo que resultax1a peor r 10 estuo
-

rían tornando .incqui.t.at í.vo para <..:1 cont.ext.o ,

El segundo caso, inverso al primero , pcdria estar: denotando una. s i tuac.i.ón

prccxí suonte ele Lnequi.dad c"l..lttli tati.va. que P(~":':· rezones ajenas éJ1. C.i:eCII:1J.c:nt.O

cuantitativo hu canenzado él re-'Jertirsc!p paro qUE:: jndicé.;;rl.d una estandDriza--

c.ión cua.lit.ati.va hacia abajo aunque con mejor d i.at.r.i.buc.l.ón.

El t.crccr caso, o sea el. de la igualdad ef!tre el .incremenco cual í ficabl.e y

el cuant.Lf i cab'le , constí.tuíría e.l ideal a alcanzar , ya que la cua.Li fi.cac.ión

total del aumento cuantitativo aseguraría la. df.strr.ibuc.ión ópt ima del pro-

greso logrado I la elevación del. nivel genera.l de v ida y la jus·tificaci6n

de la razón de ser- del propio crecüniento cuant.i.t.ativo.



Cl!ITO resu1ta inrred.iato deducir p nuestro concepto de calidad de vida se

ubica en nI torcer supueato l' él t.ravón del cual el crecimiento oconómí co

se identifica también con un crecimiento ético-social~-p~)lítico-cultural

de d.i.qní.f.i.cac.ión humana, No obstzinte cr'eerros necesario puntualizar que

considerarnos el crecimiento económico cuantitativa corno condición pr'eexi.s-

tente al .í.ncr.emerrto cualita..t.ívo , aunque el impacto de la ocurrencia de

aquel sobre éste 110 debiera presentar deroras demasiado lm¡;.)()rt..antes.. Por

otra parte cabría introducir aquí la teoría de la jerax:quí.a de necesidades

de MASWW (a la que ya nos herros referido) l' dado que el énfasis en el Mn ó,

el Mc vendría dado por el estadio en el cual ubí.quemos cada unierso CXJnsi-

derado, Para. los países no desarrollados, el crecímterrto económí.co cuanti·-·

tativa tende.r·ía más rel.evancia que el cuali tativa, ya que al no haber al" h

canzado sus habitantes grados mínirros de sat.ísfaccí.ón (ví.ví.enda, alünenta·-

ci6n, SalUL1, cducación) , el crec.imí.errto de los valores mat.er.í.aLes (mensu-

rabl.es) estaría en relación directa con la e.Ievac.ión del nive1 de vida gene d b

ra1 (138) Siollpre que cxi.st.í.cru una aceptable d.i.atxí.bucí ón de tal cr'ec.irni.eri-

to. Los países en vías de desarrollo f por su parte, acelerarían La t.ransre-

rencia del incremento cuant.itativo al cualita.tivo, y los desarrollad.os -por

úl tirro- asignarían a los aspectos cualitativos una relevancia cada vez ruayor ,

Insertas en lo expueuto advert.irms dos cuestiones sustanciales: la de los

costos ocultos del c.recimiento cuan.t.itativo y la de la asignación equí.ca-

tiva de éste ~ Anillas parecen no ser mensurabl.es con los ind.icadores econé5rni-

cos tradicionales, y s.in duda eatán rmreciendo nuevas formas de apreciación

y ponderación.

Para comprondor el desarro.l Io y las consecuencias del crecimiento cconómi.co

hay que intentar distinguir ent.re lU1 proceso mararrerrto econ6mico de acumu-

laci6n y otro que implique cambios de actit:udes y tendencias que se refl.ejen

en lo institucional o Afirma BOULDING (139) que el contrast.e e..nt.re calidad

y cantidad pu.ede conducirnos fácilrrcnte a cometer errores, en especial

cuando conlleva la idea que LJ. calidad es al.qo imposible de modi r r nriont.ras

la cantidad puede e..xpresarse en ntimeros cardinales u ordinales. Contraria-o

mente a esta creencia lo cualitativo puede ser. represent.ado vectorí.almentc ,

por más que al presentar varias dinensiones d.i.fererrtess , a 10 Larqo de cada



W1a de ellas las variables solo puedan ser rredí.das en forma ordinal Q

Las difi.cu l tades se presentan cuando dclxanos roenp.lazar JOE> ténn:i.no~) dE~[:i-

cr.ipt.ivos por níimoroa r ya que quedamos expuestos él CDlfete:c errores de

ponderación o cst.imac.ión , más aun los primeros dadas las d'i f.i.cul t.ados

para determinar la .importancia de d.iforentoa elencnt.os en tilla f.d.tua.ci6n

compleja Q Las fuentes de error de ponderaci6n mas fÍ:\~c.:uentes son la sub-

jetividad (que nos lleva a sobreponderar o subponderar de acuerdo a nues..-

tras va.Iorac.iones .fntirres) e la influencia de lo ostensible (que nos lleva

a sobr'eponderar lo má.s visiblE~ en det-r-irhento de lo menos perceptible) y

la inmanejabilidad de la incertitu~bre (todas las decisiones se relacionan

con la evaluación de imágenes al·ternativas del fut.uro) o La falta de medi.«

ci6n de lo cualitativo o su medición Lncor.reot.a , t.orna incanpletas las ne-

I

diciones cuant.í.tativas , El PBN, por ejemplo; modido sin txmor en cuenta

la corrtturunación r la producción de mercaderías negativas o el aqotamicnto

de los r'ecur SOS, puede rosultar un indicador IX/ca confiable.. Lo mismo su-

cedería con el inc]reso por habitante sin una diferenciaci6n por estratos.

sociales o por regioneE; de un mí.sno unive..rso..

Cabría ncncí.onar tzuubi.ón lo que BOUilllNG doncmina !I fala.cia de linealidad"

zado lID punto de "bondad" máxírra , todo Lncrement.o de una variable "buena"

cambie de signo. Unido a todo lo expuesto, este til t.ino post.ul.ado es de

enorme importancia para medi r la opul.enc.ia de cualquier s 0(:;Ledad t dado

<J11C1 11 no pue-do ut.i.I ¡ zuruc ninquna var.inhl.o ú.lliea do.l Q;..il·.étdo do l un uxlo ccmo

indicador universal de valor" (140) o Esto se compli.ca aún más si reo:.Jno-

ceros que la opulencia no es una var í.ab.Ie simple sino un vector de múl·ti·-

p.les aspectos ¡ donde 10 cuant.i tat.i.vo y lo cuali ta.tíva adquieren, IX):t' lo

rrenos , idéntido peso. La evaluación de la calidad de vida. de una sociedad

corro un estado t.ot<ll .impone esa doble medición, aí, es que corrpart.irms la

idea que un aumento cuantitativo del crecimiento no necesari.amente signi-

fica un .i.ncremento cual i.t.ativo dE-ü bienestar general e

Estamos de acuerdo con BEDAU (141) en que no podemos convert.ir la calidad

de vida promedio de una. sociedad en una funcfón di:cect.a de la cantidad



proned lo de los bienes y servicios exi.stent.es en 'e.l.La, De hecho se hace

impre;;;cindible tornar Los .i.deal.es de desarrollo Lnd.lví.dual, y social if más

afín si no es pos.ibl.e maxi.miznr (como ccmmment.e ocurre) t.odas .las n(~tüs

deseables. En consecuencia. para conectar lo cuant.í,t.at i,va con lo cuaLi.Lat.i.va

es rrenester inda.gar cuales son 10[:3 ideales soc.iaLes del universo dado J.' que

asignación de prioridades denota, Sin duda las de r anqo superior serán la

de lib8t"t.ad y Jusí:.Í cí.a (dcnt.ro de la cual subsunimos la de E~duidau), lo

que nOB remite de inmediato a las doaí.qualdades socí.alca, c.PJ.c por ruzones

converqerrccs (y t:211 vez insiJitahles) 88 fp:r:cdll<~;~n dencro de la convivencia

organizada o

RAv~LS (142) sostiene al respoct..o tn~n postulados a los quc~ denomi.na el

"pr.incí.pi.o de igl.:!al Lí.bart.ad'' {/ el "pr.incí.pí.o de dí.ferencí.a" y el lVprinci~·

pio de la oportunidad justan o Segú11 el primero toda persona t.í.ene derecho

a toda la lih?rtad que sea o'Jmpfit.ible CL'"'n un.a libet:'t.ad ainríIar de los demás e

Por el segundo las deai.qual.dades aoci.al.es son .i.njust.as , a. menos que los

perjui.cios ocasionados por tales desigualdades fueran mayores si las mi.smas

dosaparocí.ura..n, El rercero se rc~fiere al acceso LqueLi.tzrr.í,o de oportun.ida-

des ¡ lo que cierra el circuito o Esta t.eoría (1uo8 al.qunos dencmi.nan 11de las

desiqual.dades justas ll
¡ DO ataca la necesidad de igualdad social sino que

somste cada desigl1aldad a. una especie de prueba, Para decirlo con las

palabras de HAviLS H todos los bí.enes sociales pr.ímarf.os deben distribuirse

equi.tzrtivament.e a menos que una d.istriliuci6n deaí.qual de él.lguno de esos

bienes represente una ventaja para Jos menos favoreci.dos H
" La prueba de

la cual. hDbJJ1barnos deviene entonces no solo cuantií.tat.í.va 8:i1'1o especia.Jlnent.e

cualLt.at.i.va, ya que implica 1;:1 inst31.a.cián de un ~llGte..na. social de corrte-

nido ético y por te~.nto irribuido de un. definido sont.ido de :::lolidar:i.dad 11Uflk.l11t1.

No dejarros ck~ reconocer que en es·te aí.stema prepuesto no rut::1de earar ausent.e

.,
sequir más ur.i.dadee de un bien es1:erros [enunciando en alguna med.ida a otro"

Est.o nos r'etorna a la Lqua..ldad ideal enunciada (6. j~11n::::: /':J. L\1.c) v para .in-

traducir W1 concepto al que sugerimos denominar "desvío de 12 optimización

cual i t.ativa do.L crecimiento económi.co cuant..icativo" G Este desvío ~ inflü(;nD o



ciado por el esquema !i costo-benaf.í.cí.o'", no debe:ría SUPE:;:t·21.r el marqen de

tolerancia de las pr(~fe.r~ncias sociales" cm la ocurrencia ele d icyunc.iones

de "entados de GCJ:
1i de los bi.enos soc.i al.os dcrnilll{bdos por la ccnmni dad ..

471.1 hablar de preferencias sociales nos estzaros r ef.i.rí.orxío a las exc.lus.iva-

mente "ext.rínsecas", es deci.r las q1.J.2 implican un juicio ele corpraración

y la razón de tal preferencia ¡ reve.l.ada coro la elección más jW3ta. y racio-..

nal en un W1.l.VerSO socí a I donde la autorí.dad solo se le<JiUma por el con-o

senso.

La proocupac.ión por Gste t.i.po de ro~~dicio.~lC:-:S ha venido producf.endo E:E~rio..::>

intent.os (11 Los países desarro.l.l.edcs F de los cual.es nos parece lnh.=res,'lnte

el tal: el realizado por los profesores TOBIN y NOTIDHAEíS en la Universid:ÁrJ,

de YaIe , qu.ienes analizaron el fX;:ríodo 1929-,1965 FX1ra 105 :l':J:; .. UU" El mr;todo

uti Lí.zndo fuélt'l con~rXJr('lció:n ont.re (~J producto nncionnl noto (pnN mnos '5).(1--

sumo de oap.i1:.'/31) con un producto nac.ional. ajustado por deducc.ión y 2ldici6n

de conceptos socí.al.cs susceptib los de madí.cí.ón v hal.Lando luegoUIw. lllC~lido:l

1

de bí enoat.ar económico "J?'Gr cápi"f::-¿J.U
e

Las concl us iones fueron que para, el pe.ríod.o conaí.derado en. tant.o que el

producto nacional neto "per cápíca" subió cerca del 1,,7% anual, la varia-

bl.p de 11cal i ded d(~ v ida" lo h.izo e.n 1... 1'%, con 10 cual, La ze.Lac.ión c(~l cr'e.-

cimiento cualitativo resp~~cto del cuantítat.ivo fue del 6O:,?:; e Esta l:;:;t~J:'.Le übi-

carIa el. promedio de tolerancia. de la aoc.i.edad objet.o del ps;tuclio para el

período considerado.

Sin contar con e.Iement.os preoí.sos para la af i rmac.ión, Lntuirros que CEe

nurvjen Fj(~ ha ido roatrinqí ondc con el correr del t Lempo f y antn una HIl1YU.c

suma del adelanto t.ccno.Ióq i co las socí.cdades avanzadas han auroent.ado sus

exiqenci.as de "cal i.dad do vi.da" I Lnc.luyeodo For ;::tpu8f.,to In. CVL l) p(~r-o

habiendo rE'c.'onocido La necesidad del cr'ecími.eirco cuant.í.t.et.Ivo c::ano condí,«

ción para a Icanzar rret.as soc.Iales cual Lt.at.ivas , el interrogante que se
,.

p'Lant.ea es hasta dO:Clc18 es posible la corrt i.nuí.dad de nuevas dosi.s de t.al

cn..~Clm.le~to e

Hacia 1972 Y a. Lnstanc.iaa deI llamado Club de Roma, ~1L~.q.oli']S y otros (143)

pl.antearon un panor-ama casi apoca.lIpt.íco , en una ospecíe de irode.lo LUl.i-·

versa.l que conectaba el problema. de.I aumento dernográfico cero el aqot.ami.errto

, ~l)



de los r'ec..'Ur'SO~3 y la degradaci6n amb.l.ent.al.. Mucho' antes l\ffiUIHUS y

RICI\HLXJ haUlaIl declarado su viaí.ón noqat.iva respecto do los lfJuiteu de],

crecimiento econóní.co ant.e el. crecimiento de la pob.lación , Lncl í.nándose

respect.ivament.o por un pes.imi.smo sin salida y [DI: una solución "est.ací.o-

Ubicadas en si<Jlos eli fer'ent.es eatas él~~xn:]ciacione~s tienen tU1 COlnún dena:rLi··~

nador r subestiman la capac.idad creativa del ser humano, infirendo el fu-

turo con ment.al .idad presente sin hacer uso de los &_.... 8 pi.Lares oxt.rac.ientf-

ficos en que se apoya la c iencia s la .imaqinac.ión y La esperanza.

Seílalan no obstante pr'ob.l.emas básicos a resolver y definen el desafío, por

el

lo cual no puede cons.iderárselas propuestas exentas de valor"

Menos absolutistas aparecen los análisis de AI.J:?HED SAO\f\l () COLIN CLARK

quienes é:t~3U1HCm el problema de la exp.los.ión drrrü9rtifica y (:~1 crecimiento

económico, J?'2I'O en la. búsqueda de scduc.iones o Para el pr.ímero no hay pro-

qrc.!so económico sin crecimiento de La población .. y el segundo confía en

que nuevos ln6t:odos de producción pueden. solucí.cnar" cada. cr.isis que el de-o

ven.i r de la soci.edad himann pueda prcsontar ,

.
Al repasar escas opiniones edvert.írros la. enorme co:nplejidad del tema, Las

dí f.í.cul.t.ades d8 su prospeccí.ón y la diversidad de enfoques que admi.b:~~

aunque no du:da.ríanDS en cons.iderar el desarrol.lo económico come, rosuf.tado

de un nivel educativo y técnico nÉ.s e.Ievsdo (144) V mavor cantidad y cali-

dad de factores product.í.vos dí.sporribl.es , con distribución cot.imizada.

Un enfoque que convalida 10 suatent.ado por (d. Club de PDllH 10 encorrcrarros

<:;Il el ouIrni.co lJl\Y J\.NDERSON (145) cuí én cons.idera axionñtico que ¡¡en un mundo

firii to no es posible que el crecimiento cont.i.rnie en forma Lndof í.ní.da'' i afir···

Irlanda cruo hay LfrniLoss físicos .incuperabl.es , Asind La EL ]D económico dos for--

rras de crecimiento mencionadas en c:colcc(ia a las que derxml.na (por la

forma de las curvas que las qr-afica.n) "S~I (o siqmoideo o logístico) y "Jv~

(o de sobre.irrpulso y catástrofe) o La. primera expone el caso de pob'Lac.iones

que ante un creci.miento de ritia..) exponencial y al.canzada la capacidad sus_o

t.entadora del a.mbiente S' carecen de recursos para seguir creoí.endo r encon-:

t.rando entonces nodos de control y adaptaci6n que les permi,t:.an el log-ro dE~

un equil .ibr í,o por vía de un est.ado estacionario.



La sojunda se refiere a un esquema rnás 3brupto que se produce a.L exceder

la capacidad sustent.adora deI :U11bj ente f en el que el cr(:cirnicnLo ~:-;c intc-

rrurnpe con consecuencias más dcarráticas.. En realidad rrás que de su con-

vení oncf.a l\.I\IDEHt;C)N L:i8 ocupa de la pos.ibiLídad del cr'ec.imi.oní-o, :ceducüen.-

do la e.l.ecc.ión racional de la hurna.nidad a la di.syunción que plantea.

Apl.í.cando la. técnica de "d.i.námi.oa de sisternas U optzi por consider.ar tre~:;

ol.ClllCrlf.~o~3 del mxlo.lo , u sabeL' ~

- ReIací.onos de causa y efecto,

Retardos.

Datos.

El análisi.s de las relaciones las uLi.liza para identi<:ficar los siqnos

(positivo o negativo) de los Lazos de realimentación, y <:.f.cado de predani-

nio en la trama de tales relaciones. La resplJ(~sta. al terna deL prE.:.~ominio

t.rata de bucearLe en el ol.emonto ¡¡retardo", hnLl.ando que no :;'5010 hay :nJ-"

t.ardos físÍ<x)s sino i:arflbiéll sociales o En cuanto él los datos empleados

son t~1fllbién de tipo físico (precisos) y de tipo soc.i.a.l (menos procf.sos) '1

Sus conc.Iuaí.onea cualí ta:t-,ivas son que los lazos ele rüalimentaci6n positiva

sir..len tl~ner: ret:-rrdos m5.s cortos q1.1C· 108 de n::b..lirnent.aci6n nojat í Vd (por

tá..strofe)" Ello restllta a raíz que la. capacidad sustentadora del ambi.ente

humano se al.canza más rápidamente de 10 que perrrrit.e el ti tiernpo de r'eacc.ión JI ¡

lo que marca los líroites físicos al crecímí.ent;o económico en el planeta e

Para est.a. teoría no exist.en respuestas hiswricas J' econónícas y/o tccnoló-.

gicas al prob.lema, ya que "a medida que 1.os límit:es se acercan resulta

claro que el prob.lema (;-~s el crecírní.enro mismo" J' siendo n la cscasez, la con-

Lamínac.í.ón y la aglomex:ación solo sínl:omas l1
" En def.i.nir.íva, bajo esta

ópt.ica la ecolog-ía est..a.blece .límit.es a la econcnría y o.l menor de los mal.es

posibles consiste e.n ínstxUIrEntar una sociedad en estado estací.cnarío.

Opcestas~é.lpreciaciones encont.reums en BARNE:'rI' (146) quién t,,::;;lubién admi'te

la difcr~~.nc.ia. entre el. problam de la. r'educc.ión cua.nt=it<::~t.iva del bicnes-

Lar y e.l de la reducci,6n cualitativa¡. aunque t.omando esta di.st~inc.ión solo

corno lID;::' fuente de ideas.. De sus os tud i.os 0stadí~:;ticos C;(Jn rcd.é1ci ón a

los .E~EoUU", deduce. que la tQsis de los n:;;ndimif2rrtos decrecientes no f;E~ ha

cumplido históricamente en el período considerado! sino que por el contra....

O.J.)"}

l .. Ji ..



r i.o los rendimientos crecí.entes SE~ han acele.rado él par-ci.r de la Pr.irnera

Guerra Mundial.. La r.azón esencí.a.l d.c~ ello la encuent.ra en que ;0 la diE>'"

ponibiJ.idad de recursos f m2dida por el costo }::-eal; HF.?jo:ca e.:Kl')()nen.c:ia.:!..""

mente a. una t.asa anual de var í.as urridades IX)1:" c í.errto, lo cual, ccnpensa

con ('xO.\:.;O 01 cl..\!cLHLi cnt.o exponcnc.i.i.l1. (.'tu ld pobl.:lc ¡(in y l!J. conULUno "pur

cápi.t.a" e IYk~nciona como éY.90YO otros estu.'iios de extxa.pol(~.c.i6n hasta el

año 2 .. 000 (147) que muestrean que las disponibilidades qeneraleG de recur···

sos se accrrodarán a las rtaycres demandas si.n dí.emirnrí.x el crecimi.ento eco-

nómí.co , el que t.ampoco se:cá afecfado por los costos de z'educción de la

contaTfLinación.

Sin que ent.remos a cuestionar la validez d~~ estos estudiof3, debemos S8na--

Lar su caract.er de enfoques parcf.a.Lí.zados en ,el ticng;>o¡ es decir de a1·-

03.nCeS acotados. Lndud,..ablemerrte no pueden deja.r. C]t2. cons.ideraxse los lí-·

mi·tes físicos del crecimiento? ni aquel.Los ot.ros que pud.ié~ra:~ror:; cab:;qori·-·

zar como bio16gicos, sociales y/o econóní.cos ,
,)

En opinión de DA.LY (148) por ejE:!J.lg?lof los límit:Cf;; bio16gicos SE-~ inte.l'.Tcla*-

cicnan con los lími.teG físic02; pero ent-rañan COI{lfJliciJciol1CS ad.:i(.:.~.iona.les;

los límites sociales son msnos xeconoci.doa perc afin m:is res tJ::-ictivos , y

los Lími.t.es económicos se producí.rán en alg{.ln puntD t.eplpora.l donde los

costos marginales crecí.entes del crecimiento f:LS:!':::O c~::unenz ..:u:1;Ül :'1 ¡)up;~:cat'

a los benefLc.ios Inaxginales decrecientes o Halla; adeí.":l:5i.::; ; Las raíces cori-

osprua.los de 10 qU8 dencmí.na H la m¡:.nía del CJ:ec:i.nüentor~ en las dcctiri.nas

de la escasez relat.iva y las neces.ídades absolutas e 'I'oda escasez ....-dí.oe-

se rel.aci.ona con neces.idades f ~;ic'::'Ildo la tl eSC(;.1G8Z :cel2.t:i\?;;l rl La de un de'''·

te.nninado recur: so con r.:espc~cto a otro o con xespect.o a una calidad menor

del mi.sno recurso, y la "escasez abso.lut.a'' la d.e Los zecursos en general"

La nol.uc.ión il la pr Imcra CE> la sl.:w;ti tuc.i 6n g pero la 8(~Jlmd;l ·":':.~i bi en C[J

mitigable con sust.i.tución- no podré ser eliminada, ya que la suma de todos

los reCI.ll:" sos es fini t ..a,

En cuant.o a las necos.i.dades , co.incí.de con I-\'"EYNES en que solo las "re.lat:i:-··

ves" son insaciables, y que. ha.y que jug·a..r co:crectarne.n:tr2. I':iuic~ios de val.or"

para no otorgar igual cat..egoría a las "necesidades absoIut.as" que consi.·~

dera "saciables".. El resultado finaJ... de consf.dexar él t:.c.)(lé~s :1..<:1.:3 n3cE:sida·-



des cuno abso.lut.as y é.1 la escasez cerno re.lativa. confí.qur'a la ci.tada "rmní a

del crccinucnto" JI que no tiene en cuent.a los opuestos, que "f::.,:.1wlüén oxí.scen

y orientan la oconom'ía hacia un estado ostzicí onarío , al cual dof i.nc como

concepto físico con consecuencí.ae sociales y éticas.

Esta conccpc.ión 10 pormitx; un sentido amplio UQl f(~1l6m::~llo do.l crecimiento t

llevándolo incluso a la célt.E.'~o.ría de n ajuste txmporarí.c" C'C)HO me,dio para

pasar de un estado estacionario a ot.ro ,

Nos ha resul t.ado inte:n.;~r)anLe en Dl\LY, f~U xedefí.rrí c.ión du la "ef í.cf.enc.í.a': ,

a part-í r de la proposici ón de la s.iquicnt0.~ ccuací ón ~

s J I

'1 ~ , i

Eficiencia total -
Servicios

Producci6n

=
Servicios

Exis tenc~ias

(a)

<l', •

EXlsi:erl.ClaS

Producci6n

(b)

Est:e desdoblamiento Lnt.roduce una. di s t.inción entre la n efi.c i.enc.i a de ser···

vici.o de la.s exí.scenc.i.aa'' (a) y la v1e f i c i enc i a de mant.enimi.ent.o de la

producción , (b)

La efi.c.i.enc.ia que mí.de (a) dentro del esquema del crecimiento económico

j ui.nt.errurrp.ido es roduc.ida no solo por el sumirust.ro de "aervi.c Los dafii.noa"

(alcohol, td]X.lC'CY, Sllfit.':mcian noci.vas y etc,,) y por Ian prof'crr-nci as VI.í.nt rfn-

te al acumul.er mayores exí.st.enci.as para satisfacer necesidades trenos aprc--

miantes~

La eficiencia que mide (b) se d2"-jrada por la. decisi6n de pagar cua.lquí er

precio con t.al de auroent.ar el denomi.nedor ~ Por ot.ra part.c la puja eoc.íaL

distribut.iva ent-re el capital. y el trabajo conduce a intent.os cada vez mayo-o

res de Lncr'errerrt.ar la product.ividad de anitos factoree , con la resu.l t.arrt;e de

una reducc.ión más pronunciada de es-l:a raz6n. Resumiendo I para Di\LY (a) está

sorretida a límites físic··os y (b)' a. LIrm.t.es éticos y rmra.l.es , por 10 cual a.

medida que un ecos.is terre se acerca a la madurez u debe desplazar el interés

.r-or la eficiencia de prcducci6n hacia la eficiencia de mantenimientD ..

retomarcos el tema de los límites sociales del creci.mient.o, a cuyo respecto



HIHSCH (149) cons.idcra quo no han aí.do suficienteJ.Tl(;nte r'econoc'idos y diag-

nost.i.cados , ~)u análisis pl.antoa en principio la exí stcncda de 'tres cues-

tianes a las que denomina. n paradoja de la af'Luenc'i.a" f 11 compul. si6n distTibu-'

cional
ll

y "renuencia al colectivisrro91
" La prirrera se refiere al ses90 apre-

miante otorg-ado al adelanto económico , siendo que los frutos de tales ade-

lantos -desdo el punt.o de vi.sta de tilla mayo.ría-- son decepcionantes. La se--

gunda apunta al empeño general en el distribucionismo frent:e a la evidencia

que solo una mayor producc.ión puede otorgar mejores niveles de vida. La

tercera adví.er t;e la tendencia universal él la tona colectiva de disposiciones
9

y al r'eq.Lamcnt.ari sno estatal en el f.irea oconómi.oa , en un uomonro en que la

] .:ibertad .i.ndiv.idual ele acción (~S c:~::;pccia1Jncntc (~}altoc:jd¿,L La p.ropcx;ición

para resolver estas t.:ces cuestiones es considerarlas product.os interrelaciona-

dos de una carnctorfst.í.ca estructural generalmente desdeñada cuando se trata

acerca del crecimiento econóníco , La característica mencionada es aquella

que .ind í.ca que a medida que sube el nivel del consumo med.i.o , una part.e cre.-

ciente de éste adopta no solo un aspecto individuaL sino también social" La

satisfacción de los .í.ndí.ví.duo s depende , además de su propio consurro , del

censuro de los demás o

HIRSOI discrimina entre los bienes privados y los bienes sociales, pero afir,-

rmndo que la parte del. consono p r i vado que oontiene. elementos sociales es

mucho mayor de lo que a menudo se r'econoce , con lo que la parte principa.l del

consurro bien no podría ser purarrente privada o públi.ca , No obs tant;o af'í.rma

que d 1l~'(]jcJd que va siendo J.fl,5n y mejor sat.isfooha la necesidad de b.i.enea en

los que predomine lo privado " irá aumont.ando In demanda de bienes de carne-

ter público, la que oncont.rará resistencias no solo en los .1Í1llites físicos

sino también en la congestión socí.a'l y en las corríí.cí.cne,s de uso circundan-

tes. Dicho con sus propias palabras "allí donde el medio social t.í.ene una

capacidad restringida de aumentar el uso sin deterioro de la calidad, Impone

1lJni tes 'socí.al.es al corisurro '". Por otra par-to la lucha entre la proferenc ía

individual y la reglamentación colectiva, o entre preferencias individuales

distintas, crea un cost.O o "despí.Lfarro social" que rebaja el nivel de bien-o

estar acccs.ib.lo a tedas, frustrando esperanzas ~ndividuales y/o colectivas¡

las cuales pueden ser agravadas en la eventualidad de ausencia de equidad o



Este> úl tino limitaría los bienes sooí.alrrento escasos El los escalones má~3

altos de la escala distribucional, Lntiensi.fi cando aún máf:'i la puja distribu-

cional existente por el propio proceso di.námico del crec.imí.ento , Siendo

que el principio del interés propio es incompleto corro sist,enn de organiza-

ci6n social, el problema de t.rzduc.ir el rnejoramient.o cconémico .indivi.duaL

en rmjor'ami orrto qoncreL, lirnitaría socialmente el cr'ecimí cnt.o o

Cono puede aprocínruo IXJ.r 10 hasta aquí expuesto, el di Iema entro II cr ec j ·-

miento econ6mico ini.nterrumpido" o "estado esta.cionario" admite divergen-
f

cias y rmt.i.ces acerca de los cuales -por no serIe específico-o nuestro 'tra-

bajo no tom.élI'á definido partido. Nos carpete yeso sí v arriesgar la prospec-
o

ción de la c.'VL para los supuestos esbozados y sus res:r;>ectivas circunstancias ..

En principio estauDS convencí.dos que el nivel de C'VL es irrprescindible para

la estiITk"lcián del bipnestar integr'al de un universo dado I y que puede cona-

t.ruir se un indicador para su medí.ción , Si bien no do[arms de reconocer las

dificultades a super'ar , creerros que W1a cuidadosa selección de facto:ces a

considerar y una asignaci6n rigurosa de ponderaciones permit.í.rían la "cense-

cución de índices 10 suficientemente confjable~ corro para .inferir conclusio-

nos vál.idas , Ello nos permitiría conocer , por cj(~mplov f:Ji en c1ct.enrdnado

t.o económico cuant.i tativo y/o no est5 r'ec i.bi endo su parto en la asiqnaci.ón

oquí.Lat.í.v.i de los frutos do eso croc.iuucrrto ,

En el caso de los comparat:.ivos de incrementos cuantitativos y cuaLi.t.ativoa ,

sabríarms si el estado de la CVIJ está rest..ando del Mn o sumando al M,c; y en

qué proporci6n I y qué incidencia ha tenido en el desvío tolerado por la so--

ci.eded o

No dudarro s en ubicar a la CVL cono una preferencia social extrínseca crecien-

te, pese a los diversos matices y medidas que pueden adoptar en cada ámbito

qeoeconómico , habida cuenta de la validez universal de la tf.::oría de las jerar--

quías de las nccesid<ldes de MASLOW.

ESti1 cé1teqorizuci6n de la CVL la exime por otra F.X:rr't:E~ de los errores de una

mod i.ci.ón subjotiva f incierta o propensa a lo oste..nsible ¡ ya que la insertan

en el plano de la ant.ropoIoqfa filosófica, COIro la elección más justB para

el equilibrio de un unive.r.so rumano dedo en una circunstancia det.ermi.neda ,

;','\1)



Se trata entonces de un bien socí.a'l pr.imario fuera de toda prueba y no

incluíble en la nómina de 12.5 '~desiguald.adE;~f3 jus·Ca.s 11 a que alude HI\l:\lIB.1'

susceptible sola.Ifi2.11te de trc:msélccioJ!.CE; b:·rnpo:r·(-'ria.;s en situac.í.cnes (1~ ern(":::c·~

qenci.a , No ob~3ta.nte no dejarLos de reconocer que ante el -tana. del crec:iJfJ.en~

to económico cuant í.t.at.ivo podr Iarms acept.ar la existencia d3 una CVL, abso.l.uba

y otra relativa., La pr írrera constritui.r Ia un ideal as.iqnado a un t:.iarpo y

lugar determinados; aunque no un fin últ.irm y ·totaliza.do, ya que aabeaos

que lo conplet.o es .ínconaí.atente , La sequnda nos acercar'Ia al mejor "estado

do ser" '1] que ,~(~ pueda aspí.rar en un V1·"(·~lí"a <r n1··11··1n .... a" donde e.cr::c.:."'t-1.·':·It lr ' C' nuo sJ:;.. .-,C.. (. . . ~; ,_·h.. :" '. e u.. .. ello ._~ J..~ (.t 1'. .i C..l V.l. e . J.:... - ••,-:.C _. .Il..i s.,1.::> 1.\..Il_ ,::¡U~

tra rreóí.c.ión cual.í,t.ai:iva ..

Si se confirmara la D3Sis del crecimiento econóni.co inin.b::~rrurr.~pidol' la C\¡L

abso.Iuta pr.imarIa en nuest.ro análisis, ya que mediría la d.í.atzsnc.ia ent.re el

óptírro (posible y aspirable) y E:Ü nivel. denotado ¡T sin dejar de lado la meIl-'

sura de lo re'l.anivo y su desvío t.olerado (si 10 hubí.era) . En cambio si el

futuro nos ubicara en un n estado est.acionaj':,-io" r el óptino deb2rJ~a ha.Llaxse

en la. C\7L relativa o el la probabilidad de un tlestado est.a.cionario'l sup,-~r.ior.

Pa.ra el caso del cr'ec.imí.errto sigrroideo no habrIa irnpedim~Cit.c'S SE!:rio,r:: para

que la CVTl t.uViE~él las ar.í.stas positivas deseadas por la soci.edad , ya ql.Y:~

los m:xlos de control y adaptaci6n sc:~rían los má[-; racional.es y justo:::; en la

asiqnaci.6n de ópt.irro s n::üativos a cada uno de los valores sust.ent.ados por

el cons()nso social o

si ocurr Ler'a La forma "Jo" (sobre.irrpul so y catáat.rofe) en cembi.o, la C"\/L su-

í'ri.rIa un J::"(::.traso conaí.derahlo , ya que no habría forma de deforidor otros

aspectos que no fuer an e.xclusivamente los de subs.i.süenc.ia, El qr'ado de pre-

domi.ni.o de los ele:Tl2ntos adver-sos él la C\l.L aUTl(:~rl'ta:cí.an muy rápidamente u y no

habría espacio para una reacci6n adecuada que Loqr'ara novirni.ontos compensa-

torios ,

Un esta\10 estacionario corro el que propone D.ALY, Y en especial C::;Il lo r(~fe-'

rente a la razón (b) de su fórmula de eficiencia tot.al, co'locaría a la. CVf..¡

en un ópt.ímo relativo .icept.abl.c , si.ompro .Y cuando su nivel, .:11 nomonto del

coreano al de La profc-roncí él soc i al de ese irormnt.o F o -cíi.cho de otra forma-

~ I ~ I



la rred ida cuant.í.t.ativa de la productividad del fact.or t.rabajo quardara

(xJrrelaci6n con la. msd.ida cualitativa que inplica la C\?L.. El pasaje de

la efici.encia de producc.ión a la eficiencia de mant.errimi.ent.o , no sería cbs·-

táculo entonces para conservar las calidades de vida laboral al.canzodas en

el estado precedente.

Con relac.i6n a las teorías de HIRSQJ respecto de los .llruí.t.es sociales del

cí.a"; ya que si bien no pueden d i.s.imul.ar se ciertos E-}fectos no de~;eados (d.1gm:.o

de los cuales hC:IPOS puntualizado a lo Larqo de este trabé"jo) v la :3un¡¿J1:nria

g'eneral de las consecuencias no deviene decepc.ionant.e 'l'at1IXiCX) no adl.er irms

lit.erC1~m~::rrt::'E~ a. su enunciaci6n de la "compul.sión distributiva" I ya que no ad-

vert.hros lID término absoluto de tal corupul.s.ión , sino una aspi.rución soc i al,

r'el.at.Iva que puqna por consequi.r niveles In§S equi.t.atí.vos .. En la act:ualidad

viene rrmando cuerpo c i ertn 0')rr:jp11to do ponsomiont-o que apunt;a a 1.:1 dost.ruc-

ci6n do Las .ideas d.l st.ri.buoí.cniet.as , sin advert.Lr que el concepto no tiene
¡,

major sustituto en los patrones de equi.ded aceptados por la soc.iedad 1'_ la qa:::

cono máxirrk'l concesión solo estaría d i spus stz; a. ceder hoy paTtc:: do tal equidad

:;:;010 para conseguir una mejor versión mañana. Compartimos en camoi.o E;U t.c~r"-·

cera. paradoja, ya que es .inneqab.lo el avance de la Lnt.ervenc.ión del Est.ado

en tedas los 6rdenes l' cano tanlbiCm 10 é!:1 el .i.ncr'ement.o de demanda de las

.l:ilx~rtadeEi .indí.v.idual.es u No obstante; conf.iano s en que: EÜ futuro íJGierrtc (~1

val.or ".liburtdd" CC.IHJ (..\\.lbxJut.cnll"illi.H.:i6n le<JiJl, cm un i!lilC'.X) dOD< '1e: el J~~t;tddo

permí.t.a la elevación del .í.nd.iv.iduo hast:a su mi srro nivel (150)"

La ccmpat.í.lxi Li.zeic.ión entre 10 individual y lo co.Iect.i.vo l' ir[[,Jlica hallar la.

rmjor d i atzmi.ca posible ent.re el todo y sus componentes, .lo que solo es po-

sible cuando el "dober; ser" do.l ESt:i:ldG está inserto en e l "deber ser." do la

oomunictad i es dec.í.r cuando aqu::ü r eepetzr en principio Las preferencias socia-

les incondicionales (Li.bertnd , equidad y justicia) :1.1' en escala descendente

las preferencias sociales extrínsecass

Corro aspiración .indí.ví.dua.l que al generalizarse se torna co.l.ectiva , la CVJ..J

8f3 un bien público de demanda creciente qUE.~ no puede convert.í.rse arb.it.rarí.a-

rrent;e en "escaso" o de "acceso restringido", ya' ql.X~ ello .ímpf í.carIa además



de una transgresión a los va.lores éticos, un "despi.Lfarro social" intolerable ..

COlTILJ¿rrtinos la idea de IlIESCII acercevj.o u. nrxl i.da que se sat.i.sfacen las deman-

das de bienes en los que predomina lo pr i vado r crece la demanda de Los bienes

en los que prerlomina lo pübl í.co , aunque e.'1 el caso de la CVL el deslinde nos

a.parece difuso. Ya nos herms referido a que (:ii trabajo se asimila tan-to él

funciones s i.nqul.ar'es como pl.uralos , y que si bien DU maní.fcet.ac.í.ón ostensible

(~S colect.iva , subyacen en 61 prof-undas notivac.ioncs personales y vinculantes

íntino~3 con 10 est.r í.ct.errente .ind i.ví.dual .

Cono concl..usiones de lo que este cap'itul.o oxpono , ext.raenos que liJ.f;"i perspoc-

Uvas de la c..."'VL están íntimamente ligadas a las perspectivas del crec.imi.en to

oconóuico , Iksros oncont.rado cierto paralelismo entre {3f:,te y el Lrxrrement.o

de la CVL, Y entre ambos y el adelanto tecnológico, aunque con las sa.lvedades

que henos creído oportuno emitir.

Admi t.irro s la e..xistencia de los límit:E~B que denot.an los parámetros físicos

(lID. planeta finito l' un sistema eco.l.óq.i.co corrp.Le'jo) pero est.íneno s pos.ib.Ie la

indagación no solo acerca de la superación de estos límites sino del hallazgo
"

de un equiLibrio factible de las variables no físicas (Lecno.loqfa , distribu·-

ci6n, preferencias de estilos de vida). Mientrf.ls tzmto , el respeto por la

natural.eza conoc.í.da , las leyes científicas establecidas y la ética social,

debieran configurar la trilogía sustent.adora de la evolución humana ..

" .~( )



3) flJTUROLOGIA DE LA CAI,IDPD DE VIr'A. I,l-\OOH,ll.L

El ser humano que hasta ahora venía enfrcnt.ándoee a la natural.eza O' cst[i C<>,··

nenzando <l enfrentarse a sus propias creaciones y a las consecuencias de las

mismas. Para<16j Lcament.c y en alguna med.i.da, va él intentat' la convi.vanc.ia

futur a con su casi encmi.qa de antafio , y en rCpléJ.lltco de su prop.ia forma de

ser, eH doc i r su propi a natur.:ll(~za.

No solo buscará entonces luchas contra los males rrris grandes e inm.inentes

que conozca (él la manera de la 11ingeniería .scc i.a.l pí.ecemeal, 11 de Kl\j'-{[, POPPEH)

sino que habrá de fijarse metas y "estados de ser" n6s deseables que otros I

en un marco QJl que: predominarán las disyunciones con ritcsCJ0.,

HenDS dicho que la CVIJ constituye y const.i tui.r á una de las elecciones Lrre-

nunciables del ser humano , y herros creído sugerir que ello depender-á de una

adecuada interacci6n entre las organizaciones y el Ind.ívidco (o el qrupo de

.ind.iví.dros el"! su caso), en un mundo donde (::1 crecimiento económí co cuant.i.t.a-

t.ivo sea pos i b.Ie y donde el adelanto cccno'lóqi.co esté al aervi.c i.o del hcrnbrc e

lo humano, y sí bien deberme reconocer que aíin no ha dado al honbre tcdo 10

que éste desea, es menester entender que lo científi.co trDba.ja si.emprc soLrc

lo provi s l.onal r part.iendo nuevamente desde donde acaba de ¿~'.r.ril)¿t.r:.

Compartirlos con GLl:~1JNNT (151) que todo puede y debe t.ransforrnacse por obra

del hombre l' incluyendo sus propios rnétodos de obrar, su 11 ingeniería soc.ial,

.inhererrte" y sus reacciones no deseadas , Confi.arros D:lrn.bién en que el honbre

se convert.í.rá en el objeto de la. ciencia (más de lo que hoy se adví.er to)

corro una suerte de realiroentación más rápida y amplia de su propia herenci.a

natural.

Al repasar la evulución de la CVL (y sus connotac.ionas con lo que podríanos

denominar "evo.Lución integral") heros notado W1a especie de unidad d inámi.ca ,

o de traslaci6n hacia adeLant.o de .impul, sos crecientes y acumulativos de de--

rmndas mayor-es con relación a aspectos cua.l i.t.at.ivos de la vida hurnana , La

satisfacción óptima de est.a demanda está en relación directa con el adveni-

miento de una "concí encí.a global equí tativa", producto de la arrmní.zac.í.ón de



Si bien podríarms cons.idcrar la actnal.Idad corno el dosLi.nde entre la ca.du~~

ciddd de 10 pasndo y el dcsconoc.lrní.ont.o del porvoni r I en un qn:x"lo f·mr)(~::rio:r

a cual.qui.er otro deslinde h~l~.:'O:ra.l OCL1Ct:-ido y en una confusión ql..:.f.-: superpone

ambas et.apas , t¿:unbién podr''iarms af.Irrnar qU.2 el honore se encuent.ra hoy en

condiciones aptas perra. edificar rE~flexione~) lúcide,s que permí.t.an su supe.J.~·(;I-

y de "pensarse él sí mi.srro" en los días que ve..ndrár, , a manera de una previsi6n

ob.li.qat.orLa más CJlY::; de una. pl.an.ifi.cación f(~ctibleo

Esto le obli.qa a la creaci6n de una" ent.ropol.oqf.a prospectiva" de vari.abl.es

milt.í.pl.es y acontecimientos al.ternat.ívcs , en la qLJ:~ dc~l-)e subyacer una irrteJ.i'-

c.ionalidad ética como guía de los caminos a recor.rer o

I IOIlOG ~.:ieúaL..lC!o 1.31 Jos dos apLll:tadou .mt.orí.oros los t".c'HlLU.:: y'I.J(? a nucs.t.ro ju..icio

n~ls ínc í dirán sobre el futuro de la CVL F y al desarrollarlos confí.anos en

haber t..ransitz.do los vaticinios que nuest.ra extr..ensa (aunque tal V{;~Z incoEplet.a)

.indaqac.ión nos ha sugerido 4 Sonos cont.ast.es que; no s h3n:.)~:.; vi ~)·to t.errtados por

el "deber ;;er" fr'ont.o al 11ser" r aunq.ie rK?1Tor:; r(~clJ;r.rido a. tuda la objc.ti.vided

i ,A,..) 1 C'· .. c.' , '1' ',0(.' ");,.. "1 '¡:l'" r" ~·'"'·l A •..) 'l'" ,'~<. (~ "lll...L.J.:.a:.; Ctll, i1 que ..JOillU.) Cdpl. CL•.• l .....rd l ....U .L. I.U.. l'-cH.cH ..10lL,

Las b2ndencias y po.sibilidades observadas no Lnducen a. pensar que el fut.uco

cont.iene una razonable probabilida.d de Lncr'ement.ar la CViJ v a. través de los

siguientes .loqros:

rred.i.os aut.oreát.i.coa ,

2\horro de .rutinas rronocordes .

Capac.i t.aci ón del trabajador para asum.r roles Labor-al.es más elevados (educa-

ci6n permanent-e) 4

Sustit.ución de la "calidad de productor" del trabajador- por la "cali.dad de

creador" "

Elirninación del 'ldeterminismo biolégico aprí.crIat.í co" del trabajador! des-

pl.azando la tc:?oría del qenot.i.po (vinculado a. la natura) por la t.eorIa del

fe..not.i.po (v.inculado a la nurtura) o

MejoraInient.o de Jos ambientes laborales"

Conve..rsi6n del tra.bajo de "hábit.o obligatorio" a l!bzibit.o neo ..:::sélrioll
•

r '/1 ¡



Dermcratiza.ci6n de. las rcl.acioncs Laboral.es {part;ic ip¿'::l.ción s comun.i.cac.í.oncs

Productividad IXK convencimiento en lugar de productividad por coacc.ión ,

Mejor nivel de rcmcneraciones ~

Adec...'Uada interrelación ent.ro t.rabajo y trabajador ..

Disminución del. horario laboral.

Pero esta razonabilidad de ocurrenc.i.a tiene eleffiPJJ.tos condicionantes que

cuentan a su vez CDn prooabí.Lí.dad de subsistencia o ex.ist.enc.ia porven i.r n

No se lO<jrar.J. una mayor CVL sin un crec.imi.ento cconómico cuanti.t.ativo ro.:1i-
i

rig.ido p que mi.n.irnice sus erectos adversos sobre el ambiente y que no se

sustente él cualquier costo. 'rarrl;oco sin un crecímierrto tecnolóqico que no

transgreda 1.o~3 límites de absorci.6n del ser: bimano ~ y que se distinga por

ser factible reE)pE~cto de lo físico y deseahl.e r-esI;-,~ct.o del consenso socí al. ~

Errtonderms además que el. deveni.r de las t.ransformací.ones demandará una

orqaní.zacíón E.:n~:)resur.ial qLJ.(~ reemplace las vi.ejas estructuras autoritari.as

y r'Í<] idas , por otras más rací.ona.lca y flexibles .. Lap jc.rDrqu~f.lls burocrát.ioas

~3e han i.do de~:;qast¡Uldo y ya hoy son ucd.i.f'i.cadaa l' interrtJ.!üpidaG o f·;oL.cepasé.l-·

das, y lo serán aún más en un context.o de rela~iones efímeras donde la L'ínea

de demar'cac.ión ent.re dirigent.es y dirigidos se hará menos t:élj¿mte.

una. nueva manera de perc.ibi.r y abordar la realid.E.ld, de manera de aceptar

Ios pr<')<:Jre~:;os simul Uínc:.os y tün6rg-i.cos de lo soci.al, y 10 CC"()fl(xrú..co . Deberán

asímísno scns.ibí.Li.zur al. mf.ix:imo sus facul t.adcs de ant.i.c.í po y r(~<.1cc.i ón t con

mayor y mejor .inforrnac.i.ón scc.io-po.t'í t.i.ca y mayor pcrmcabilidad él la LnfIuerr-

oi II e..x&:Jcna, lo que le FXTnütir5 couprender rrejor el ro] que la ci rcrmstzm-

cía de que ~3C t.rato le esté demandando. Dicho rol no ~3e.L[1 finict.lIllcntc e.l

tradicional ele obi:E~er qanancias monot.arí as , sino el de actuar COlIO tilla es-

.u.. :

pecie de mul t í.pl í.cador de otros elerentos pos'i.t.ívos r t.al.cs coro la generación

de enp.Lebs, la. inve stigación científica, la jltlplem~ntación de p lanes educati ~~.

VOS r la conservac.ión del ambi.ont;e y el. a.porte SIE'.11eral al increl.1ent.o de la

calidad de vida.

Para ello se harán necesarios nuevo s enfoques d~ la Teoría de 11C3minist.raci6n

de l'Jlpre~::;as (al(j\.mos d(~ los cual.es nos hemos pormi t i.do suqerir .ind.ircct.arucnto



en el transcurso de este t.rabajo) " a manera de .ínnovac íón .inconfund iblc

respecto de las ideas clásicas y neo--clásicas, que ya se atisbaban en

ve GRE<.nR, LIKER1.I , HEHZBERG o SIHJN # y que están s i.endo retanadas y comple-

t..adas aunque no con la profundidad y ex·tensión que resul·taría apropi.ado ,

l\o obstante si se Lcqraran adelantos en esta dí.scip.lí.na , afm nos quedaría.

la adecuaci.6n a formas mas humanísticas de la Econonúa Polít.ica, tanto en

los niveles nacionales corro en el plano internacional, a fin de dotarla de'

un decidido contenido é·t.ico o SostenenDS que la desigua.ldad soc.io-econóní.ca

f 'd .(local o regional) no debiera ser una necesa ad preconcebí.da , y que la. re···

signación obligada de los perjulicados e..n la geografía de la distribuci6n

de La r i.qucze y el ade.larrco técnico, no condice precí sament;e con la norul í.dud

qLE debe asrnm_r taia CiG1Cia fáctica.

Si bien proyectos .inst.riment.ados por la 01'1' en países no desarrollados corro

India y 'I'anzuni.a (152) derm."!:~st.ran que las nuevas formas de organización la-

toral son tan aplicables en esos ámbitos corro en los países más avanzados,

es evidente qLE una gran parte del planeta est.á aün en la primera et.epa de

la 'l'eorIa de MASLOvv, y que los beneficios de una mayor C"\7L le llegaran con

rerardo , si es que la brecha t~ecnol6g.ica y de poder político y financiero

se consiguen estrechar en el futuro~

Catc'SPr.i zarro s en c1efinitiva la aspiración de una mejor c.'VL coro una esperanza

posible pero en peligro; con probabilidades diferent.es para el centro y la

periferia, y oon diversidades éunpliadas para una hipát:esis de rmnor necesiu~

dad de esfuerzo laboral? supresión de éste ,

Para los países avanzados, la Era del Ocio (o de un ocio relativo mucho Il1i'i-

yor que el aotual.) puede ser posible, aunque segur.·arrr~,;nte no será convení.ente ,

Compartirros con Gl\BOH. (153) que el ocio total puede ser mas peligroso para

la hunaní.dad que una guerra nuclear o la saturación por superpoblación o Ant.e

estos dos (ütjltO~; cataclismos la. humanidad sabrá qLY2 hacer p Solo el Ocio. .

Total ¡ o un Oci.o en que el t.rabajo de 'una reducida mí.ncr'Ia fuera suficiente

para mantener a una mayoría sin ocupación product.iva f oncont.rará al horbre

s.ico.lóqicarrcnt.e no preparado. Por más que el adelanto tecnológico propor..··

ci.one en el futuro una pot.enci.al.i.dad de automací.ón .iLirni.. Lada , la soc.iE..edad



no aceptará sin conflictos y desviaciones serias rrás ocio del necesario y

hí!fjí.l!kl on ~:¡11 f>db:idlIr.'ÍllÍIlnt.intLví1 de qll(~ no [Xxlt:"fi t.olor.rr J('l dUf')(~nci.! d('

los valores implícitos en el trabajo humano.

El trabajo es la ocupación que ha inventado la hurnanidad no solo para sus...

tentarse sino también para t.runacur.r i r-so , muy a pesar de las desvirtuacio

nes históricas o las inte.rpretaciork::s beo.lóqi.cas , El hombre trat.ará de

evi ti.1r (JUe 1I\~)ñ(.Uld (~1 Lralxijo so convi.cr ta CIl un é.lrtículo de lujo, do aCCCE.iO

Limitado y discriminado f ya sea que se encuentre con una desocupación masi va

fruto de un manejo inequi tativo y salvaje de la automación, o que arribe él

la etapa en que puede decidir obviarlo.

En el primer caso producirá la reacción socio-política contestat.aria; en

el sequndo buscará el equilibrio que le permi.t.a convertir' al t:..raba.jo en te

rapia ocupacional e Un equí.Librio que le inculque la creencia que tcxlavía

es útil y croat.í.vo , y (1\..12 su obra -<J.(m en un planeta finito- est5. comenzando

todos los días~
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Resunri.rros a cont.inuación Las conclusiones que .impl.Ic.i.t.a o exp.l.Jc.it.ament.o

hou»: von ido seiid.;Jndo í.l t.r¿.lv{~s do nuca tIa oxpos.ici.ón.

Entondcmos en principio que el trabajo humano es un objeto IllUJ.. ti funcional ,

osqr irrrido por el ser sustancial que es "el hombre", sujeto indiscutible del

s i strma. Advor t inos entonces no solo una función eoonómi.ca , sino tarnbi6n fila

función social y una func.ión sicológica, las cuales suplementan y enr.i.quecen

aquella. Esta pos.í.cí.ón es determinante decisivo para. nues·tro enfoque del terna,

y subyace en teda el tXé1tamiento del mi srro ,

La"const:mte Laboral." del proceso civilizatorio, admi t ida la pluralidad de

•funciones planteada, devi.ene pieza fundamental tan·to en el camb.io soc.i.o-cul,

tllral corro en el perfecc.lonemi.ento de la organización social, influenciando

lo mator i.a.l y 10 ético. Pero no obstante f3U ext.eri.orizec i.ón col.oct.iva , tnl

constante no tiene un caracter b:m abstracto que la torne .imper sonal, ya que

su inserción en cada .ind.iv.idual.rdad es la que perrnit.e a su vez la posi.bi.Li.dad

de la. sumatoria.

Es LJrc:cis,-Ull~nte la Célt'dctcrr.st.ica d.iucJmlciJ ck~ Jet lX)!'Solld.l.ldad en l ..d lJLLUlU EU.ll-

(JUlar, su capacídad de absorción! ajuste y adaptaci.ón, lo que produce la int.e-

racción del Lnd ivi.duo ron el medio laboral, aportando su "manera de ser" in.i-

cial o modificada (en el caso flpositivo"), o sojuzgándola o retaceándola (en el

caso "neqativo'") a la organizaci6n de que se t.rat;e , generalmente en correspon-

dencia (1 ID. conduct;a de ésta. La porsona.Lí.dad individual uoIdeada por aspectos

genéticos, étnicos, geográficos y religi.osos, unidos a la c.i.rcunatancí.a socio-

oconóní ca donde so desarrolle, no puede estandarizdrSc. en el pl¿U10 Laboru.L de

manera de generalizar métodos y esquemas organizacionales sin t.oncr en cuenta

las diferencias existerrtos , De la mi sma manera y con 10B rnisams propósitos ,

t.ampoco pueden sos.Layarso constnnt.es un.iver saLcs de asp.i rac'ión humana coro la

equidad, la libertad y la justicia l' componont.es inseparables de un "est-a.dD de

ser" ét.ico ü. que la huuonidad aspi.ra ,

El mundo laboral y las relaciones en él conten.idas i' no pueden abst.raerse de

es·ta esca.Ia de valores r ya que el t.rabajo humano es un enorme aglutinant.e de

acciones y voluntades, que dinamiza el mundo y lo hace posib.Le ,

En este marco , que es el de una sociedad emí.nent.ement.e organizacional, inscr-
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tarros nuestro concepto de 11calidad de vida laboral ¡¡ cuya definicié5n henos

suqerido en extensi6n e intensi6n (tcmado este vocab.lo en su acepci6n de con-

jW1tO de propí.edades) , en un intento abarcativo de reslrrnir en un solo conceE

to las aspiraciones de "sor", "tener" y "poder" r cormmes a todo el 9éne.ro hu-

mano.

El breve r esornen histórico que haros expuesto nos mue strra coro r pese a todas

las d.l.fí.cul t.ades , coacciones y abusos de poder ¡ el ser humano ha avanzado hacia

condiciones más justas y equitativas en el plano laboral, que es caro decir p...I1

el pl.ano de la vida toda, ya que ciertos parámet.ros (en este caso "preferencias

sociales" ) son además de ext.rfnsccos , drrcnunc.i.ebtes . Esto es LEÚ vez 10 que no

tuvieron en cuenta los creadores de la llamada "Administración Científica ll
, Cl1-

"yos 10<]1'08 de efí.c.ionci.a se obtuvieron transqrcd.iendo t.a.Lcs Leq'ít.imas aspiraci~

nes , apelando al ut í Litari.sno y al autorí.t.ar.í.srro a ul t.ranza ,

Estimarros haber puntualizado las contradicciones (o falacias) del "t-ay.lor í srro ",

su rigor mecanicist.a y su ausencia de r:ercepci6n humanística, presentes t.arnbién

en FAYOL (quién, por e jernpl.o , Leinent.a la inserción del factor humano en los es-

quemas de producción) , y haber probado que tal rorrient.e (hoy ccmunmenl::.e denomi

nada'tclás í.ca") no fué consecuencia de una época, en la que tawbién conví.vi.er'on

Pl\l\I<ER H)LLE'r y P,()I/VN'l1~E:E con Ideas t.ot.alruent;e opuestd~-'> l' sino la hor.ranuont.a uti

lizada fXJr ciertos intereses econ6micos y palíticos alejados tot.aJJnent:.E:.: del sen

tido participativo que la convivencia social organizada debería exhibir corro

principal sustento. Nos parsuadírms que la subsistencia de los conceptos "c.tá-

sicos 11 de Administración en (:]. terreno 1abor'a1 ¡ es una de las causas pr.i.nci.pa-

les de que aún la cvr. no sea lo sufí.c'ierrternent.o satisfactoria con relación a

los adelantos tecnol&Jicos de que d í.sponeros 1 y que no se t.rat;a solo de resa-

bí os Iuc.i Imont.o supernb.lcs , ni no de prt5.ct.i.caB arra "l<jél.di.t f.i que conti nu.un-uto qe-·

neran su autodefensa ~ Consecnent.ement;e nos Lnc.Lí.narms por la renovaci6n de

ideas prcducida a partir de la "experí.enc.i.a Hawthorne" , por la obra de los si.'_·

có loqos sociales y por toda la corriente de pcnsemí.ent.o conoc.í da corro hEscu(~-

tradores del poder resulta condici6n necesaria, ello no es suficiente si. tal

ejercicio no se realiza con sensibilidad hacia los valores é·ticos, y si la ac-

titud directiva no se rige por el valor imprescindible de la "r-esponsab'iLi.dad

social. 11



Es dable observar una tendencia en esta d i receión f pz'oduct.o de variables per

tenccientes al devenir hist6rico de los úl, t.ímos c.í.ncuent.a a110s que ha interac-·

tuado con las ideas a la.s que henos denomi.nado "nuevas proposí.cí.ones para el

mejoramiento de la CVL" t en una suerte de correlato empírico algo dificil de

dccc.i frar , y para el cual se torna imyx)rtr:.mt:e la .invcat.iqac i ón mul ti.di.sci.pl.i.rve

riac

El estado actual de la problernática del t.rabajo humano nos coneot.a con t:res pla

nos que no son prec.í sarrerrte independientes:

a) 1.11.1 vl~rtilJil1osirJad de lar; cUJllbios de txxlo tipo,

b) La disimilitud de cond.ic.ioncs (;11 d.i.etintos ámbitos gc:o:JTáfico:3, Y

e) No obstante el pLU1tO precederrte , conf.li.ct.os ·ccmunes a t.odos Jos tLéibiljado-

res, aunque ron graduaciones diversas ,

l\Ún ant.e cierta. forma corrtemporénea de potenciaci6n del hCll'nbre y d(~ sus posibi.-·

Lí.dadcs , no henos podido deja.r' de observar los ví.cjos problcll¡.JS todavía no r8

sucl, tos, y la aparí.c.ión de otros nuevos v producto paradoja.lIflE'Tlte del propio de

sarrollo al que a.Lud írro s , Respecco de los primeros hemos puntualizado la sul)sis

tencia del sustancial problema de la remmerac.ión, la disimilitud del mismo

según GU ubicación qec)gráfica y la trilogía de enfoques (l,?olí~tioJ, económi.co y

soc.i al ) con que se lo aborda, en un sistema ~t.:r:iaJ)qular cuyos vér t icea son e.I

Estado, las ernpresas y los t.rabajadores . Berros criticado la. ut.ilizaci6n del sa

Lar i o CUlO varí abIo (le ajust;o (en cspecí.al en los paises eubdcsarrot.Iacca) I la

rest.ricción del mi S1TO (para operar sobre la demanda a(j1::'egada) cerno herramienta

anti-dnf.l actonarLa , y el fracaso de cst;e mecanisrro que solo consigue detener en

parte y fUI' poco tiempo el .increrrent.o de .los precios d(~ los productos :l serv.i..·

cias de consumo (en especi.a.l los iJnprescindibles para los propios trabéijadoreE;) ,

lo' que det.eriora el poder edquiaí.t.ivo de 1013 sa.Iar.ios , que a la hora dE:'! los ine-

vitables reaju.stes no recuperar sus niveles hist6:cicos más proptcios .

Haceros también incapié en la. f a.Ita de concreci.ón de otros parámet.rcs CGft\() la

rrotivaci6n Laboral., la sat.i.sfaccí.ón y el sentido de realizaci6n per sonal ¡ los

cuales f38 tornan fuertemente perceptibles después de alcanzadas las sat.ísfaccí.o

nos ol,'(¡.Jllican y de sequridad del tn:.lb¿ljador v y ¿rún antes de o.lLo , s(iiél1<:un()~; la

necesidad de posibi.Litar la superací.ón por el trabajador de las etapas príma-

rias de necesidades, y el acceso del mi.srro a- estxatos superi.ores de dicha es·

cala, a.Lcanzados los cuales su grado de product.i.v.idad poc1ría optírrú zar se ,
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Al abordar la problemática de rna.s nueva data, nos referimos él las contradiccio-

nes dt¿~ la autcmaci6n, cuya .ind í ecut í.b'le posit.iv.idad con relaci6n él los esfuer-

zas Laboral.es se ve cont.rast.ada él aristas dec.i.dí.damente neqat.ivas coro la pé:c-

to de aquel de la creaci6n, de la exteriorización de su habilidad per-sonal, y

del producto terminado en sí 1 y por' ende de la disminuc.i6n de su conci.encá.a in-o

tegral. del trabajo. Todo ello sin dejar de tener en CUC:'Ylt:a la ame-maza latente

de la dosooupac.ión.

Esto nos lleva a puntualizar lo. dist.ancia crec.ient.e hacia un "f3E-"J'ltimiento de

creatividad, comunicaci6n y dominio" que 1creeno s esencial y que se ext.í.ende más

allá de La vida laboral, y que defi.nirro s corro la necesidad de ut.í.Lí.zeción de la

capacidad creadora del hanbre, la estimulación de Eu~inteli.gencia y su acerca-

miento a.l s.i.st.sma integral de -traba.jo al cual aí.rve,

De idéntica forma nos .int.rcducirms en el temEl. de la alienación laboral, ent.eri-

dida éstE.! como los t.ranst.orncs irr!:elect.uales t¿lllto 1x-;mpJx-ales corro permanontos

ennnmos de la actividad del tX'abujü, y que se .insertan en un delicado y oorn-

pl.ejo mecan i srro rol.ací.onedo con roen tiples varí.ab.Iea s íqutoas y complí.cadas rel~

cí.onee !3cx.:iales. Hall¿moH aquí que Los dororrní nant.os son la falt:;l UQ par t í.c.ipa-

ci6n y atención social, (;1 ais Iamierrto y la carenci.a de per sona.l i.zac i.ón , Parcial-

m~nte la ausencia de algunos de estos ccmponent.es son comunes a etapas ant.eriores ,

pero la exteriorización de sus consecuenc.i.as y la ocurrencia creciente de ést.as

parecieran tener correlación con el adelanto 'tecno16gico~

Autxmac.ión y al Lenac í.ón son conceptos ubicables en el futuro que ya estan inser-

tos en ,:~l pre2l~rt8. lo misrro que 21 f'enórneno de los conglomerados urbanos y La

contanúnaci6n amb.i.ont.al, ¡ con la exi.stencia de var i.as ciudades convertida.s en

verdaderas 11m:.:g¿Llóp)lis 11 1 donde las presiones tec~no16Jic.:ls y económicas rrocani zan

1 . -ó' 1 • 1O~3 procesos S1C01. xji.cos y aqreuen SC.nE.;O:Lla ment;c. Estar.; ftrcél:-; r prími t.í.vomcrrtc de

emplazami.ent.o , han tornado a ser de desplazamiento y pornoct.ac.i.ón , ya que mayori-

tar í.arrent.e los lugares de vivienda no coinc.iden con los de trabajo , y Los t.ras.Ia-

dos (con toda su secuela de inconvenientes) rest.an. t.i.cmpo libre y suman tensiones

que inev.í t.ab.l.emente se trasladan al ámbito laboral.

La cultura .induat.rial. metropol i.tana que di st.a mucho de la rur.u , hace que blmbi6n

quienes éi..r'r i.ban a las grandes ciudades prcveni.ent.es de zonas menos pobLadas o do-

cididarnente desoladas f se muestren con conductas atípicas, de precaria estructura



ética y btísqueJa errfitica de valores compcnsntrxr.í.oe , con lo que la crisis de la

i..nt.romisi6n con la resultante de un vasto t.ruuma soci.al no exento de enfrent.a-

miont.os ~ Las posib.iLidados laborales sobrod.imcnai.onadas son Las que inducen cntos

excedidos aq.I.uti.n,..uuiontos , destruyendo arrtiquas arnonIas entre Las cuales ~;e halla
I

el equiLí.brio oco.lóqi.co , el cual hoy este1 seriamente conprcruetido en la mayorIa

de los paises industrializados. Enfrentar la converrí.enc.i.a de la purificación aru-

bi.ent.al y la preservación de los ecos í.st.emas s upono decisiones políticas y econó-

micas que pueden tener impacto neqativo sobre la C',lL aunque sean posi.t.i.vas respe2.?

to de la calidad de vida en general, habida cuent;a ch~ los cuant.i.osos recur sos a
l

invertir. La solución que propuqnarros es una adecuada asiqnací.ón de cos-tos y un

efecto neto general que denote superavit; social.

Coupl.e t.ando el panorama actual de la C\;1.., no homos quer ído orni.:tí.r un breve repaso

a Las norm.u, po~)it.i_vl"l~-·; que uni vcrfjaJmcntctutc;lan la relación Laborul , y un lHIJe~:;-

treo acerca dG la apli.cac.í.ón y rosul. t.ados de 10 que denominarros "nuovas proposi-

cioncs 1/ ~ En o.I primer caso hemos encont.rado que la. Lcq.i.al.ac.ión coruparada se ocu-

pa OJn mucha mayor a:·:;iduidad de la "carqa físi.ca." d:í~l t.rübajudor que de la "carqa

llado la validación fá.ctica (en árnbitos y sistemas pol.Eti.cos , sccl.o-econórdcos y

culturales disímiles) ele que la aplicación de las teor:i.a~7.; no clásica~j pueden ha..-

cer coincidir la mayor productividad 0:)11 una mejor cornpronsión de las conductas

En cuanto a las perspectivas futuras de la calidad de vida Labora.l , bás i.cament.e

la henos at.ado a la suerte de dos qrandes tenas: e I prcxJTcso de la autcmación y

los L'ímites del cr'ec.imi.ent.o económi co , Con relación al prímoro arrí.esqenos una

tesis mixta acerca de la trJ.sa del proqreso tecnolÓ<.]icx); de manera de aceprar una

aceleración limitada por La capac.idad de absorci.ón d(~ la soc.i.odad , sin dejar de

reconocer 1{":1 irTe\lc)cabilidad del mi smo" Este mecanismo de adapt.ac.í.ón entre el

hanbre y' el avance ·tecnol6gicn, r·E.'qUiere del ser humano un esfuerzo para rrejorar-

se él sí mi srro 1 a riesgo de acentuar su dependenoi.a exóqena, Si bif~l la autxmac.i.ón

no sobrevive por sí mi.sma , es necesario en el t.i.empo el desar-roll0 rompensatorio

del orqan.isrro social, de rrodo que le permita conservar (~l cont.rcL y cierto grado

de independencia. Esto comprende la. obliqación de discernir entre el "ser " y el

"deber ser" de 1<J. autcmaci6n, no discutiendo el sujeto s.ino Los predicados rrrúl ti··,
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pIes que puedan asiqnárse.Ie u Es decir r debe condí.c.ionarse el "progreso intrín-

seco" a la facultad d(~ expandi.r l1 ext r í ns ecarre n t e " ese "projreso'' equí.t.at.Ivament.e.

Así cono el hambre ejerci6 arrtaño dominio sobr-e la naturul.eza , hoy debe realizar-

lo sobre la tec'Dolog:[a, a fin de no ahondar la ya. import.ante asirflt~·tría entxe lo

espiritualmente deseable y el acontecer fáctico .. El progreso de la autxmación es

un desafío para la humanidad, la cual debe levant.ar las salvaquardas sociales .í.n-

dispensables, a fin de convertirlo en una esperanza .. No confi arro s e..11 que la auto-

maci6n puma crear empleos I:X)r s.r mi.sma, IXJr lo que el pul i.qro que el t.rEtbujo ae

cx:mvierta en un artículo de lujo debe SE::r previsto. Un'ldcsempl.eo est.:t:uc-tural ll se·-

ría muy dificil de superar y en ese scntí.do henos pormenorizado las di.fi.cul.tades

de los rrccanisrros de subsidios.

dicional J' están insertas .en un marco de cambio, creación, adaptaci6n y fle.xibili··-

dad. La administración ra.cional del progreso de la autxmac.ión y 1.a orientación de

las empresas de mayor poder tecnol(xJico hacia roles de ir funciones sociales", nos

parecen intentos que, sin evitar el conflicto, reval.or i.zarán cual.qui.er disenso en

la búsqueda de un "cf;taclo de ser" ét í.co ,

En lo que hace al crecirnierrto económico, nuest.ro concepto de calidad de vida se

ubica en un SUIJUcsto él través del cual ül croc.tmi.on to oconómi.co (per t.onoci.ent.e al

mundo de lo cuantificable) se iguala al crec.unienro é·tiu')--c111 tural y socio-poli

tico (perte..neci.errte al, mundo de lo cual i f.i cab.Le , por 10 menos a primer wl5.1inif-~),

no sin reconocer al cr'ec.ími.ent.o cuanti t.at.Ivo cono condici6n preexi.atcnto al cua.l i.«

tativo. Nuestro interG~) en la. m.edici6n cualitativa tiene por prirmrd i al, objet::o in-

daqar los costos ocul tos del crccimi.cnt.o cuant.í.t.ativo y la (.lsi<.Jnación de 10r; mi.n-

IlDS.

lil confonnaci6n de las preferencia sociales denota prioridades que solo admiten

cierto desvío que henns definido corro de "opt.imizaci6n cualitativa del crecirnient.o

cuant.í tativo'", el cual se ha ido re~=jtringie:;ndo con el correr del tiemfx)., La CVL,

COTO bién social prirnari.o fuer a de tOOc:1 prueba, es un concepto apt.o pura mcd i r 10s

menc.i.onados costos ocu.ltos y para estarJlecer el citado desvío tole.rado ..

De nuestro análisis de las distintas posiciones entre 1..U1 cr-ecimi.ont.o oconómi co

ininterrlTIllpido y el esbJ.blecimiento de un estado E~stacionario, extré.l.CltDS UCliJ ~i.n--

tima vinculaci6n e..on La CVL, la que en el prumr caso dcbc:rf1. apuntztr a un enfoque

Si bién admitirros la existencia de los Lfrni tes que de...notan los pará.rretros físicos l



, I ~

tambié-:n oonfi arros en la capacidad creativa del honbre que bien puede hallar no

solo la suparací.ón de estos límites sino t.amb.ién el. equilibrio factible de las

variables no físicas.

El deslinde temporul actual coloca al ser humano frente a d í.syunc.i.ones con ries-

90, ante las C1V.:tlCS cuenta con ol.emerrton que Lo perrni ten di sccrrií.r con excelente

lucidez. En el caso de la CV.L henos comprobado la t.rasLaoí.ón hacia adelant.e de .irn-

pulsos creciEmtes y acnmulativos , que pueden llevarlo a la consecucí.ón de una

se harJ necosar i.o un crecimiento económlco cuant i t.ativo r(xiir.i~Jido, un crecimiento

tecnológim absorbible, organizaciones emprcaari.al.es más racionales y flexibles
~

orientadas con sentido soc i al., y --por ende- nuevos enfoques ele la Teoría de la Ad-

ministraci6n y aún de la Econanía. Política.

Por otra parte y cerro reparaci6n a una t.ransgresión ética;- será menester acortar

la brecha t.ecnol6gica y de poder financiero y po I itico entre el cent.ro y la perife·-

ria., de nodo que la distribución de un eventual incremento futuro de la CVL puma

devenir equi·tativa. La era del ocio relativo (mayor al actual) puede estar cerca

IXICu los paises avanzedoa P' no 2.sí para el resto del.. planctzr, que sufri.rti rezagos

cu. Ultild t.i.von e-n 1tl rocopc i.ón de ó.:Jt.e u otro hién socí.al d(~fx~é.lbl(~, do porni ntí r

Las actuales desiqual.dades ,

En cuanto al ocio total, nos henos prouunc.iodo absol.utnnr-rrto por su i.nconvon.i ('I1-

c i a, Yd que ni la opor tun ldod do una hipoU~L.ic':'L (iutullLJc.ión jlimit,!dd i nduoi r.]

a la humanidad a tolerar mas ocio del necesario y a renunciar él los valores .ím-

plícitos del trabajo humano , que no [3010 la. ayodan él sust.ent.arse sino ·t2Ulu.:;ién a

tr<..inscurr irse.
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