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Introducción1
“Aumentar la productividad nos hace competitivos como empresa y eso es bueno para
todos” “Estamos en una situación difícil y es necesario que cada uno ponga de su parte”
“Si a la empresa le va bien, a los trabajadores les va bien”
“La eficiencia y calidad del producto es responsabilidad de todos”
“El esfuerzo individual debe gratificarse con un beneficio individual”
Todas estas frases y otras con el mismo contenido son utilizadas frecuentemente por los
empleadores dentro de las empresas para justificar diferentes decisiones que toman relativas
a la organización del proceso productivo. Pero además, se escuchan frecuentemente en los
medios de comunicación e incluso son pronunciadas por muchos funcionarios estatales. Son
frases que remiten a una forma particular de ver el mundo y que se han instalado en nuestra la
sociedad hasta formar parte del sentido común. Las escuchamos y nos parecen lógicas.
La Guía Sindical sobre Negociación Colectiva y Productividad que presentamos a continuación
busca cuestionar estas afirmaciones diferenciando las estrategias que utilizan los empleadores
para abaratar y aumentar la producción, de las necesidades de los trabajadores.
En efecto, esta Guía apunta a brindar herramientas para los trabajadores y las organizaciones
sindicales. Por un lado, en la búsqueda de mejorar las condiciones de trabajo a través de la
negociación colectiva, incluyendo aquí la contribución fundamental de los trabajadores en los
aumentos de la productividad. Por el otro, en la necesaria alerta frente a intentos de los
empleadores de incrementar la explotación laboral y de limitar la actuación sindical.
Para ello, el primer capítulo de este trabajo desarrolla cuestiones básicas de la negociación
colectiva, y en particular una de las precondiciones que deben existir para que ella pueda ser
llevada adelante: la existencia de organizaciones sindicales que puedan contrabalancear la
desigual distribución de poderes sociales existentes en el sistema de producción capitalista.
Establecidos los pilares básicos de la negociación colectiva, en el segundo capítulo abordamos
las discusiones en torno a la productividad, definiendo qué es, cómo se mide, en qué niveles, y
qué relaciones pueden efectuarse con otros términos tales como “producto” y “producción”.
En el capítulo tres se analizan tres dimensiones que poseen vínculos estrechos con las
discusiones en torno a la productividad del trabajo: las relaciones de competencia y solidaridad
que se establecen entre los trabajadores; el desgaste físico y psíquico que produce el trabajo; y
el conocimiento de los trabajadores sobre las tareas y su aplicación al proceso de trabajo.
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La elaboración de esta Guía Sindical sobre Negociación Colectiva y Productividad se realizó como parte
de un contrato de colaboración externa de la Oficina Internacional del Trabajo. La coordinación general
en el proceso de elaboración de esta guía estuvo a cargo de Luis Campos. El equipo de trabajo estuvo
conformado por Mariana Campos y Jimena Frankel (capítulo 1); Martín Rodríguez Miglio (capítulo 2);
Julia Campos y Luis Campos (capítulos 3, 4 y 5); Juliana Ortiz (coordinación pedagógica); y Silvina
Benevento (asistencia general). Documento de trabajo interno de la OIT para discusión.
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Finalmente, en los capítulos cuatro y cinco se desarrollan los mecanismos que con mayor
frecuencia aparecen planteados en el marco de discusiones sobre negociación colectiva y
productividad. A los fines expositivos, hemos distinguido entre cuestiones que se plantean
como necesarias para el aumento de la productividad pero que no lo son (capítulo cuatro) y
otras que sí podrían ser parte de un proceso de negociación colectiva y productividad (capítulo
cinco).
Deseamos finalizar estas palabras introductorias haciendo referencia al lenguaje utilizado en
esta Guía. Puntualmente, hemos evitado toda construcción gramatical o lenguaje sexista. Sin
embargo, no hemos recurrido a las formas as/os o @ con el fin de facilitar la lectura.
Esperamos que esta aclaración sirva para entender los casos en los que se ha optado por
términos neutros o se ha utilizado el masculino plural.
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Consideraciones teóricas previas
Esta Guía Sindical sobre Negociación Colectiva y Productividad contiene un conjunto de
herramientas prácticas para fortalecer las discusiones y estrategias de las organizaciones
sindicales que se enfrenten a la posibilidad de discutir colectivamente cambios en los procesos
productivos tendientes a aumentar la productividad de las empresas o actividades en las que
tienen presencia.
Las características de estas herramientas tienen una estrecha relación con un conjunto de
consideraciones teóricas que atraviesan toda esta Guía. A los fines de facilitar su utilización,
hemos condensado en este texto introductorio, de manera muy sintetizada, las principales
definiciones que ordenan el conjunto del trabajo. Su lectura permitirá encuadrar el contenido
del manual dentro de las relaciones, mucho más abarcativas, que se establecen entre
empleadores y trabajadores dentro del modo de producción capitalista.
1. En el sistema capitalista el empresario se aboga el control, la planificación y la dirección
de la producción. Porque es el dueño de los medios de producción y, por ende, puede
disponer de sus máquinas, sus materias primas y de la fuerza de trabajo que puede comprar
con mínimas limitaciones legales. Las formas en que realiza este control, planificación y
dirección de la producción van tomando diferentes formas en función de la mayor o menor
tecnificación del proceso de trabajo y de sus posibilidades organizativas.
En un taller de oficios el saber sobre la producción radica casi exclusivamente en el maestro
artesano, por lo que gran parte de la planificación, dirección y control queda bajo la propia
organización de este trabajador que elabora-produce la mercancía en su conjunto. En cierto
sentido, él aún maneja el conocimiento total de la producción que realiza. Por su parte, el
empresario controla fiscalizando que los trabajadores hagan sus tareas y planifica y dirige
poniéndolos a trabajar en un mismo establecimiento, ahorrando gastos de envíos y traslados,
y proveyéndolos de materias primas.
En cambio, en los establecimientos en los cuales existe una fuerte división del trabajo, aún sin
la necesidad de contar con maquinarias sofisticadas, los trabajadores que realizan las tareas (si
bien tal vez son especialistas en ellas), no dominan el proceso de trabajo que genera el
producto completo. Y esto es así porque la producción total de la mercancía requiere cada uno
de los pasos de producción divididos en las tareas que realiza cada trabajador. Por tanto, los
que saben y manejan la totalidad del proceso de trabajo son los empresarios o sus órganos
directivos (gerentes calificados). En cuanto a las formas de control continúan siendo la
fiscalización del trabajo (encarnada en supervisores o capataces), pero la planificación y la
dirección asumen nueva fuerza ya totalmente separada de los trabajadores.
La división del trabajo hace que cada trabajador pierda de vista el producto total e incluso
desconozca para qué sirve la tarea que monótonamente o rutinariamente está realizando. Sin
embargo, este fraccionamiento del proceso productivo aumenta significativamente la
velocidad de producción. Y con la división del trabajo y el incremento de la velocidad aumenta,
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a su vez o en consecuencia, la cantidad de unidades producidas, posibilitando, a su vez, que
aumente la productividad.
En los procesos productivos en los cuales se incorporan maquinarias, se profundiza esta
tendencia. El trabajador operario ya no se especializa en ninguna tarea porque solo debe
operar una máquina. Y mientras la máquina se complejiza cada vez más la tarea humana de
operarla se vuelve cada vez más simple. En este proceso los trabajadores, aun en distintas
ramas, se homogenizan en relación a la falta de especialización y de la subordinación a la
maquinaria en el plano laboral.
Estas diferentes situaciones conviven en la actualidad de cada país. Incluso dentro de una
misma empresa puede haber sectores que trabajen artesanalmente y otros con tecnologías
muy avanzadas. Estas diferencias se asocian generalmente a las propias características de las
tareas, por lo que es posible que en una fábrica automotriz, el sector de pintura esté
robotizado (como máxima expresión de la utilización de maquinaria) y que en el sector textil
de los tapizados se realicen tareas artesanales. Saber estas diferencias nos permite cuestionar
sobre los límites y posibilidades de control, planificación y dirección que el empresario tiene
sobre la propia tarea.
2. Los empleadores tienen la necesidad de controlar la planificación y dirección de la
producción por su propia supervivencia. El capitalista debe garantizar que las mercancías que
él produce se vendan. Para ello compite con los demás capitalistas que intentan, a su vez, lo
mismo. Los empresarios producen sin saber si su producto podrá venderse, si habrá
compradores de sus mercancías y es por ello que deben producir al más bajo costo posible
porque los productos que lleguen al mercado a un menor precio tendrán más posibilidades de
ser vendidos.
Dada la competencia, entonces, el capitalista individual subsiste mediante el abaratamiento
constante de las mercancías, que puede producirse de dos maneras: o bien mediante un
incremento de la utilización absoluta de sus trabajadores (jornadas más extensas, salarios más
bajos), o mediante cambios en la organización de la producción (incorporación de maquinaria,
nuevas formas de organización del trabajo).
3. Si bien la posibilidad de vender la producción es lo que asegura al capitalista su
supervivencia, no es la venta, sino la forma en que se produce lo que le da la ganancia. El
empresario es empresario porque cuenta con un capital inicial que ha invertido en un
establecimiento y en su equipamiento, pero es capitalista principalmente porque contrata a
trabajadores para realizar el trabajo.
Los trabajadores se ven forzados a trabajar para sobrevivir porque no cuentan generalmente
con otro medio que les garantice la satisfacción de sus necesidades vitales y las de su grupo
familiar. El empleado no es esclavo, no se vende al patrón, sino que pone a su disposición su
capacidad de trabajo durante un determinado tiempo a cambio de un salario: vende su fuerza
de trabajo.
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Pero esta fuerza de trabajo, que el empresario compra mediante un salario que le paga al
trabajador, genera en el ámbito productivo mucho más valor que aquel que se le paga. Es
posible que un trabajador produzca durante su jornada 16 bicicletas, 28 kg.de pan o 14
pantalones. Independientemente del valor que genere, este trabajador cobrará a fin de mes
un salario que le permitirá satisfacer sus necesidades mínimas. El resto del valor generado
(luego del pago de las materias primas utilizadas y los gastos en locaciones y maquinarias) se lo
quedará el empleador. De esta manera, los capitalistas se apropian de parte del trabajo del
trabajador, y cuanto más grande sea esta apropiación, más posibilidades tendrá el capitalista
de competir en mejores condiciones con otros capitalistas, reiniciando el ciclo productivo y
mejorando las condiciones de producción.
Por este motivo los empleadores buscarán utilizar al máximo esa fuerza de trabajo mientras
dure la jornada. Y utilizarla al máximo puede ser una buena opción para el empresario pero
seguramente será una pésima posibilidad para el trabajador.
4. Los trabajadores están forzados a vender su fuerza de trabajo. Incluso, es posible que si las
necesidades apremian estén dispuestos a aceptar esa utilización máxima de su fuerza. En
efecto, todos los trabajadores necesitan igualmente trabajar para sobrevivir y todos cuentan
además con la misma mercancía para vender (con diferentes calificaciones, claro): su fuerza de
trabajo.
Esta situación los pone en competencia unos con otros. Cada trabajador luchará por ser él
quien logre ser contratado porque, de ello depende su propia vida y la de su familia. Es por ello
que si los trabajadores se mueven individualmente todos estarían dispuestos a vender su
fuerza de trabajo en condiciones muy desventajosas y se aceptaría además un uso desmedido
de la misma.
Si uno está dispuesto a trabajar más duro por menos dinero o durante más horas, no faltará
otro más necesitado que redoble sus esfuerzos por ser contratado. Al cabo de un tiempo el
salario del conjunto de los trabajadores se vería reducido al máximo posible.
5. La organización y unidad de los trabajadores es la única forma de limitar esa tendencia a
vender nuestra fuerza de trabajo por debajo de su valor. La organización sindical permite
luchar por la conquista de mayores derechos, pero además impone límites a la competencia
entre trabajadores. Es la organización colectiva la que establece que ninguno de los
trabajadores pueda vender su fuerza de trabajo por debajo de un valor previamente
establecido ni pueda aceptar condiciones de trabajo más desfavorables que las acordadas.
Pero las luchas sindicales no son solo defensivas de las condiciones de trabajo. Los
trabajadores, mediante sus organizaciones, pujan continuamente por mejorar su calidad de
vida y sus condiciones de trabajo. Las organizaciones obreras deben plasmar conquistas en
leyes o acuerdos de trabajo, presionar para que se cumplan y luchar por aquellas
reivindicaciones que aún no han sido reconocidas legalmente.
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6. La negociación colectiva entre trabajadores y empleadores constituye una forma
particular de legislación. En este proceso se enfrentan los intereses de los trabajadores
(mejorar sus condiciones de vida) y los intereses de los capitalistas (mejorar su rentabilidad).
La negociación colectiva es, de esta manera, un resultado de las relaciones de fuerza existentes
y, como todo proceso, su contenido puede ser modificado en el tiempo.
Allí los trabajadores buscan no sólo aumentar el poder de compra del salario, sino también
limitar el control absoluto de la producción por parte de los empleadores. Cuando los
trabajadores cuestionan la velocidad de un ritmo de trabajo o la extensión de la jornada, están
cuestionando este poder irrestricto de los empleadores sobre el proceso de trabajo, están
limitando la forma particular en que el capital consume productivamente su fuerza de trabajo.
Por el contrario, los empleadores, en su búsqueda por abaratar el costo de la fuerza de
trabajo, requieren las mínimas incumbencias posibles de los trabajadores sobre el proceso de
trabajo.
Esta tensión está en el centro de las discusiones y conflictos en torno a la negociación colectiva
de la productividad, y el análisis de las formas en las que ella se expresa constituye la principal
preocupación de esta Guía Sindical. Por cierto que no se trata de un problema teórico ni para
el que se requiera un conocimiento técnico especializado, que parece lejano a aquél que
desarrollan cotidianamente los trabajadores. Por el contrario, aspiramos a brindar
herramientas y mecanismos para que sean los propios trabajadores y sus organizaciones
sindicales las que tomen en sus manos los debates por la productividad y transformen a esta
Guía en una herramienta para la acción.
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Capítulo 1: La negociación colectiva. Aspectos generales.

1.1- ¿Qué es la negociación colectiva?
1.2- ¿Cuáles son las normas que regulan la negociación colectiva?
1.3- ¿Qué condiciones se tienen que dar para poder negociar colectivamente?
1.4- ¿Quiénes pueden negociar colectivamente?
1.5- ¿Qué alcance y vigencia tienen los acuerdos colectivos?
1.6- ¿Qué contenidos se pueden negociar colectivamente?
Repasamos
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Es posible imaginar que, si le preguntáramos a cualquier trabajador o trabajadora si alguna vez
escuchó hablar sobre “negociación colectiva” la respuesta sea afirmativa; pero seguramente si
intentamos listar las distintas explicaciones nos sea difícil encontrar dos definiciones iguales.
La negociación colectiva es una de las herramientas más importantes que tienen los
trabajadores para discutir sus condiciones de trabajo. Por ende, es central que podamos partir
de una definición común. Es decir, que podamos expresar con claridad qué es y qué no es
negociación colectiva.
En este capítulo proponemos pensar a la negociación colectiva como una herramienta
colectiva de los trabajadores, que no solo se limita a una mesa de negociación o a un convenio
o acuerdo de trabajo; sino que se constituye en un proceso dinámico y permanente, que
acumula experiencias históricas. Y que, dependiendo de la legislación de cada país, tendrá un
nivel mayor o menor de formalidad e institucionalización.
El objetivo de este capítulo no solo es clarificar el significado de la negociación colectiva sino
también articular esta definición con el rol de las organizaciones sindicales, sus
particularidades y los contenidos posibles de negociar colectivamente.
Para ello, en el primer apartado esbozaremos una definición de la negociación colectiva y
mencionaremos las regulaciones provenientes de los desarrollos de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), en particular de sus órganos de control (el Comité de Libertad
Sindical y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones).
En el segundo apartado, analizaremos cómo se relacionan la negociación colectiva y la
representación sindical, y por qué ello es importante para los trabajadores.
En el tercer y cuarto apartados, presentaremos las particularidades que pueden darse en los
distintos sistemas de regulación de la negociación colectiva. En particular, nos detendremos en
los mecanismos de representación de los trabajadores (tercer apartado), y en los mecanismos
de regulación, alcance y extensión que pueden tener los acuerdos (cuarto apartado).
Por último, en el quinto apartado describiremos algunos de los contenidos más importantes
que pueden ser parte de una negociación y realizaremos algunas advertencias sobre su
inclusión en un convenio o en un acuerdo colectivo de trabajo.

1.1-

¿Qué es la negociación colectiva?

Muchas veces escuchamos hablar de la negociación colectiva como “un pacto entre partes
iguales que busca mejorar algo” o como “un acuerdo que implica mejores condiciones de
trabajo y aumento de salarios para los trabajadores”. Pero es real que cuando intentamos
esbozar una definición conceptual, se presentan algunas dificultades que giran en torno a las
siguientes cuestiones: la negociación colectiva ¿es solo un pacto? ¿Es un acuerdo provisorio o
definitivo? ¿Las partes involucradas están en igualdad de condiciones? ¿Lo que se negocia
siempre es conveniente para ambas partes? Es por eso que, una vez que todas estas preguntas
se despiertan, surge la necesidad de incorporar otros elementos a la definición de la
10

negociación colectiva. Y por ello, resulta importante poder entender su sentido en el marco de
las relaciones sociales capitalistas.
Dentro del sistema de producción capitalista, los trabajadores son forzados a vender su fuerza
de trabajo a cualquier capitalista que la necesite y esté dispuesto a comprarla, porque es la
única forma de obtener los medios materiales de vida. A cambio de la venta de la fuerza de
trabajo, los trabajadores son retribuidos con una mínima parte de lo que producen, la cual es
denominada sueldo o salario.
La negociación colectiva es consecuencia de la presión colectiva ejercida
por las organizaciones obreras sobre los empleadores e, incluso, fue
impulsada por estos con el fin de establecer límites a los avances
sindicales sobre sus propias prerrogativas. Es por eso que su surgimiento
está íntimamente vinculado a la conformación de organizaciones de
trabajadores y a la expresión del conflicto laboral dentro del
capitalismo.
Por ende, toda vez que los trabajadores se enfrentan de forma colectiva a quienes dirigen el
trabajo (bajo la forma de capitalistas, empresarios o empleadores) para negociar algún aspecto
vinculado a las condiciones de trabajo, ello será una expresión de la negociación colectiva. Así,
esta última se convierte en una herramienta central que los trabajadores tienen para, por un
lado, poder superar de forma colectiva las negociaciones individuales y por otro lado, para
poder lograr reivindicaciones que mejoren su calidad de vida.
Mediante la negociación, los trabajadores inciden en las condiciones de compra-venta de la
fuerza de trabajo y garantizan, a través de las organizaciones sindicales, un piso homogéneo
de condiciones de trabajo para todos los trabajadores de un mismo sector, empresa o
actividad.
Podemos afirmar también que existe negociación colectiva toda vez que una organización de
trabajadores (sindicatos, representantes de la organización del lugar de trabajo, activistas,
grupo auto-convocado) fuerza a los empleadores a hacer eco de sus reclamos. Es decir que
precede a su regulación y abarca su realización tanto por canales institucionales como
informales. Por lo tanto:
Se podría considerar negociación colectiva tanto a aquella que ocurre producto del conflicto
en una empresa y enfrenta a representantes de los trabajadores en el lugar de trabajo con
un empleador, como a aquella donde interviene un sindicato, una federación o una
confederación, y un empleador o grupo de empleadores.
En la negociación colectiva se cristaliza el antagonismo de intereses entre capitalistas y
trabajadores. Mientras los primeros buscarán aumentar sus ganancias a través de un mayor
desgaste de la fuerza de trabajo (ritmos de trabajo más intensos, jornadas más extensas,
salarios más bajos, entre otros), los segundos intentarán que el desgaste sea menor. El
resultado de esa disputa genera pautas “consensuadas” que pueden plasmarse en normas o
11

acuerdos informales que regulan las condiciones de trabajo en un espacio y tiempo
determinado.
Por último, queremos destacar que la negociación colectiva no empieza ni termina en una
mesa de negociación, sino que es un proceso que va acumulando experiencias de lucha y que
constituye una herramienta necesaria para discutir con los empleadores la regulación de las
relaciones de trabajo.

1.2-

¿Cuáles son las normas que regulan la negociación colectiva?

La institucionalización de las organizaciones sindicales y de la negociación colectiva, es decir,
su regulación por parte del Estado, se plasmó en distintas leyes de alcance nacional e
internacional. En la actualidad, la mayoría de los países de la región cuentan con leyes que
definen la forma que asume la negociación colectiva.
En materia internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) promueve y protege
el derecho de negociación y organización sindical mediante los convenios 98, 151 y 154. Estas
normas son obligatorias para todos los Estados que las han ratificado, y ello significa que los
países se obligan a ajustar la legislación nacional a los principios y derechos establecidos en los
convenios. En América Latina y el Caribe, el Convenio 98 es el que más países han ratificado;
seguido por el Convenio 151 y finalmente, por el Convenio 1542. A su vez, la OIT redacta
recomendaciones para su aplicación que son guías que determinan el sentido en el que se
deben interpretar y aplicar.
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En América Latina y el Caribe, los países que ratificaron el Convenio 98 son: Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay, Venezuela, Antigua y Barbuda,
Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Las
Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá. Por su parte, el Convenio 151 fue ratificado por: Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Guyana, Perú, Suriname, Uruguay, Antigua y Barbuda, Cuba, Belice y El Salvador. Y en el caso del
Convenio 154, los países que lo ratificaron son. Argentina, Brasil, Colombia, Suriname, Uruguay, Antigua
y Barbuda, Santa Lucía, Belice y Guatemala.
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Convenio 98 sobre el derecho
de sindicación y de negociación
colectiva
(1949)

Convenio 154 sobre la
negociación colectiva
(1981)

Convenio 151 sobre las
relaciones de trabajo en la
administración pública
(1978)

“…Deberán adoptarse medidas
adecuadas a las condiciones
nacionales, cuando ello sea
necesario, para estimular y
fomentar entre los empleadores y
las
organizaciones
de
empleadores, por una parte, y las
organizaciones de trabajadores,
por otra, el pleno desarrollo y uso
de procedimientos de negociación
voluntaria,
con
objeto
de
reglamentar, por medio de
contratos
colectivos,
las
condiciones de empleo…”.

“…La
expresión
negociación
colectiva comprende todas las
negociaciones que tienen lugar
entre un empleador, un grupo de
empleadores o una organización o
varias
organizaciones
de
empleadores, por una parte, y una
organización
o
varias
organizaciones de trabajadores,
por otra, con el fin de:

“Deberán adoptarse, de ser
necesario, medidas adecuadas a
las condiciones nacionales para
estimular y fomentar el pleno
desarrollo y utilización de
procedimientos de negociación
entre las autoridades públicas
competentes y las organizaciones
de empleados públicos acerca de
las condiciones de empleo, o de
cualesquiera otros métodos que
permitan a los representantes de
los empleados públicos participar
en la determinación de dichas
condiciones”.

(a) fijar las condiciones de trabajo y
empleo, o
(b) regular las relaciones entre
empleadores y trabajadores, o
(c) regular las relaciones entre
empleadores o sus organizaciones
y una organización o varias
organizaciones de trabajadores, o
lograr todos estos fines a la vez”.

En resguardo del derecho a negociar colectivamente la OIT también ha elaborado las
siguientes recomendaciones:
Recomendación 91
(1951)

Aborda temas referidos a los Contratos Colectivos:
- Procedimiento de las Negociaciones Colectivas
- Definición de los Contratos Colectivos
- Efectos de los Contratos Colectivos
- Extensión de los Contratos Colectivos
- Interpretación de los Contratos Colectivos
- Control de la Aplicación de los Contratos Colectivos
- Medidas Diversas

Recomendación 113
(1960)

Consulta y la colaboración entre las autoridades públicas y las organizaciones de
empleadores y de trabajadores en las ramas de actividad económica y en el
ámbito nacional.

Recomendación 163
(1981)

Fomento de la negociación colectiva en materia de reconocimiento de las
organizaciones obreras y patronales; nivel de negociación, mandato de los
representantes en la negociación, acceso a la información y resolución de
conflictos.

Ahora bien, el reconocimiento del derecho a negociar colectivamente constituye un avance en
materia de derechos laborales. Sin embargo, su regulación a nivel nacional también puede
limitar su ejercicio. Una forma es reglamentando el procedimiento de forma tal que la puesta
en práctica del derecho sea inviable, por ejemplo solicitando la aprobación del 100% de
representados en la negociación. Otra forma es imponer exigencias respecto al sujeto que
puede negociar u otorgarle poder a los Estados para impedir su pleno ejercicio, por ejemplo
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exigiendo la afiliación del 50% de los trabajadores que se pretende representar. En cualquier
caso, la posibilidad de impulsar procesos de negociación colectiva estará fuertemente ligada a
la fuerza colectiva que puedan construir los trabajadores y las organizaciones sindicales, en
algunos casos apoyados en la legislación vigente a nivel nacional, y en otros a pesar de los
obstáculos que allí se impongan.

1.3-

¿Qué condiciones se tienen que dar para poder negociar colectivamente?

La negociación colectiva es indisociable del conflicto capital-trabajo. Por lo tanto, para
negociar colectivamente es importante desarrollar una organización sindical con saberes
propios que contrarreste el peso de las estructuras organizativas patronales y las fuerce a
negociar.
Ahora bien, para desarrollar una organización sindical y acumular poder, es necesario
conquistar previamente el ejercicio de distintos derechos y garantías que posibilitan esa
construcción como, por ejemplo, que no esté prohibida la libertad de asociación.
Además debemos considerar otros factores que pueden obstaculizar la negociación o influir
negativamente en el resultado que esperamos, y con ello nos referimos tanto al contexto
social y económico que atraviese cada Estado-Nación como a las estrategias que pueden
desplegar las patronales contra la organización sindical.

Organización sindical y
acumulación de fuerzas

Condiciones, garantías y
derechos

Evaluación del mercado
de trabajo y de las
estrategias patronales

A continuación, nos detendremos en cada una de estas cuestiones a fin de explicitar la
importancia de la representación sindical en la negociación, las garantías que son necesarias
para su ejercicio y los factores que se deben analizar antes de negociar.
1.3.1 La organización sindical y la acumulación de fuerzas como precondición para la
negociación colectiva
En primer lugar, la negociación colectiva no puede entenderse de manera separada de la
relación de fuerzas, ya que la fuerza es necesaria para llegar al mejor acuerdo posible y
también para garantizar que sus disposiciones se apliquen en la práctica. Es por eso que,
cuanta más capacidad haya detrás de la organización que ejerza la representación de los
trabajadores, mayores serán las posibilidades de garantizar la puesta en práctica de lo
negociado. Independientemente de la forma y los requisitos que implique la representación, la
organización sindical se presenta como una precondición para la negociación colectiva.
En este sentido, más allá de la presencia o no de mecanismos que garanticen el ejercicio de la
representación sindical y de las características que tenga en la práctica, la organización sindical
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(como sujeto capaz de representar a un determinado colectivo de trabajadores) es un paso
previo al momento de la negociación; ya que esta última es el resultado de un largo proceso
que necesita de la participación de todos los trabajadores representados. La gestión de esta
participación, la negociación materializada en un convenio o acuerdo y el control efectivo de
que lo negociado sea puesto en práctica, implican necesariamente la existencia una
organización que pueda sostener los reclamos de los trabajadores.
1.3.2 Condiciones, garantías y derechos necesarios para la negociación colectiva

OIT

El derecho a negociar colectivamente está garantizado en distintas normas nacionales e
internacionales que regulan las condiciones para su ejercicio. No obstante, la falta de otras
condiciones previas genera que, en ocasiones, el derecho sea una mera formalidad. Con esto
nos referimos a condiciones como la posibilidad de organizarse y reunirse, el poder ejercer
medidas de fuerza y expresar las demandas pero también a garantías previas. Por ejemplo, si
en el contexto general está a la orden del día la persecución, asesinato, detención,
desaparición de activistas o dirigentes, las posibilidades reales de organización, y por ende de
negociación colectiva, son más dificultosas. Lo mismo ocurre si no es posible manifestar
reclamos, realizar reuniones o contar con espacios para ejercer tareas sindicales.
Los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercerse en un
clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole contra los dirigentes y
afiliados de tales organizaciones, e incumbe a los gobiernos garantizar el respeto de este
principio.(CLS, 2006, párrafo 44)3

Cuando esto sucede, por más que se cumplan todos los requerimientos legales y estén
sancionadas las mejores leyes laborales, la negociación colectiva corre el riesgo de convertirse
en una imposición patronal.
El propio Comité de Libertad Sindical de la OIT considera como precondición esencial para la vigencia
de los derechos sindicales el respeto de los Derechos Humanos fundamentales. Entre estos se
encuentran:


El derecho a la vida, a la seguridad y la integridad física o moral de la persona4



El derecho de reunión y manifestación5



La libertad de opinión y expresión6

La necesidad de contar con garantías básicas para el desarrollo de la acción sindical constituye
un presupuesto para la efectiva vigencia de la negociación colectiva, y ello se desprende de
numerosos pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Entre ellos se
encuentran los siguientes:

3

La libertad sindical - Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo
de Administración de la OIT. Quinta edición (revisada), 2006. A partir de aquí todas las referencias al
Comité de Libertad Sindical corresponden a esta obra.
4
Son derechos contemplados en los arts. 3, 4 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(DUDH) y 6, 7, 8 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
5
Contemplados en los arts. 18 y 20 DUDH y los arts. 18 y 21 PIDCP
6
Establecidos en los arts. 18 y 19 DUDH y art. 19 PIDCP.
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Un clima de violencia que da lugar al asesinato o a la desaparición de dirigentes sindicales o
actos de agresión contra los locales y bienes de organizaciones de trabajadores y de
empleadores constituye un grave obstáculo para el ejercicio de los derechos sindicales; tales
actos exigen medidas severas por parte de las autoridades.(CLS, 2006, párrafo 46)
Las medidas privativas de libertad contra sindicalistas, por motivos relacionados con sus
actividades sindicales, aunque se trate de simples interpelaciones de corta duración, pueden
constituir un obstáculo al ejercicio de los derechos sindicales. (CLS, 2006, párrafo 63)

Por lo tanto no sólo es necesario el reconocimiento del derecho de asociación sino que en la
práctica deben poder ejercerse distintos derechos que son parte de la libertad sindical, como
la libertad de afiliación, la elección de representantes sindicales, la definición de la forma de
las organizaciones, el ejercicio de medidas de fuerza, entre otros.

OIT

Algunas de las formas comunes en las que se expresan estas limitaciones a la libertad sindical
son: la imposición legal o prohibición de un tipo de estructura organizativa o la habilitación a
los Estados para intervenir en la vida interna de los gremios (por ejemplo en sus estatutos o en
los requisitos para asumir cargos electivos).
El libre ejercicio del derecho de constituir sindicatos y de afiliarse a los mismos implicaba la
libre determinación de la estructura y la composición de estos sindicatos. (CLS, 2006, párrafo
333)

Por otra parte, también resulta importante que a través de la acción sindical se haya
garantizado (o se garantice) que los representantes (delegados, dirigentes) cuenten con una
protección contra posibles actos discriminatorios de las patronales durante y después del
ejercicio de sus mandatos. Por ejemplo, que las leyes reconozcan la tutela o fuero que impida
el despido o suspensión injustificada. Esa protección es importante tanto para hacer efectiva la
representación de los trabajadores como para desarrollar medidas de fuerza.

OIT

La discriminación antisindical, representa una de las más graves violaciones de la libertad
sindical, ya que puede poner en peligro la propia existencia de los sindicatos. (CLS, 2006, párrafo
769)
La práctica consistente en establecer listas negras de dirigentes sindicales y sindicalistas
constituye una grave amenaza para el libre ejercicio de los derechos sindicales y, en general, los
gobiernos deberían tomar medidas enérgicas para combatir tales prácticas. (CLS, 2006, párrafo
803)
El Comité indicó que una de la formas de asegurar la protección de los delegados sindicales es
disponer que no podrán ser despedidos mientras estén en el ejercicio de sus funciones, ni
durante un período determinado a partir del momento en que cesen en ellas, salvo,
naturalmente, en caso de falta grave. (CLS, 2006, párrafo 804)

Las acciones gremiales (paros, piquetes, manifestaciones, huelgas, etc.) son las formas de
expresión de las demandas y de demostración del poder de las organizaciones sindicales. Por
ello también es necesario ejercerlas sin restricciones legales.
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El Comité ha reconocido siempre el derecho de huelga como un derecho legítimo al que pueden
recurrir los trabajadores y sus organizaciones en defensa de sus intereses económicos y
sociales. (CLS, 2006, párrafo 521)
El derecho de huelga y el derecho a organizar reuniones sindicales son elementos esenciales del
derecho sindical, por lo que las medidas adoptadas por las autoridades para hacer respetar la
legalidad no deberían tener por efecto impedir a los sindicatos organizar reuniones con ocasión
de los conflictos de trabajo. (CLS, 2006, párrafo 131)

En síntesis, así como la organización sindical es una precondición fundamental para negociar y
ésta es consecuencia de la organización, las medidas de fuerza son las formas de expresión de
la fuerza de la organización y, en tal sentido, son fundamentales para negociar frente a la
patronal.
Asimismo existen otros derechos instrumentales cuyo ejercicio es necesario al momento de la
negociación. En particular, nos referiremos al derecho a la información ya que permite que los
sindicatos puedan acceder a herramientas necesarias para la negociación colectiva, como los
balances empresariales, y datos sobre costos, cantidad de trabajadores, cantidad de horas
trabajadas, horas trabajadas, etc.

OIT

En su recomendación 163, la OIT ha manifestado que:
En caso necesario, deberían adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales para
que las partes dispongan de las informaciones necesarias para poder negociar con
conocimiento de causa. Con este objeto: a petición de las organizaciones de trabajadores, los
empleadores - públicos y privados - deberían proporcionar las informaciones acerca de la
situación económica y social de la unidad de negociación y de la empresa en su conjunto que
sean necesarias para negociar con conocimiento de causa; si la divulgación de ciertas de esas
informaciones pudiese perjudicar a la empresa, su comunicación debería estar sujeta al
compromiso de mantener su carácter confidencial en la medida en que esto sea necesario; las
informaciones que puedan proporcionarse deberían ser determinadas por acuerdo entre las
partes en la negociación colectiva.

Aún así, siempre será importante que las propias organizaciones de trabajadores puedan
elaborar sus datos, tanto para constatarlos con los brindados por los empleadores como para
poder incidir en las decisiones patronales sobre la planificación de la producción.
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1.3.3 El mercado de trabajo y las estrategias patronales como condicionantes de la
negociación colectiva
Por último, para negociar no solo es importante contar con las garantías que hemos descripto,
sino también hacer una evaluación del contexto económico y social vigente. Esto es relevante
porque hay condiciones de la coyuntura que se pueden presentar como adversas para la
negociación de condiciones de trabajo y otras pueden ser más beneficiosas.
Una de las cuestiones a evaluar refiere a la situación del mercado de trabajo. En principio
cuando existen altas tasas de desempleo y/o se presentan altas tasas de empleo informal, la
correlación de fuerzas no suele ser favorable para los trabajadores; por lo cual, es posible que
las estrategias patronales tengan como fin imponer en los acuerdos condiciones de trabajo
que disminuyan los costos laborales. Un ejemplo de ello podría ser la negociación de un
convenio colectivo de trabajo a nivel de empresa o actividad que introduzca un aumento en la
proporción del salario variable ligado a la productividad o la extensión de la jornada de trabajo
o la eliminación de licencias especiales, entre otros temas.
Resulta importarte también detenerse en el tipo de empleo que se genera ya que existen
países donde no se registran altos niveles de desempleo pero la falta de generación de puestos
de trabajo o las condiciones de contratación obligan a los trabajadores a migrar del país en
búsqueda de empleo.
Otra de estas cuestiones, se vincula a las distintas estrategias empresarias que pueden existir
al interior de una actividad. En este sentido, en la actualidad varias empresas a nivel mundial
impulsan cada vez más estrategias de tercerización y deslocalización que impactan sobre las
condiciones de los trabajadores y, de forma más agresiva, sobre la organización sindical. Por lo
cual, es importante que se tengan presente estas cuestiones y que en las negociaciones
colectivas se propicie la defensa de los trabajadores perjudicados por estas estrategias
empresarias y que, por el contrario, no sean instancias en las cuales las empresas se beneficien
logrando reducir sus costos laborales.
Un ejemplo de esta modalidad se presenta cuando se excluye a los trabajadores de empresas
tercerizadas de las condiciones de trabajo negociadas en un convenio colectivo de trabajo. Así,
dentro de una empresa los operarios tercerizados pueden realizar las mismas tareas que el
personal de planta pero su exclusión del convenio colectivo puede implicar peores condiciones
trabajo: salarios inferiores, mayores jornadas, menores licencias, entre otros.
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Tercerización

•Es una estrategia aplicada al proceso productivo mediante la cual
una empresa contrata a un sector o grupo de trabajadores por
medio de otras empresas. Esos trabajadores desarrollan tareas para
la empresa contratante pero mantienen una relación de
dependencia con la contratada. Esta modalidad permite a las
empresas abaratar costos y fragmentar la organización gremial.
•Disminuyen costos porque el empleador se desliga de las
responsabilidades legales y laborales (pago de sueldo,
indemnizaciones, entre otras) y fragmentan la organización gremial
porque la representación sindical suele ser distinta y también porque
la desigualdad de condiciones de trabajo tiende a generar tensión
entre el colectivo de trabajadores.

Deslocalización

•La deslocalización ocurre cuando una empresa muda parte o toda su
producción a otro territorio (nacional o extranjero). Esto se vincula
al abaratamiento de costos laborales y a la fragmentación de la
organización gremial. En efecto, las empresas cuya producción no
tenga algún tipo de dependencia con el territorio donde están
asentadas migrarán a donde encuentren mano de obra cuyo valor
sea más barato y/o cuenten con exenciones impositivas. A su vez, la
partición de la producción debilita la organización gremial del
proceso productivo total, anula la organización gremial pre-existente
una vez que se efectúa en un sector y suele ser una herramienta de
extorsión muy potente contra los procesos de organización sindical
en los lugares de trabajo.

En efecto, estas y otras prácticas son promovidas por los empleadores quienes también
quieren incidir en las organizaciones obreras en pos de limitar su capacidad de fuerza en la
negociación. Una práctica para lograr este objetivo es la organización de sindicatos propatronales, es decir, gremios que sean dirigidos según sus intereses. Otra forma es
promoviendo la existencia de muchos sindicatos a nivel empresa porque permite tanto
atomizar el colectivo como obstaculizar la realización de medidas de fuerza y consensuar
temas de negociación.

1.4-

¿Quiénes pueden negociar colectivamente?

Una condición fundamental para negociar colectivamente es la existencia de un sujeto
colectivo. Como mencionamos anteriormente, la organización sindical es una precondición
para la negociación. Ahora bien, esto nos lleva a preguntarnos:
¿Cualquier colectivo puede negociar?
¿Quién determina quién puede hacerlo?
Una primera respuesta a estos interrogantes es que los trabajadores participan en la
negociación mediante sus representantes, quienes serán elegidos por los propios trabajadores.
Más allá de lo que determine el marco normativo de cada país, la representación de los
trabajadores no puede separarse de la relación de fuerza. Y si los trabajadores construyen una
relación de fuerza favorable podrán imponer sus representantes en la negociación colectiva
por más que estos no sean los que prevé la ley. Por el contrario, si el escenario es
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desfavorable, serán los propios empleadores quienes fijen el sujeto de negociación o lo hagan
mediante sindicatos pro-patronales como forma de negar al sujeto sindical.
La tensión que plantean ambos escenarios, es decir el reconocimiento (o no) de los sindicatos
para negociar, se expresa en la regulación que adopte el modelo de negociación de cada país.
Una primera división puede hacerse entre aquellos modelos que reconocen y otorgan a las
organizaciones sindicales el poder de representación frente a aquellos que fomentan la
negociación con grupos de trabajadores sin su participación. Por eso:
La participación de los sindicatos en la negociación es fundamental
porque sus representantes son electos por los trabajadores y su poder
frente a las patronales es superior que la suma de un conjunto de
trabajadores.
Los sindicatos centralizan y potencian el poder individual de cada
trabajador y los protegen de la exposición individual frente a los
empleadores. Negar su participación o priorizar que trabajadores sin
representación sean los sujetos negociadores es una forma de fomentar
la negociación individual y por lo tanto negar la negociación colectiva
real.

OIT

Respecto de la representatividad de las organizaciones sindicales para la negociación colectiva,
la OIT establece:
La posibilidad de que los delegados del personal, que representen al 10 por ciento de los
trabajadores, celebren convenios colectivos con el empleador, aun en el supuesto de que
existan ya una o varias asociaciones laborales, no fomenta la negociación colectiva en el
sentido del artículo 4 del Convenio núm. 98; además, habida cuenta del reducido porcentaje
mencionado, dicha posibilidad puede menoscabar la posición de las organizaciones de
trabajadores, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 3, párrafo 2, del Convenio núm. 154.
(CLS, 2006, párrafo 947)
Los empleadores, incluso las autoridades gubernamentales en su carácter de empleadores,
deben reconocer en las negociaciones colectivas a las organizaciones que representan a los
trabajadores empleados por ellos. (CLS, 2006, párrafo 952)

Analicemos ahora, entonces, los modelos de representación de los trabajadores y sus
características:
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Modelos de representación de los
trabajadores

Organizaciones sindicales

Grupos de trabajadores sin
mediación sindical

Sistema de mayor
representación

Pluralidad sindical con
mecanismos de
articulación

Pluralidad sindical sin
mecanismos de
articulación

1.4.1 Organizaciones sindicales
En los modelos que se otorga a los sindicatos la representación de los trabajadores en la
negociación existen diferencias para determinar cuáles o cuál es el sindicato que tiene esa
potestad y los mecanismos para su determinación.
a) Sistema de mayor representación
Una forma es otorgar la exclusividad de representación a una organización sindical, lo que
comúnmente se conoce como “sistema de mayor representación”. Es decir, que el Estado
reconoce como representativo a un sólo gremio en la negociación.
Por ejemplo, una federación nacional de la industria metalmecánica (que es reconocida como
la más representativa por contar con la mayor cantidad de afiliados en la actividad) tiene el
monopolio de representación dentro de su ámbito de actuación.
Un problema que puede plantearse dentro de este sistema es la falta de mecanismos para
garantizar que en el ámbito de la negociación en cuestión dicha organización sea
efectivamente la más representativa. Es decir, una vez que se concede la potestad para
negociar, que no exista un mecanismo que permita dar cuenta de la actualidad de dicha mayor
representatividad al momento de negociar el convenio colectivo de trabajo.
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Si se modifica la relación de fuerzas entre sindicatos que pugnan por un derecho preferente o la
facultad de representar de manera exclusiva a los trabajadores en las negociaciones colectivas,
es conveniente que exista la posibilidad de reconsiderar los elementos de hecho en que se
había basado la atribución de tal derecho o facultad. De no existir semejante posibilidad, puede
ocurrir que la mayoría de los trabajadores interesados estén representados por un sindicato al
que durante un período excesivamente largo se le haya impedido, de hecho o en derecho,
organizar su administración y actividades con el fin de promover plenamente y defender los
intereses de sus afiliados. (CLS, 2006, párrafo 970)

Por otra parte, si la exigencia de la mayor representación requiere de un porcentaje mínimo de
afiliación esto puede ser utilizado en contextos de baja sindicalización como herramienta para
negar la discusión colectiva con los trabajadores. Lo mismo ocurre si el requisito es solicitado
para conformar organizaciones sindicales.
Por ejemplo, en un contexto socioeconómico con un nivel de desempleo relativamente alto, es
posible que la tasa de afiliación baje. En este sentido, si uno de los requisitos para la
negociación es poseer un determinado porcentaje de trabajadores de la actividad afiliados, es
probable que esta condición se presente como un obstáculo para la organización sindical y
dilate la negociación de un convenio.
b) Pluralidad sindical con mecanismos de articulación
En otros casos la negociación colectiva puede ser llevada adelante por cualquier organización
sindical, es decir, a través de la existencia de un sistema de “pluralidad sindical” que puede
ponerse en práctica con o sin mecanismos de articulación. Esto último hace referencia al
requisito establecido en algunas legislaciones nacionales sobre la existencia de medios de
concertación entre las organizaciones sindicales que forman parte de las negociaciones
colectivas.
Supongamos que en el sector eléctrico existen cinco sindicatos que representan a los
trabajadores. Una de las empresas que operan en el sector llama a la negociación solo a dos
sindicatos de los cinco, con quienes acuerda un porcentaje de aumento salarial inferior al que
se había sugerido negociar en la última reunión entre los representantes de los cincos
sindicatos. De esta forma, es la parte empleadora la que elige con quién y qué negociar,
fragmentando la representación plural y acordando un porcentaje de aumento salarial
conveniente para sí misma.
Esta situación puede ser evitada si existen mecanismos de articulación que posibiliten la
conformación de una unidad en la representación sindical donde participan todos los gremios
que representan al colectivo que negocia. Dentro de estas, los sindicatos pueden tener una
participación igualitaria o que esté en función de la cantidad de afiliados, otorgándole al más
representativo mayor poder de decisión. En estos casos, la mayor representación puede
resolverse mediante la presentación del padrón de afiliados, la realización de un referéndum,
entre otros mecanismos.
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Algunos problemas de este modelo se asocian a los requerimientos para que finalice o se inicie
la negociación. Por ejemplo, la exigencia de un acuerdo o ratificación unánime entre los
sindicatos en el pliego de demandas o en el resultado final de la negociación, puede ser un
obstáculo que aprovechen las empresas o se promueva desde el Estado para que esta no se
lleve a cabo.
Pensemos en la actividad del comercio e imaginemos que existen varias organizaciones
sindicales que representan a los trabajadores de este sector. Ante la renovación del convenio
de esta actividad, se presenta como una condición necesaria para la misma que el pliego de
demandas sea ratificado por todos los sindicatos del sector de forma unánime. Así, es probable
que se acuerde en aspectos generales pero que surjan diferencias en cuanto a cuestiones
particulares que dificultan el consenso entre los gremios, lo que conllevaría a dilatar la
instancia de negociación.
c) Pluralidad sindical sin mecanismos de articulación
Bajo esta forma, no existe una coordinación entre los distintos sindicatos de una misma
actividad lo cual implica que cada sindicato negociará con su empleador condiciones
específicas que serán de aplicación solo para sus afiliados.
Imaginemos que los trabajadores de un frigorífico son representados por cinco organizaciones
sindicales distintas. En este caso, cada una ellas negociará con los dueños del frigorífico
condiciones salariales como no salariales que serán de aplicación solo para sus afiliados. Así, es
probable que la situación de cada uno de los trabajadores difiera, según sea el sindicato al que
está afiliado.
Es posible que a través de esta forma, el margen de maniobra de las empresas para promover
sindicatos pro-patronales o de negociar con aquellos que tengan menor fortaleza sea mayor,
como también las disputas entre los gremios.
1.4.2

Grupos de trabajadores sin mediación sindical

En este caso, las negociaciones colectivas se llevan a cabo entre un empleador o un grupo de
empleadores y un grupo de trabajadores, sin que exista una organización sindical de por
medio. Resulta evidente que los trabajadores involucrados en este tipo de modelo se
encuentran en una situación de desprotección adicional, ya que la negociación de sus
condiciones de trabajo estará supeditada a la decisión del empleador de convocarlos a una
instancia de negociación o no. Además, no tienen garantías frente a futuras represalias, ni
tampoco acceso a la información ni a las herramientas necesarias para su procesamiento.

1.5-

¿Qué alcance y vigencia tienen los acuerdos colectivos?

El procedimiento de la negociación colectiva se encuentra regulado en la mayoría de los países
latinoamericanos aunque la regulación difiere según la nación de que se trate. A grandes
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rasgos, se puede caracterizar que la forma de intervención de los Estados nacionales se realiza
principalmente a través de las siguientes dimensiones:7

ÁMBITO DE APLICACIÓN
• Actividad
• Sector
• Empresa

ALCANCE

VIGENCIA

• Grupo de trabajadores a los
que se le aplicarán las
condiciones plasmadas en el
acuerdo.

• Tiempo en el que regirá lo
negociado colectivamente.

OIT

El Comité de Libertad Sindical si bien reconoce la intervención de los Estados nacionales en la
negociación colectiva considera que en algunos casos puede limitar su libre ejercicio:
El derecho de negociar libremente con los empleadores las condiciones de trabajo constituye
un elemento esencial de la libertad sindical, y los sindicatos deberían tener el derecho,
mediante negociaciones colectivas o por otros medios lícitos, de tratar de mejorar las
condiciones de vida y de trabajo de aquellos a quienes representan, mientras que las
autoridades públicas deben abstenerse de intervenir de forma que este derecho sea coartado o
su legítimo ejercicio impedido. Tal intervención violaría el principio de que las organizaciones
de trabajadores y de empleadores deberían tener el derecho de organizar sus actividades y
formular su programa. (CLS, 2006, párrafo 881)

El resultado de la negociación colectiva se plasma en un instrumento que puede adquirir
distintos nombres: acuerdo, convenio, contrato colectivo, entre otros; al que de ahora en más
se referirá aquí como acuerdo. Este, una vez finalizada la negociación, debe ponerse en
práctica.

OIT

Dependiendo de la legislación de cada país, esa puesta en práctica puede solo requerir un
registro estatal o puede ser necesaria una revisión institucional. En el primer caso, el acuerdo
tan solo se registra en la institución pertinente y rige desde el momento en que las partes
deciden ponerlo en práctica. En el segundo caso, antes de comenzar a regir, el acuerdo debe
atravesar una instancia de revisión por parte de alguna institución estatal, que en algunos
países recibe el nombre de “homologación”. Esto último se realiza con el fin de controlar que
esa negociación colectiva no se contradiga con la normativa nacional vigente.
Subordinar la entrada en vigor de los convenios colectivos suscritos por las partes a su
homologación por las autoridades es contrario a los principios de la negociación colectiva y del
Convenio núm. 98. (CLS, 2006, párrafo 1012)

7

Existen muchas otras dimensiones en las que los Estados intervienen en el proceso de negociación
colectiva, principalmente a través de la regulación de mecanismos e instancias institucionales a través
de las cuales se condiciona la negociación (imponiendo contenidos, regulando plazos y requisitos, etc.),
o se participa directamente (resolviendo la conformación de unidades de negociación, participando
activamente dentro de la negociación, apoyando a una u otra parte, fijando topes, etc.). En lo que sigue
nos referiremos tan sólo a algunos de estos mecanismos.
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1.5.1 Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación de las condiciones laborales del acuerdo producto de la negociación
colectiva se hará sobre el conjunto de trabajadores a los que ese acuerdo comprenda. Es decir
que la determinación de los trabajadores alcanzados por esa negociación, dependerá del nivel
en el que se realice, que habitualmente refiere a una actividad o empresa.
El nivel de negociación por actividad implica que su resultado será de aplicación a todos los
trabajadores que presten tareas en una misma actividad, como por ejemplo, todos los
trabajadores de la industria textil. Por su parte, el nivel de negociación por empresa implica
que el resultado de la negociación solo se aplicará al colectivo de trabajadores de una empresa
en particular, independientemente de lo que suceda a nivel de actividad.
En Latinoamérica, puede afirmarse que predomina la negociación colectiva a nivel de empresa.
Si bien la legislación varía según de qué país se trate, es posible caracterizar cuatro modelos
normativos que intervienen en la determinación del nivel de negociación predominante8.
En primer lugar, aquellos países en donde el nivel de negociación queda sujeto al acuerdo de
las partes, sin que exista una previsión normativa que lo determine (como por ejemplo el caso
de Argentina, Brasil, Uruguay, Nicaragua y Panamá)9.
En segundo lugar, aquellos países en donde también el nivel de negociación queda sujeto al
acuerdo de partes, pero se explicita que no habiendo acuerdo, la negociación tiene que ser por
empresa (como por ejemplo el caso de Perú y Chile).
En tercer lugar, aquellos países en donde existen distintas regulaciones según se trate de
convenios de actividad o de empresa (como por ejemplo el caso de Paraguay y Venezuela en
donde la negociación a nivel de empresa es obligatoria mientras que la negociación a nivel de
actividad requiere que los firmantes acrediten una representación calificada).
Y por último, aquellos países que explicitan que el nivel de negociación debe ser por empresa,
impidiendo la realización de negociaciones en un nivel de agregación mayor (como por
ejemplo el caso de Colombia).

OIT

En cuanto a la negociación colectiva a nivel de actividad, la OIT establece:
La legislación no debería obstaculizarla negociación colectiva a nivel de industria.(CLS, 2006,
párrafo 990)

8

Las referencias a los modelos nacionales de regulación de la negociación provienen de la investigación
desarrollada por la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA-TUCA). Ver al
respecto “Estrategias sindicales por una mayor y mejor negociación colectiva en América Latina y
Caribe", disponible en la biblioteca de recursos digitales de la OIT (www.ilo.org).
9
En los tres primeros países, la negociación por rama de actividad es predominante; a diferencia de lo
que sucede en los últimos dos países, en donde a pesar de no haber ninguna restricción, la negociación
colectiva es mayoritariamente por empresa.
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El acercamiento de las organizaciones sindicales, puede contribuir a lograr una mayor fortaleza
que se plasme al momento de discutir los niveles de negociación colectiva.
1.5.2 Alcance
Ahora bien, una vez realizada la negociación cabe preguntarse sobre su alcance:
¿A quiénes efectivamente se les debe aplicar lo negociado?
Para responder esta pregunta, también es necesario hacer una diferenciación entre los países
pero antes es necesario recordar que en la región prevalece la negociación colectiva por
empresa, lo que actúa como una primera restricción para que lo negociado se extienda a un
conjunto amplio de trabajadores.
Una diferenciación entre países se puede realizar atendiendo al cumplimiento o no del efecto
“erga omnes” de los convenios y acuerdos de trabajo, que significa que el resultado de la
negociación colectiva se aplicará a todos los trabajadores, por su sola condición de trabajador
de una actividad o empresa particular, sin importar si están o no afiliados al sindicato firmante
del acuerdo. Así entonces, podemos distinguir tres modelos:
1) Países que reconocen el alcance general que le otorga el efecto “erga omnes” y en el
que este alcance tiene cierto grado de eficacia (como por ejemplo Argentina y
Uruguay);
2) Países que lo reconocen pero en los que su aplicación no tiene un grado de eficacia
significativo (como por ejemplo Venezuela, Paraguay, Panamá, Nicaragua, República
Dominicana y Perú);
3) Países que niegan la posibilidad de contar con el efecto “erga omnes” (como por
ejemplo Colombia y Chile).
En los dos primeros casos el alcance de la negociación colectiva está directamente vinculado,
en primer lugar, a las características de la estructura sindical y al desarrollo de negociaciones
colectivas a nivel de actividad; y en segundo lugar, a su nivel de cobertura, que estará
relacionado con el nivel de empleo, desocupación e informalidad de cada país.
En el último caso, por el contrario, el alcance de la negociación colectiva es mucho más
limitado y, en general, se presentan de forma más frecuente las prácticas antisindicales ya que
al no estar garantizado el alcance general de lo negociado, los empleadores suelen ser quienes
imponen condiciones sobre el alcance de los acuerdos. Es decir, podría suceder que se
impulsen negociaciones con trabajadores no afiliados al sindicato, por ejemplo, lo que
implicaría una promoción a la desafiliación sindical para poder acceder a las reivindicaciones
de lo negociado.
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1.5.3 Vigencia
Es momento ahora de preguntarnos por la vigencia de los acuerdos colectivos de trabajo:
¿Hasta cuándo rige un acuerdo?
En términos generales existen dos modelos. Por un lado, aquellos en los que dichos acuerdos
son ultraactivos, y por ende sus cláusulas se mantienen vigentes hasta tanto sean renovadas o
reemplazadas por otro acuerdo. Por otra parte, existen modelos en los que una vez vencido el
plazo del acuerdo las condiciones negociadas quedan sin efecto, y debe iniciarse una nueva
negociación desde cero.
La posibilidad de contar con convenios ultraactivos suele ser defendida por las organizaciones
sindicales, ya que permite conservar reivindicaciones o condiciones laborales relativamente
favorables en contextos en donde la relación de fuerzas es adversa para los trabajadores. Por
ejemplo, en un contexto de recesión económica puede funcionar como resguardo mantener
las condiciones de trabajo negociadas en un contexto anterior, antes que tener que negociar
condiciones de trabajo que vayan en perjuicio para la parte trabajadora.

1.6-

¿Qué contenidos se pueden negociar colectivamente?

En este apartado presentaremos el contenido de la negociación colectiva, es decir:
¿Qué temas se pueden negociar?
En la mayoría de los países de Latinoamérica la normativa en materia de negociación colectiva
se expide sobre su procedimiento, los requisitos de los sujetos que pueden representar a las
partes, los niveles de la negociación, entre otras cosas; pero en general no se registran límites
a los temas que pueden ser incorporados en un acuerdo colectivo de trabajo.
Como ya hemos señalado, la negociación colectiva es un proceso que requiere de la evaluación
de distintos factores para llevarse adelante y, por sobre todas las cosas, requiere de la
organización preexistente de los trabajadores. Cada organización sindical de acuerdo a la
actividad en la que se desempeñe, tendrá prioridades y necesidades particulares a la hora de
negociar condiciones de trabajo. Ahora bien, hay cuestiones que más allá de las características
del país, el sector de la economía o las empresas involucradas, pueden ser parte común del
contenido de una negociación colectiva:






la jornada de trabajo,
la organización del trabajo,
las modalidades de contratación,
las licencias,
la representación en el lugar de trabajo,
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el salario, etc.10

La regulación de la jornada de trabajo refiere a la cantidad de tiempo en el que el trabajador
debe prestar su fuerza de trabajo y la cantidad de tiempo sobrante para dedicarle a su vida
personal. En la mayoría de los países, existe una regulación profusa en cuanto a la cantidad de
horas máxima que puede durar una jornada. Así, la negociación sobre la jornada de trabajo
debe ir en búsqueda de la menor cantidad de tiempo trabajado y en los casos en los que se
requiera de la implementación de turnos de trabajo, debe tratar de ser lo más previsible
posible.
La regulación de la organización del trabajo por su parte, implica la forma en la que se
organiza el proceso productivo. Un ejemplo de ello lo constituyen los sistemas de categorías
profesionales, que son una de las cuestiones centrales para la organización del trabajo ya que
una categoría mal definida puede implicar una reducción considerable de la retribución salarial
por ese trabajo. Otra de las cuestiones que se incluyen en este tema, en este caso como
reclamo de los empleadores, es la introducción de la modalidad de polivalencia o movilidad
funcional, es decir, la posibilidad de que un trabajador pueda realizar tareas correspondientes
a otro puesto y/o categoría.
Con respecto a las modalidades de contratación, si bien cada país tiene sus leyes
correspondientes con las formas admitidas, es posible que a través de las negociaciones
colectivas puedan limitarse la cantidad de trabajadores con contratos de trabajo inestables o
por tiempo determinado. Por otra parte, en las actividades o empresas en las que se promueva
la subcontratación o la tercerización de trabajadores, la negociación colectiva puede funcionar
como herramienta para extender las condiciones de trabajo a todos los trabajadores por más
que estén subcontratados o tercerizados por otras empresas.
El régimen de licencias también suele ser pactado en los acuerdos colectivos. Una de las
licencias más comunes que puede extenderse a través de la negociación colectiva, es la anual,
es decir los días de vacaciones. También pueden ampliarse las licencias por maternidad o
paternidad, y pueden incluirse o extenderse otras por diversos motivos, tales como: estudio,
matrimonio, mudanza, enfermedad de un familiar, trámites personales, entre otras. Cabe
considerar que no se agotan los motivos por los cuales es posible pactar una licencia, por lo
que la negociación colectiva en esta materia puede ser una herramienta útil.
Con respecto a la representación en el lugar de trabajo, a través de la negociación colectiva se
puede conseguir el reconocimiento de la empresa para los representantes sindicales en los
lugares de trabajo, y en aquellos casos donde estos representantes ya existen es posible
introducir cláusulas que les otorguen facultades para desempeñar funciones sindicales en los
establecimientos. Así, entre muchas otras cláusulas, puede reconocerse a estos representantes
el derecho a recorrer las instalaciones y a verificar las condiciones de seguridad e higiene,
otorgarles una cantidad de horas crédito para ejercer funciones gremiales sin que sean
10

Además de estos contenidos, también pueden incluirse: ascensos, promociones, ingresos, medidas de
higiene y seguridad, mecanismos de control, beneficios sociales, capacitación, régimen disciplinario,
medio ambiente, entre otras.
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descontadas del salario, una sala o un cuarto de reunión para los representantes de los
trabajadores, una pizarra o una cartelera para publicar información pertinente y que todos los
trabajadores puedan leer, establecer reuniones fijas con determinada periodicidad entre los
representantes de los trabajadores y los representantes de la empresa, etc.
Finalmente haremos referencia al salario. Aquí todas las posibilidades de aumento deben ser
consideradas en el marco de una negociación colectiva. Sin embargo, deben tomarse ciertas
precauciones a fin de evitar la inclusión de mecanismos que reduzcan la proporción de salario
fijo y aumenten la proporción de salario variable, principalmente a partir de bonos por
producción, sistemas a destajo, porcentajes de lo producido, entre otras cosas. Además de
estas formas vinculadas directamente a la producción, hay otras formas que se introducen
para intentar reducir el salario fijo como por ejemplo los adicionales por presentismo y los
“plus” ligados a los resultados de las evaluaciones de desempeño.
La remuneración también puede incluir beneficios que pueden no ser monetarios, como por
ejemplo: guardería para hijos e hijas de los trabajadores, becas y útiles escolares, alimentos o
productos elaborados por la empresa, entre otras cosas.
La importancia de contar con un salario mínimo
La existencia de un salario mínimo común a todos los trabajadores constituye una herramienta
que favorece la negociación colectiva entre las organizaciones sindicales y los empleadores. La
importancia del salario mínimo fue reconocida por la Organización Internacional del Trabajo y está
regulada en el Convenio nº 131 que señala que dicho salario mínimo debe tener jerarquía legal y
establece mecanismos para su determinación.
Según el Convenio nº 131 en el proceso de fijación del salario mínimo deben tenerse en cuenta las
necesidades de los trabajadores y de sus familias, y su monto debe negociarse en forma general
garantizando la participación de las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores.
Para los trabajadores es estratégico contar un salario mínimo que garantice un piso suficiente de
ingresos, ya que ello fortalecerá la posición de todas las organizaciones sindicales que lleven adelante
procesos de negociación colectiva salarial. Asimismo, también contribuye a reducir la brecha salarial
existente entre los trabajadores, ya que permite homogeneizar el “piso salarial” de todos los
trabajadores, sin distinguir donde desarrollan sus tareas ni si están o no cubiertos por un convenio
colectivo de trabajo.

1.6.1 La productividad como uno de los contenidos de la negociación colectiva
Hasta aquí no hemos abordado directamente la relación que existe entre la negociación
colectiva y la productividad, tema que será el eje de los próximos capítulos. Sin embargo, es
importante señalar que así como la negociación colectiva es una buena herramienta para
lograr reivindicaciones en materia de jornada, salario, licencias, etc., también es una instancia
aprovechada por los empleadores para fijar condiciones que aumenten la productividad. Por
supuesto que es bastante predecible pensar que los empleadores intentarán plasmar
condiciones de trabajo que logren esto, pero la cuestión central es bajo qué condiciones lo
hacen y qué respuesta encuentran del lado de los trabajadores.
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En este sentido, las negociaciones colectivas que introduzcan alguna modificación en el
proceso de trabajo (ya sea por un cambio en la jornada o por la introducción de maquinaria)
deben ser analizadas previamente por los trabajadores; debido a que la mayoría de las veces
implican un aumento en la productividad que no se traduce en un aumento del salario o en
una mejora de las condiciones de trabajo de quienes ejecutan esos cambios. Lo mismo sucede
con las instancias de consulta y/o de participación de los trabajadores en decisiones que hacen
a una mejora del proceso de trabajo, que nuevamente, no se traducen en una mejora para
quienes aportan datos importantísimos que permiten aumentar las ganancias empresarias.
Por lo expuesto es importante que los trabajadores puedan discutir sobre sus condiciones de
trabajo con información de la trayectoria de la empresa en cuanto a los niveles de producción,
tasa de ganancia, futura introducción de maquinaria y/o tecnología, entre otras cuestiones. Y
para que esto pueda realizarse es vital que la organización de los trabajadores esté fortalecida
y que existan mecanismos de participación al interior de los establecimientos para que los
trabajadores puedan establecer condiciones ante los cambios futuros.

Repasamos
En este capítulo hicimos un recorrido que nos permitió definir la negociación colectiva, analizar
las normas que la regulan, las condiciones que deben darse para que esta sea posible, quiénes
son los sujetos que la pueden realizar, qué determina el alcance y la vigencia de los acuerdos
colectivos y qué contenidos pueden ser negociados; teniendo como objetivo que esta
información pueda ser de utilidad a las organizaciones de los trabajadores para negociar en
mejores condiciones.
A continuación sintetizaremos las principales ideas y conceptos trabajados en cada apartado:
Negociación Colectiva

Definición

La negociación colectiva es una herramienta que tienen los trabajadores para
discutir las condiciones de compra y venta de la fuerza de trabajo; y se expresa
toda vez que se discute de forma colectiva con quienes dirigen el trabajo algún
aspecto vinculado a las condiciones de trabajo.
En ella se cristaliza el conflicto de intereses entre capitalistas y trabajadores y
mientras los primeros buscarán aumentar su rentabilidad aumentando el
desgaste de la fuerza de trabajo; los segundos intentarán que ese desgaste sea
menor.
La negociación colectiva no empieza ni termina en una mesa de negociación o en
un convenio o acuerdo, sino que es un proceso permanente, que acumula
experiencias de lucha.

Normas que regulan
la negociación
colectiva

A nivel internacional, la OIT promueve y protege el derecho de negociación y
organización sindical mediante los convenios 98, 151 y 154, que son obligatorias
para todos los países que las ratifiquen.
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Negociación Colectiva

Factores que
condicionan la
negociación
colectiva

Organización sindical y acumulación de fuerzas: es importante desarrollar una
organización sindical con saberes propios y acumular poder para contrarrestar el
peso de las estructuras organizativas patronales, forzándolas a negociar.
Ejercicio efectivo de derechos y garantías: respeto de los DDHH, libertad de
asociación, protección de los representantes sindicales contra actos
discriminatorios, posibilidad de ejercer medidas de fuerza, acceso a la
información, entre otros.
Evaluación del contexto social y las estrategias patronales: el contexto
determinará condiciones más o menos adversas para la negociación de
condiciones de trabajo. La situación del mercado de trabajo (empleo-desempleo)
y el tipo de empleo (trabajo informal, trabajo infantil, trabajo migrante, etc.) son
algunas de las cuestiones a considerar. Entre las estrategias empresarias se
destacan aquellas de tercerización y deslocalización; la organización de
sindicatos pro-patronales, entre otras.

Sujetos

En la mayoría de los sistemas la representación de los trabajadores se realiza a
través de las organizaciones sindicales. Aquí se diferencian tres tipos
dependiendo de cuáles o cuál es el sindicato al que se le reconoce el derecho a
la negociación colectiva y los mecanismos para su articulación:
1) el sistema de mayor representación;
2) pluralidad sindical con mecanismos de articulación
3) pluralidad sindical sin mecanismos de articulación.
Sin embargo, en algunos sistemas se habilita que la representación de los
trabajadores pueda ser ejercida directamente sin la participación de una
organización sindical, debilitando su fuerza para negociar.

Alcance y vigencia

Las negociaciones colectivas pueden desarrollarse en distintos niveles. Las más
habituales son por actividad o empresa.
El alcance de su contenido puede ser general, es decir, aplicable a todos los
trabajadores afiliados o no al sindicato firmante del acuerdo, o acotado quienes
participaron de las negociaciones.
La vigencia de las cláusulas pactadas en los acuerdos puede proyectarse hasta
tanto sean reemplazadas por una nueva negociación (ultraactividad) o limitarse
al plazo pactado por las partes.

Contenidos

Los temas que puedan ser incorporados a un acuerdo colectivo de trabajo no
están limitados normativamente.
Hay contenidos comunes que se regulan a partir de la negociación colectiva tales
como: jornada de trabajo, organización del trabajo, modalidades de
contratación, licencias, salario y representación en el lugar de trabajo, entre
otros.
Las negociaciones colectivas también son una oportunidad de los empleadores
para introducir cambios que aumenten la productividad. Estas modificaciones
deben ser analizadas previamente por los trabajadores y las organizaciones
sindicales, puesto que muchas veces ese aumento de la productividad no se
traduce en aumento salarial ni en mejoras en las condiciones de trabajo.
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Capítulo 2: La productividad

2.12.22.3-

Producción, producto y productividad en el sector bienes
La productividad en el sector servicios
La productividad en el sector público
Repasamos
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En este capítulo desarrollaremos los elementos necesarios para entender qué es la
productividad y cómo podemos medirla, e indagaremos sobre las causas que generan
aumentos en la productividad y sus implicancias sobre los trabajadores, a fin de contribuir con
herramientas que nos permitan llegar en mejores condiciones a la negociación colectiva.
Entender este concepto resulta de suma importancia dado que nos permitirá caracterizar
mejor la capacidad productiva del establecimiento o actividad en el que trabajamos.
Habitualmente la productividad suele estar enfocada desde dos posiciones distintas. Por un
lado, encontramos aquellos que consideran que la productividad es la posibilidad de aumentar
la producción a partir del incremento de cualquiera de los factores productivos, estos son: el
trabajo, los recursos naturales y el equipamiento técnico. En función de esto, la productividad
se incrementaría mediante: i) una mayor cantidad de trabajo o trabajo más calificado, ii) un
aumento de los recursos naturales explotables, y iii) un aumento del equipamiento, un uso
más eficiente de la tecnología o la aplicación de nueva tecnología.
Desde esta perspectiva, esto significa que los aumentos de productividad impactan en el total
producido tanto a través de una mayor disponibilidad de trabajo, recursos naturales y
equipamiento, como de su eficiencia. Las mediciones en estos casos se realizan centradas
tanto en el trabajo como en el capital, indicando como resultado lo que suele llamarse
“productividad total de los factores”.
Sin embargo, existe otra mirada de la productividad donde se enfatiza fundamentalmente la
relación entre el producto generado y el trabajo utilizado en el proceso productivo, sin
considerar directamente las cantidades de capital. La productividad mirada de esta forma
incorpora la eficiencia ganada mediante la incorporación tecnológica a través de un salto
cualitativo en el desempeño laboral, ya que después de todo, el nuevo capital utilizado no es
más que la evidencia de un trabajo realizado previamente, materializado en la tecnología que
se aplica. Llamamos a esta perspectiva “productividad laboral o del trabajo”11.
Como explicaremos más adelante, en este manual utilizaremos esta segunda mirada en la que
se enfatiza la relación entre el trabajo y el producto, atendiendo a nuestro objetivo de que
este texto contribuya a mejorar la participación de los trabajadores en la negociación colectiva
sobre la productividad12.

11

Un análisis de esta distinción puede hallarse en Beccaria, L. (2014), “Estructura y dinámica de la
productividad y distribución funcional del ingreso en América Latina – Caribe. Análisis y propuestas”,
Documento Interno.
12
Por cierto que las mayores ganancias que surjan de cambios externos al proceso de trabajo también
pueden ser incorporadas dentro de las estrategias sindicales de negociación colectiva. En efecto, una
empresa puede obtener incrementos en sus ingresos o gozar de reducciones en los costos por factores
externos a ella (por ejemplo la realización de una obra de infraestructura, como una ruta o un puerto, a
cargo del Estado; o por la mayor disponibilidad de energía en tanto insumo de la producción). Estos
cambios en la estructura de costos, que pueden ser presentados como incrementos en la productividad,
están vinculados a cuestiones externas al lugar de trabajo y por ende hemos optado por dejarlos fuera
del análisis de este manual. Aún así, en caso de existir también podrán ser considerados por las
organizaciones sindicales al momento de negociar colectivamente las condiciones de trabajo con los
empleadores.
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En el primer apartado comenzaremos distinguiendo el concepto “productividad” de otros
conceptos fuertemente relacionados, como “producto” y “producción”, para luego identificar
sus distintas posibilidades de medición, y las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Una
vez definida la productividad y sus posibilidades de medición avanzaremos desarrollando las
causas que pueden provocar un aumento de la productividad.
Luego abordaremos la cuestión de la productividad y su medición para las actividades de
servicios. Intentaremos aplicar las mismas herramientas que en el apartado anterior,
identificando ventajas y desventajas de cada una de ellas.
Finalmente problematizaremos sobre las actividades del sector público y la posibilidad de
medir la productividad e identificar sus variaciones respecto de las actividades del sector
privado.

2.1-

Producción, producto y productividad en el sector bienes

Es comúnmente aceptada la idea de que la “productividad” debe aumentar para gozar de un
mayor bienestar y que es un verdadero problema cuando esto no sucede. Lo escuchamos en la
televisión y en la radio, en el trabajo, en la escuela o en la facultad. Está presente en los
discursos de un presidente o de un ministro de economía, incluso otros ministros de otras
áreas lo dicen también. Pero…
¿De qué estamos hablando cuando decimos productividad?
En general, productividad nos suena a producción, a producir. Entonces, primero, demos un
paso atrás.
Producir es trabajar, es transformar algunos insumos en una cosa distinta, nueva, útil.
Se pueden transformar semillas en un fruto mediante la siembra, fertilización, raleo y cosecha.
Se puede transformar harina, levadura y agua para hacer pan. Y el pan es útil cuando una
persona está hambrienta. Trabajar es cortar tela, coserla, pegarla, para darle forma a una
prenda de vestir, que será útil como abrigo. Cuando las personas trabajan, cuando producen,
usan la energía humana para combinar esos elementos y transformarlos en lo que necesitan.
Muchas veces se utiliza una herramienta o una máquina. Gracias a esas herramientas o
maquinas se puede trabajar mejor, más rápido, con más precisión o producir más cosas en el
mismo tiempo. Esas herramientas o máquinas también fueron producidas de la misma
manera: se necesitó trabajo, energía humana para producirlas. El trabajo aplicado sobre el
acero y la madera permitió tener un martillo para que otro lo use como herramienta. Una
compleja maquinaria de producción, automática, robotizada, también es producto del trabajo
que combinó distintos elementos (metales, minerales, productos sintéticos) para que
finalmente otro trabajo humano la ponga a producir.
Por lo tanto, trabajar es producir. Lo que se produce, y las herramientas
y maquinarias con las que se produce, todo es resultado de la acción
humana sobre la naturaleza, es decir, del trabajo humano.
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Ahora bien, esa actividad productiva, esa Producción, está orientada a obtener un resultado
concreto en cantidad y en calidad que toma la forma de bienes o servicios13. A ese resultado
de la actividad productiva o laboral desplegada en una cantidad de tiempo determinado lo
llamamos Producto. Así, por ejemplo, 50 pantalones son el producto de la producción textil en
un día de trabajo. Pero si lo que nos interesa es saber cuál es la capacidad productiva del
trabajo para generar esos 50 pantalones, debemos recurrir a la Productividad o Productividad
Laboral. Este concepto nos permitirá determinar cuánto trabajo se requiere por cada unidad
de Producto, como si fuera un promedio de cuanto produce cada trabajador. Lo que buscamos
con esta medición es mayor información sobre el proceso laboral y sus implicancias sobre los
trabajadores.
La productividad laboral nos permite identificar la relación entre el
trabajo empleado y el producto generado.

Producción

• Refiere a la totalidad del proceso
productivo necesario para producir un
bien o servicio

Producto

• Refiere al resultado del proceso
productivo

Productividad

• Refiere a la relación entre el
producto y el trabajo

A continuación, avanzaremos sobre las formas de medición y comenzaremos entonces por lo
más sencillo, por aquello que podemos palpar inmediatamente: la industria de manufacturas.
2.1.1 Formas de medir la productividad en la producción de bienes
Avancemos identificando la forma de medir la productividad en las actividades productoras de
bienes, dejando para el apartado siguiente lo referido a la producción de servicios.
En primer lugar desarrollaremos la medición de la productividad según volumen físico, es
decir, utilizando como unidad de medida la cantidad de bienes producidos: toneladas de
duraznos, kilogramos de pan, pantalones, automóviles, etc. Luego nos dedicaremos a la
productividad según valor agregado, es decir, de las mercancías valorizadas en moneda local.
13

La producción de bienes puede referirse a bienes materiales, objetos (como por ejemplo: fruta, ropa,
mesas, autos, etc.) o inmateriales (por ejemplo: música, un programa de computación). También se
producen servicios que pueden ser una prestación que se consume en el momento (por ej. una obra de
teatro) o pueden ser servicios continuos (como la telefonía, la recolección de residuos, etc.).
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Ambas formas de medir presentarán distintos límites y potencialidades dependiendo del nivel
de análisis que nos interese desarrollar.
Es importante destacar esta distinción entre las formas de medir la productividad dado que, al
momento de la negociación colectiva, los empleadores recurrirán a una u otra en función de
su conveniencia.

por obrero ocupado
Por Volumen Físico
por hora trabajada
Medición de la
productividad en la
producción de bienes
por obrero ocupado
Por Valor Agregado
por hora trabajada

a) Productividad según Volumen Físico
En la producción de manufacturas, habitualmente el trabajo se encuentra fragmentado en
múltiples tareas. Esto hace difícil que individualmente podamos identificar cuánto se ha
producido aunque no es imposible. Lo que resulta más sencillo es identificar cuánto han
producido la totalidad de los trabajadores de una empresa o un establecimiento, ya que esa
producción sí podemos calcularla. Para saber cuánto se ha producido basta con mirar el
resultado final de todo el trabajo: 100 kilogramos de pan, 500 pantalones, etc.
Como dijimos, la productividad se refiere a la cantidad de trabajo que fue puesto en acción
para alcanzar esa producción. Para determinar esa cantidad de trabajo existen dos alternativas
frecuentemente utilizadas: la cantidad de trabajadores o la cantidad de horas trabajadas.
Empecemos calculando la productividad según la cantidad de trabajadores:


si para producir los 100 kilogramos de pan trabajaron 5 panaderos, podría decirse que
la productividad de cada panadero es de 20 kilogramos.



si los 500 pantalones fueron hechos por 10 trabajadores, la productividad será de 50
pantalones por cada trabajador.



si los 1.000 vehículos fueron producidos por 50 obreros, la productividad será de 20
unidades.
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La productividad se puede calcular dividiendo la cantidad de producto por la cantidad de
trabajadores ocupados. Suponiendo que la intensidad del trabajo empleado se mantuviera
constante, la productividad laboral podría calcularse de la siguiente manera:
Productividad = Total de unidades producidas / Cantidad de obreros ocupados
Productividad del panadero:
Productividad textil:
Productividad automotriz:

100 kg. / 5

=

20 kg. de pan

500 u. / 10

=

50 pantalones

1.000 u. / 50

=

20 automóviles

Por lo tanto, la productividad es la relación que existe entre todo ese producto (pan,
pantalones, vehículos) y el trabajo empleado para hacerlo, por eso comúnmente nos referimos
a productividad laboral.
La productividad así medida nos da una idea de cuánto trabajo es necesario incorporar si se
desea incrementar la producción en cierta cantidad. Así, la incorporación de un panadero más
debería incrementar la producción total en 20 kg de pan. Del mismo modo, la incorporación de
otros 50 obreros automotrices debería arrojar un incremento de la producción de 1.000
nuevos automóviles. Ahora bien, la productividad así calculada tiene algunas limitaciones ya
que solo puede ser aplicada en una industria en la que la totalidad de los trabajadores estén
sometidos a la misma duración y ritmo de la jornada de trabajo. Esta forma de medir la
productividad sería muy poco fiable, por ejemplo, si todos los panaderos trabajaran distintas
cantidades de horas. Por ese motivo, podemos recurrir a otra forma de medir la productividad
laboral en la que se considere, ya no la cantidad de ocupados, sino la cantidad de horas
trabajadas.
Supongamos que de los 5 panaderos, solo 3 trabajan una jornada completa de 8 horas,
mientras que los otros dos trabajan media jornada, es decir, 4 horas. Tenemos entonces que
los 100 kg. de pan fueron realizados con 32 horas de trabajo (24 horas de las 3 jornadas
completas más 8 horas de las 2 medias jornadas). De este modo, la productividad horaria del
panadero es de 3,1 kilogramos de pan:
Productividad = Total de unidades producidas / Cantidad de horas trabajadas
Productividad horaria del panadero:

100 kg. / 32 = 3,1 kg. de pan

Es importante esta distinción dado que muchas veces puede suceder que la productividad
horaria no se modifique, pero la productividad por obrero esté aumentando. Supongamos que
se reemplazan a los dos panaderos que trabajaban media jornada, por uno que trabaje 8 horas
(que es equivalente a la suma de las dos medias jornadas). ¿Qué pasaría con la productividad
horaria? Nada, ya que los 100 kg. de pan siguen siendo producidos por las 32 horas de trabajo
(4 panaderos a 8 horas diarias). En cambio, la productividad por obrero ocupado aumentó de
20 kg. a 25 kg. de pan:
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Productividad = Total de unidades producidas / Cantidad de obreros ocupados
Productividad del panadero:

100 kg. / 4 = 25 kg. de pan

Existen otras situaciones en las que la productividad por trabajador ocupado aumenta sin que
la productividad horaria registre variaciones como, por ejemplo, en el caso de las horas extras.
Imaginemos que la producción de los 500 pantalones en el taller textil era realizada por 10
trabajadores al cabo de una jornada de 8 horas y en la que la productividad por obrero era de
50 pantalones. En este caso, la productividad horaria será de 6,25 pantalones por hora
trabajada.
Ahora bien, sin modificar la cantidad de personal ocupado, este taller puede incrementar la
producción aumentando las horas trabajadas, por ejemplo, dos horas más por cada trabajador.
Los 10 obreros textiles trabajan ahora 10 horas cada uno, y producen 625 pantalones. En esta
nueva situación resulta claro que la productividad horaria no se ha modificado (625 pantalones
/ 100 horas trabajadas = 6,25 pantalones hora) pero la productividad por obrero ocupado ha
dado un salto importante (de 50 a 62,5 pantalones):
Productividad = Total de unidades producidas / Cantidad de obreros ocupados
Productividad del obrero textil:

625 / 10 = 62,5 pantalones

Como hemos visto, la productividad horaria refleja más eficazmente lo que sucede en el
proceso productivo, en la relación entre trabajo y producto. Por lo tanto, siempre que
contemos con la información precisa, será preferible dicha medición en lugar de la basada en
trabajadores ocupados.
Hasta aquí medimos la productividad según el volumen físico de la producción, considerando
dos formas de medición: la productividad por trabajador ocupado y la productividad por hora
trabajada. La productividad así medida resulta de gran potencia para identificar la cantidad de
trabajo necesario para la producción de bienes tanto a nivel de empresa como de toda una
industria. Incluso permite identificar la productividad por sectores dentro de un mismo
establecimiento. Pero nos enfrentamos con un gran problema cuando queremos calcular la
productividad de varias actividades juntas, por ejemplo: una fábrica con distintas
producciones, todo un sector de actividad o incluso la actividad productiva agregada de un país
o de una región. Esta dificultad radica en la imposibilidad de sumar distintas producciones.
El problema que se presenta entonces con esta forma de medición es que la productividad
medida por su volumen físico no puede ser agregada, es decir, que la productividad que
resultaría de tomar todas las producciones heterogéneas no guardaría una relación coherente
con la cantidad de trabajo desplegado. Por ello es necesaria una unidad de medida que
homogenice las distintas producciones, que las vuelva agrupables.
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b) Productividad según Valor Agregado
Para obtener magnitudes agrupables podemos recurrir a la expresión en dinero de los
productos. Todas las cantidades producidas son valuadas en el mercado según sus precios de
venta. A la cantidad de unidades producidas así valuadas se las llama Valor Bruto de
Producción (VBP). La productividad, tanto horaria como por trabajador ocupado, puede
calcularse mediante su valuación a precio de venta.
Esta forma de medición tiene sus ventajas y desventajas. Por un lado, puede ocurrir que los
precios de una misma mercancía fluctúen en el tiempo. Si el precio de los pantalones se
incrementa, el VBP aumentará aún cuando la cantidad de pantalones producidos y los
obreros/horas trabajadas sean los mismos. De este modo caeríamos en la confusión de que la
productividad ha mejorado. Para evitar este problema, el Valor Bruto de Producción se calcula
a precios constantes, es decir, en base a los mismos precios a lo largo del tiempo, por ejemplo,
los precios del año 2003. De esa manera un cambio en los precios no incidirá en la medida de
la productividad y obtendremos magnitudes valorizadas pero comparables entre distintos
períodos.
Otra ventaja de la medición de la productividad medida en términos de dinero es que nos
permite sustraernos de gran parte del trabajo realizado anteriormente. Hemos dicho que las
herramientas y los insumos que se usan en la producción también son producto del trabajo.
Estas herramientas e insumos también están valorizadas. Si al VBP le descontamos estos
gastos obtenemos un valor que ha surgido puramente en el proceso productivo inmediato, un
Valor Agregado (VA).
Al igual que en la forma presentada con anterioridad, podemos calcular la productividad según
la cantidad de trabajadores ocupados o de horas trabajadas para la producción de este Valor
Agregado.
Volvamos al ejemplo de los vehículos: en la fábrica automotriz de nuestro ejemplo trabajan 50
obreros, 10 horas por jornada, y producen 1.000 vehículos cada día. El valor unitario del
vehículo es de $50.000 (ya descontados los gastos relacionados con herramientas e insumos),
por lo que estos 50 obreros generaron una masa de Valor Agregado equivalente a 50 millones.
Calculemos la productividad de este valor:
Productividad VA por obrero = Total del VA / Cantidad de obreros ocupados
$ 50 millones / 50 obreros = $ 1 millón por obrero ocupado
Productividad VA horaria = Total del VA / Cantidad de horas trabajadas
$ 50 millones / 500 horas = $ 100.000 por hora trabajada
Como dijimos, esta forma de medir la productividad nos permite sumar o comparar
productividades de actividades distintas e incluso diferentes pero parecidas. Para comprender
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a qué nos referimos sigamos dentro del taller automotriz pero ahora imaginemos que se
producen dos tipos de vehículos: autos y motos, y realicemos el cálculo de la productividad
total de la fábrica utilizando este método.
De la totalidad de los obreros, la mitad seguirá fabricando automóviles y la otra mitad
fabricará las motos. Las motos se valorizan a $10.000 cada una y los 25 obreros producen
5.000 motos. Nos preguntamos entonces:
¿Qué productividad tiene cada línea de producción individualmente: motos y autos?
¿Qué productividad tiene la fábrica total?
La línea de producción de los autos mantiene la misma productividad a pesar de contar con
menos trabajadores:
Productividad por obrero: $ 25 millones / 25 obreros = $ 1 millón por obrero ocupado
Productividad horaria: $ 25 millones / 250 horas = $ 100.000 por hora trabajada
Por su parte, la línea de producción de las motos refleja los siguientes niveles de
productividad:
Productividad por obrero: $ 50 millones / 25 obreros = $ 2 millón por obrero ocupado
Productividad horaria: $ 50 millones / 250 horas = $ 200.000 por hora trabajada
La productividad total de la fábrica puede ser calculada (a pesar de tratarse de mercancías
diferentes) mediante la producción de Valor Agregado si consideramos la totalidad de este
valor y la totalidad de trabajadores empleados en sus dos variantes, obreros y horas:
Productividad por obrero: $ 75 millones / 50 obreros = $ 1,5 millón por obrero ocupado
Productividad horaria: $ 75 millones / 500 horas = $ 150.000 por hora trabajada
Como hemos visto, la posibilidad de medir la productividad dependerá, por un lado, del nivel
de análisis que estemos realizando para determinar una medición según volumen físico o valor
agregado (un sector de fábrica o toda una fábrica o industria) y, por el otro, de las
posibilidades de obtener información sobre la cantidad total de horas trabajadas o de
trabajadores ocupados.
Cuanto más nos alejemos del proceso productivo concreto, encontraremos menos
posibilidades de elegir nuestras variables porque ya no podremos pensarla en términos de
pantalones, vehículos, etc. Veamos qué pasa cuando queremos medir la productividad de una
región o de un país, en el que conviven múltiples actividades productivas distintas.

40

2.1.2 Formas de medir la productividad para todo un país o una región
Hasta aquí hemos visto que utilizando la medición de la productividad según valor agregado se
puede sumar y comparar la productividad de distintos sectores dentro de una misma fábrica. El
mismo procedimiento se puede utilizar para medir la productividad de todo un sector de
actividad, el textil por ejemplo, o de toda la industria manufacturera. Este procedimiento es
aplicable también para la medición de toda una economía o región. No obstante, uno de los
principales problemas con los que nos encontramos al realizar este tipo de cálculo cada vez
más agregado es obtener la información precisa.
A continuación, incluiremos algunas consideraciones respecto de la obtención y características
de los datos y veremos un caso concreto de aplicación para medir la productividad en un país.
Si quisiéramos calcular la productividad de la economía de un país deberemos recurrir a la
dimensión de Valor Agregado, que no es otra cosa que el Producto Bruto Interno (PBI), dado
que las distintas producciones nos impedirán una medición según Volumen Físico.
Precisaremos obtener, entonces:




la información del producto nacional (valor agregado de una economía),
la cantidad de empleo
la cantidad de horas trabajadas.

Los primeros dos datos son fácilmente obtenibles pero el dato sobre las horas trabajadas suele
ser bastante más difícil de conseguir. Las estadísticas oficiales suelen producir regularmente
estimaciones sobre PBI y los niveles de Empleo. En general, la estimación del PBI suele estar
expresada como Valor Agregado (medido en precios básicos incluyendo los impuestos
pagados). Por su parte, las estadísticas de empleo estiman, a partir de la población total,
distintas situaciones en relación al mercado laboral, entre las que se destacan tres grandes
grupos: los ocupados, los desocupados y los inactivos.
Los dos primeros grupos forman la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, aquellas
personas que se encuentran en alguna actividad productiva o desean hacerlo, mientras que el
grupo de inactivos se refiere quienes no participan ni desean hacerlo de ninguna actividad
productiva. Esta información generalmente está expresada en cantidad de individuos, aunque
en algunos casos existe información sobre la cantidad de horas trabajadas.

Ocupados

Clasificación de la
población según
condición de Empleo

Población
Económicamente
Activa (PEA)
Desocupados
Población Inactiva
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Población
Económicamente
Activa (PEA)

• Refiere a todas aquellas personas que durante un período
de referencia especificado pueden clasificarse como
personas con empleo o como personas desempleadas.

Ocupados

• Refiere a todas las personas que tengan más de cierta edad
especificada y que durante un breve período de referencia
(una semana, un día), estuvieran con empleo asalariado o
independiente.

Desocupados

•Refiere a todas aquellas personas que tengan más de cierta
edad especificada y que durante un período de referencia
se hallen sin empleo, corrientemente disponibles para
trabajar y en busca de empleo.

Población Inactiva

•Refiere a todas aquellas personas que durante un período
de referencia especificado pueden clasificarse como
personas sin empleo, sin disponibilidad para trabajar ni en
busca de empleo.

Fuente: LABORSTA internet, OIT

Con esta información, por ejemplo, podemos calcular la productividad total de la economía
chilena para un período de 10 años. Esta forma de medir la productividad suele denominarse
también Producto por ocupado.
Cuadro: Evolución de la productividad por ocupado en Chile, 2000-2009
Año

PBI a precios constantes Ocupados, en
en millones de USD (a)
miles (b)

Productividad anual
(USD por ocupado)

2000

149.161

5.381

27.717

2001

154.198

5.479

28.141

2002

157.566

5.531

28.486

2003

163.738

5.675

28.852

2004

173.629

5.863

29.615

2005

183.282

5.905

31.038

2006

191.695

6.411

29.901

2007

200.513

6.449

31.092

2008

207.857

6.642

31.294

2009

205.701

6.711

30.651

(a) Fuente CEPALSTAT
(b) Fuente ILOSTAT

De acuerdo a lo que observamos en el cuadro precedente, la productividad laboral por
ocupado en este país osciló entre los U$S 27.771 iniciales hasta U$S 31.294 del año 2008. El
último año arroja una productividad por ocupado de U$S 30.651 lo que implica un crecimiento
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superior al 10% desde inicios del período. Esta variación de la productividad se explica por el
mayor incremento del PBI (cerca del 38%) en relación con el empleo ocupado (poco menos de
25%). La productividad final expresa que el producto generado creció más que el nivel de
trabajadores ocupados en estos años, es decir, que el trabajo hacia 2009 se encuentra
produciendo más que a inicios del período.
Del mismo modo podemos calcular la productividad laboral horaria, basados en la información
de las horas anuales trabajadas y del PBI a precios constantes para un país durante un período
determinado. Del siguiente cuadro se desprende que en la República de México, la relación
entre producto y trabajo se mantiene relativamente estable entre los años 2000 y 2008, en
alrededor de 10 dólares por hora trabajada.
Cuadro: Evolución de la productividad horaria en México, 2000-2008
Año

Horas trabajadas
(a)

PBI (a) (b)

Productividad (b)

2000

86.848

869.293

10,01

2001

86.105

869.008

10,09

2002

89.499

875.716

9,78

2003

88.311

887.891

10,05

2004

91.960

925.271

10,06

2005

95.877

953.728

9,95

2006

96.768

1.001.189

10,35

2007

97.947

1.033.475

10,55

2008

101.508

1.047.737

10,32

(a) en millones
(b) USD a precios de 2010
Elaboración propia en base a OIT,CEPAL

En algunas ocasiones se calcula con menos precisión la productividad de un país o región
mediante el PBI per cápita, es decir la relación entre el producto y la población total (PEA más
inactivos), o en relación con la población económicamente activa (PEA). El procedimiento es
similar al realizado anteriormente con el empleo.
Cabe destacar que aunque estas mediciones son aproximaciones menos fieles de lo que
sucede en el interior del proceso productivo, a veces resulta interesante comparar las
tendencias generales con la situación más concreta del Producto por ocupado. Asimismo
resulta de interés identificar la evolución de la productividad con la tendencia del salario
percibido por los trabajadores14.
Hasta aquí hemos visto qué significa la productividad y cómo podemos medirla. También
hemos visto que es posible medirla a distintos niveles de la producción: un sector de una
fábrica, una fábrica, una industria o un país. Lo que todavía no hemos resuelto es por qué
aumenta la productividad.
14

Sobre esta relación entre salarios y productividad se encuentra disponible el Informe Global
WageReport 2014/15: Wages and income inequality. International Labour Office – Geneva: ILO, 2015.
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¿Cómo es que la misma cantidad de trabajo puede producir más mercancías en un momento
que en otro?
¿Por qué aumenta la productividad?

2.1.3 El aumento de la productividad
Como hemos dicho, la productividad mide la relación entre el producto generado y el trabajo
utilizado. Por tanto, que la medida de la productividad se incremente significa:
 que la misma cantidad de trabajo produjo una mayor cantidad de producto: los
mismos 5 panaderos producen más de 100 kg.; o
 que una cantidad menor de trabajadores mantienen el nivel de producción constante:
solo 40 obreros automotrices producen ahora los mismos 1.000 vehículos que antes
producían 50 obreros.
También pueden suceder ambas cosas simultáneamente porque, en definitiva, el aumento de
la productividad está reflejando que el tiempo de trabajo necesario para esa producción ha
disminuido. Entonces nos preguntamos:
¿Cómo es que la misma cantidad de trabajadores producen más que antes?
¿Por qué se puede producir lo mismo con una menor cantidad de trabajadores?
Desde el punto de vista de la empresa, el aumento de la productividad implica simplemente
producir más. Una forma tradicional de lograrlo resulta de extender o prolongar la jornada de
trabajo. El aumento de las horas diarias de trabajo modifica, como hemos visto, la
productividad por obrero ocupado pero, si no se modifican otros elementos, deja intacta la
productividad horaria. Esta distinción es de suma importancia porque un aumento en la
productividad debe reflejar, como decíamos, cambios en la relación entre producto y trabajo.
Producir más unidades con más trabajo no significa que se haya incrementado la productividad
sino que lo que aumentó fue la producción, es decir, la cantidad de unidades producidas. De
este modo…
Solo si las unidades producidas se incrementaron más que proporcionalmente que el
incremento del trabajo estaremos en presencia de aumentos de productividad.
Por lo tanto, si con la medición de la productividad nos interesa identificar la relación entre
producto generado y trabajo empleado, será más útil, en este caso, la medición por la vía
horaria. En adelante y para simplificar consideraremos que todos los trabajadores se
encuentran sometidos a un mismo régimen horario de trabajo y por lo tanto cada uno
representa una misma cantidad de horas de trabajo. De esta manera, resulta indistinta la
medición de la productividad en su forma horaria o por trabajador dado que se incrementarán
o disminuirán en la misma proporción.
Consideremos, por ejemplo, un aumento del producto textil con la misma cantidad de trabajo
utilizado. Los 10 obreros producen ahora 600 pantalones en vez de 500, por lo tanto, la
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productividad se incrementó de 50 a 60 pantalones por obrero (600/10). Esto nos muestra que
existe un aumento en la cantidad total de producto pero no nos habla sobre las causas que lo
originan.
El aumento en la cantidad total de producto puede deberse a tres cuestiones:

Cambio organizacional
•Reorganiza el espacio y-o
el modo de trabajo para
hacerlo más productivo.

Introducción de una
nueva herramienta o
maquinaria

Intensificación del ritmo
de trabajo
• Implica el aumento en la
velocidad de la tarea,
realizándola
más
intensamente.

• Puede
potenciar
la
capacidad productiva del
trabajo, a partir de generar
una cantidad mayor de
producto por unidad de
tiempo.

a) Cambio organizacional
El cambio organizacional puede impactar positivamente en la productividad mediante la
simplificación de algunas tareas o la eliminación de otras. Un cambio organizacional no es otra
cosa más que la reorganización del espacio o del modo de trabajo para hacer más efectivo o
ágil el proceso productivo.
La división del trabajo es uno de los cambios organizacionales que más
se ha difundido en la historia de la producción e implicó distribuir las
distintas tareas laborales que antes realizaba un mismo trabajador
entre varios trabajadores. Mediante esta práctica de dividir tareas se
logra un gran incremento en la productividad gracias a la
especialización y la eliminación de los llamados tiempos “muertos”15.
La especialización produce mayor destreza en el desarrollo de la tarea. Esto es así dado que
mientras que un mismo trabajador realiza varias tareas distintas, su eficiencia varía en función
de cada una de ellas porque todas ellas implican destrezas y capacidades distintas: medir,
cortar, coser, estampar, etc. Un mismo trabajador puede realizar el trabajo total de una
manera aceptable, pero mayormente su desempeño diferirá ante cada tarea concreta: puede
ser extremadamente hábil en la costura pero muy tosco en la medición y el cortado de la tela.
Por lo tanto, la división del trabajo permitirá que solo se ocupe de la tarea de costura y
distribuirá las otras tareas en otros trabajadores con mejor destreza. De esta manera no solo
se mejora el promedio de la producción total mediante el uso más eficiente de las destrezas
individuales, sino que también se favorece el perfeccionamiento de cada trabajador individual,
ya que debe atender menos tareas que antes.

15

Este concepto será desarrollado con mayor profundidad en el Capítulo 4.
45

Como dijimos, con esta forma de organización también se eliminan tiempos “muertos”
(ociosos) dado que disminuirá la cantidad de momentos en que un trabajador deberá pasar de
una tarea a la otra (incluso llegando a la eliminación total cuando el trabajador súper
especializado desarrolla solo una tarea concreta).
Esta tendencia a la división del trabajo se desarrolló históricamente desde los orígenes del
capitalismo y la revolución industrial. Mientras que en un principio todas las tareas productivas
de una mercancía eran realizadas por un mismo obrero-artesano, con la extensión de la
actividad industrial las unidades productivas fueron implementando y profundizando la
fragmentación del proceso productivo. Es así, que el taller artesanal se transformó en una
fábrica de manufacturas donde aparece, como protagonista de la producción, un trabajador
que realiza tareas parciales. Todos estos trabajadores parciales conforman ahora un trabajador
colectivo, y el producto solo puede realizarse con la participación de todos.
Con la división del trabajo cada trabajador realiza tareas parciales y para realizar un
producto se hace necesaria la participación de todos dando origen, de este modo, al
trabajador colectivo.
En síntesis, lo fundamental que resulta comprender es que una determinada cantidad de
trabajadores trabajando individual y aisladamente, cada uno desempeñando todas y cada una
de las tareas necesarias, producirá significativamente menos unidades que cuando se aplica la
división del trabajo y se distribuyen tareas distintas a cada trabajador o grupo de trabajadores.
En la actualidad resulta casi imposible encontrar mercancías que no estén producidas bajo
alguna forma de división del trabajo.
Un detalle para observar es el que resulta de la calificación de los trabajadores ante la
organización productiva bajo la forma de la división del trabajo.
Mientras que el trabajo no ha sido dividido, el obrero-artesano que realiza todas las tareas
posee un nivel de calificación acorde a la de mayor complejidad. Nuestro obrero textil posee
los atributos productivos necesarios para medir, cortar, coser, etc. aunque cada una de estas
tareas implique diferentes niveles de destreza, y a pesar de que también deba transportar las
telas y las herramientas de trabajo desde el depósito en el que se encuentren hasta el espacio
de trabajo para luego almacenar los pantalones terminados donde corresponda. Todas las
tareas aquí son realizadas por un mismo obrero-artesano, calificado.
La división del trabajo aporta, además de las mencionadas, una ventaja asociada a los costos
que la empresa paga en concepto de compra de fuerza de trabajo, expresado en salarios.
Cuando la tarea de estiba y almacenaje puede ser asignada a un trabajador distinto del
cortador o costurero, la calificación requerida se modifica al mismo tiempo que se reduce el
salario pagado.
Esta cuestión en sí misma no modifica los niveles de productividad pero resulta evidente que
desde el punto de vista de los costos, implica una mayor capacidad productiva de la empresa
dado que abaratando el pago por la compra de la fuerza de trabajo podrá contar con mayor
capital disponible para ampliar la producción.
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Como ya dijimos, también los cambios en el espacio físico pueden aumentar los niveles de
productividad, y esto se encuentra relacionado, nuevamente, con la eliminación de tiempos
“muertos” de trabajo. Espacios de trabajo muy distantes o de difícil acceso pueden ser
modificados para adaptarlos al mejor flujo de la producción. Ubicar de manera continua
espacialmente a los distintos puestos de trabajo por los que debe avanzar la materia prima
para que los distintos trabajadores operen sobre ella, puede reducir sensiblemente el tiempo
de total de trabajo. Esto se refleja en una mayor cantidad de unidades producidas en el mismo
lapso de tiempo, por ejemplo, una jornada.
b) Intensificación del ritmo de trabajo
Pasemos al segundo elemento. La productividad puede incrementarse también mediante la
intensificación del ritmo de trabajo, es decir, aumentando la velocidad de la tarea, realizándola
más intensamente. Esto puede responder estrictamente a mayor presión patronal en el
ejercicio laboral, que suele manifestarse bajo la forma de una norma técnica o mediante el
control externo de los tiempos de trabajo. En muchas industrias se encuentra definida una
pauta de producción que debe ser alcanzada por los trabajadores.
En la confección de pantalones de una fábrica textil donde se aplicó la división del trabajo, la
pauta puede estar definida inicialmente como una cantidad mínima de metros de tela a ser
medidos y cortados. Esta pauta impone un ritmo de trabajo no solo a los medidores y
cortadores de tela sino también hacia delante, en los puestos de trabajo subsiguientes que
recibirán esa tela cortada y le darán continuidad al proceso productivo, no pudiendo
retrasarse, o estando quizás sujetos cada uno de ellos a pautas de producción específicas a
cada sector por donde la tela vaya pasando.
En este caso, la intensificación aparece cuando desde la dirección empresaria se decide un
incremento de los metros de tela a ser cortados en un mismo tiempo de trabajo definido. Así,
la tarea de medir y cortar deberá realizarse más intensamente para alcanzar la cuota
establecida.
Cuando se mira desde el tiempo de trabajo utilizado en la tarea se nota, efectivamente, un
incremento de la productividad puesto que mientras antes se cortaban 200 metros de tela por
hora, ahora son 220 los metros cortados en un mismo lapso de tiempo. La productividad se
incrementó entonces un 10%, pero el trabajo que realizó ese 10% más de cortes de tela se
realizó más intensamente. Por lo tanto si en un lapso de tiempo determinado el trabajo se
aplica más intensamente ¿no estaríamos en presencia de más trabajo?
Desde el punto de vista del tiempo de trabajo, la respuesta sería no, dado que efectivamente
la jornada de trabajo no se ha modificado. Asimismo, la fuerza de trabajo comprada ha sido
utilizada la misma cantidad de tiempo, y ha sido pagada por la misma cantidad de horas. Pero
el trabajo aplicado más intensamente ha producido un mayor desgaste físico del trabajador en
el mismo tiempo. Se ha usado más y por lo tanto se ha aplicado más trabajo en el proceso
productivo. Esto no podemos medirlo, pero podemos comprobarlo en la medida en que al final
del día de trabajo los trabajadores notan un mayor cansancio y una necesidad mayor de
recuperar energías mediante la alimentación y el descanso.
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Pero no solo es físico el desgaste. Cuando la pauta productiva se encuentra muy ajustada a la
capacidad del trabajador que opera en el puesto, es decir, cuando la cantidad de tela a ser
medida o cortada en el tiempo estipulado impone que la tarea se realice con gran intensidad,
el alto ritmo con que se realiza el trabajo produce, además del mayor desgaste físico, un mayor
desgaste mental referido a la necesidad de gran concentración para evitar errores que
atrasaran la producción, pudiendo incurrir en el no cumplimiento de la pauta. Este desgaste
también se nota al final del día de trabajo.
Por lo tanto, ante la intensificación del trabajo que incrementa el nivel de producto no
podemos afirmar que la productividad aumenta, dado que este nuevo nivel de producto,
superior, ha requerido una mayor cantidad de trabajo empleado (como cuando mencionamos
la prolongación de la jornada de trabajo).
Solo habrá aumento de la productividad si el producto ha crecido por encima del trabajo
intensificado.
c) Introducción o modificación de una herramienta o introducción de una maquinaria
Por último, la productividad puede incrementarse significativamente mediante la introducción
o modificación de una herramienta, o la introducción de una maquinaria. En ambos casos, la
capacidad del trabajo se potencia y arroja mayor cantidad de producto por unidad de tiempo
(hora, jornada, etc.) pero se nos presenta un problema similar con respecto al gasto de energía
empleado en esa tarea. ¿Se aplicó más o menos trabajo en ese proceso laboral? Si el resto de
las condiciones de trabajo se mantienen inalteradas, la incorporación de herramientas o
maquinarias hace que la tarea se realice con menor intensidad, por lo tanto se incrementa
efectivamente la productividad atendiendo a ese menor desgaste sufrido en el trabajo.
Cuando hablamos de herramientas nos referimos, por ejemplo, a un hacha para el raleo de
frutos, un palo de amasar de mayor porte que permita trabajar sobre una mayor cantidad de
harina, una tijera especial que le de precisión al corte, una soldadora más rápida.
Una nueva herramienta o una herramienta más precisa permiten entonces realizar la tarea
laboral en mejores condiciones, logrando así la simplificación de la tarea, lo que redunda en
una cantidad mayor de producto medido en unidades de tiempo.
Si bien el uso de la herramienta requiere todavía de mucha pericia y destreza obrera para su
manejo, la intensidad del trabajo se relaja. Entonces estamos en presencia de un aumento del
producto al tiempo que disminuye la intensidad del trabajo, lo que nos asegura un aumento de
la productividad laboral.
Del mismo modo pero mucho más potente resulta el uso de la maquinaria, que potencia el
trabajo de forma muy similar (aunque muy superior) a la herramienta, pero diferenciada por
poseer una fuerza energética propia. En estos casos la tarea se reduce a la activación y
desactivación de la maquinaria en el momento que el proceso productivo lo indique, aunque
en algunos casos aún requiere de cierta pericia o precisión del trabajador. Sin embargo la
maquinaria, por poseer energía propia permite la imposición de tiempos de trabajo a través de
la circulación del producto en elaboración.
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La introducción y uso de la maquinaria también potencia y simplifica el trabajo permitiendo
producir una mayor cantidad de producto medido en unidades de tiempo. Su particularidad
radica en que posee una fuerza energética propia que incide en la imposición de tiempos de
trabajo.
Esta situación encuentra gran despliegue en la industria manufacturera, por ejemplo en la
industria automotriz. Aquí el sistema de máquinas define el tiempo de trabajo mediante la
velocidad de la cadena de montaje. Esta cadena es un dispositivo donde se coloca una pieza
central de la producción que transita por los diversos puestos de trabajo. Sobre esta pieza en
constante movimiento cada trabajador realiza su tarea, comenzando cuando la pieza ingresa
en su área de trabajo definida y debiendo terminar antes de que el área sea atravesada por la
pieza para comenzar nuevamente el proceso con una nueva pieza. En los casos en los que la
tarea exceda el tiempo establecido, el obrero automotriz se entrometerá en el área de trabajo
siguiente impidiendo el comienzo de la siguiente tarea, es decir, retrasando a su compañero
(además de atrasarse él mismo).
Al igual que con la herramienta, la incorporación de maquinaria en el proceso productivo
incrementa la productividad elevando el nivel de producto ante la cantidad de trabajo
definida. Sin embargo, la capacidad de establecer los tiempos de trabajo, ahora a partir de
este dispositivo automático, tiene su correlato en una mayor capacidad de controlar los
ritmos de trabajo por parte de la dirección empresaria. Por ello es posible encontrar
frecuentemente que mediante la incorporación de la maquinaria no solo se incrementa la
productividad sino que también se intensifica el ritmo de trabajo.
Generalmente los aumentos de productividad medidos a nivel de fábrica o establecimiento no
suelen responder a la aplicación exclusiva de alguno de estos tres elementos que hemos visto,
sino que los encontramos aplicados de manera conjunta, por lo que se deberá prestar especial
atención al momento de la negociación colectiva. Asimismo, se deberá identificar cual es la
mejor forma de medir la productividad y tener presente dicha circunstancia en función de la
planificación de la estrategia para la negociación colectiva.
Veamos ahora las particularidades de la productividad en el sector servicios.

2.2-

La productividad en el sector servicios

En el apartado anterior realizamos un recorrido que nos permitió conocer qué es la
productividad y cuáles son las distintas formas en las que ésta puede ser medida. Vimos
entonces que la productividad puede medirse a partir del volumen físico de la producción o de
su valor agregado y también analizamos cómo se puede conocer la productividad total de un
país o de una región. Luego, nos preguntamos acerca de los factores que inciden en el
aumento de la productividad y profundizamos sobre tres cuestiones: el cambio organizacional,
la intensificación del ritmo de trabajo y la introducción de nuevas herramientas o de
maquinarias.
En efecto, la actividad que produce servicios es igualmente acción humana, es trabajo del
hombre tal como en la producción de bienes. Entre estas actividades productivas encontramos
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algunas que pueden darse en escalas pequeñas (como el comercio o la gastronomía) y los
servicios que requieren sí o sí de grandes escalas de producción (como las telecomunicaciones
o el transporte ferroviario). En todos estos casos podemos identificar tanto los niveles de
producción (VBP) como de producto (VA) pero nos resultará más difícil identificar el volumen
físico de producción, aunque en algunos casos las aproximaciones no son tan complejas.
Con respecto a la medición de la productividad, los servicios presentan una gran diferencia en
relación con la producción de bienes manufacturados desarrollados anteriormente. En este
caso, el volumen físico de producción, las veces que logramos identificarlo, nos dice algo así
como “la cantidad de servicios prestados”. Por ejemplo: la cantidad de ventas efectuadas, de
comidas servidas, de viajes realizados o también la cantidad de minutos telefónicos brindados.
Sin embargo, muchas veces la cantidad de trabajo necesario para brindar ese servicio no varía.
Por ejemplo: las ventas en un comercio pueden ser altas o bajas con la misma cantidad de
trabajo utilizado o la cantidad de viajeros transportados puede ser mucho menor utilizando la
misma red ferroviaria y el mismo número de trabajadores.
Si midiéramos la productividad de un comercio a través de sus ventas efectuadas veríamos que
algunos días dos vendedores realizan 100 ventas, y otros días esos mismos 2 vendedores
realizan 150 ventas. En el primer caso la productividad es de 50 ventas por vendedor y en el
segundo caso, es de 75. Sin embargo este aumento de la productividad no refleja ningún
cambio en el proceso productivo. Lo mismo podríamos decir de un ramal ferroviario que con la
misma cantidad de trabajadores, algunos días transporta miles de pasajeros u otros días tan
solo unos cientos.
Lo mismo ocurre con la medición de la productividad mediante el valor agregado. Un
restaurante que trabaja con 5 empleados (dos mozos, dos cocineros y un cajero), algunos días
puede producir un valor agregado muy alto (en función de la cantidad y la calidad de los platos
solicitados), y otros días, producir un valor mucho menor. Esto sin que nada cambie con
respecto al medio y las herramientas de trabajo.
Como vemos, la productividad así medida nos dice poco acerca del proceso productivo y del
trabajo necesario para la realización de ese producto. Por esa razón, nos enfrentamos a la
necesidad de buscar modos alternativos para medir la productividad en sus distintas formas.
Comenzaremos entonces analizando los servicios que pueden presentarse tanto en pequeña
como en gran escala, por lo que utilizaremos para el sector del comercio ejemplos de una
cadena de farmacias y otro de gastronomía cuya escala de producción es pequeña y como
ejemplos de servicios que tienen escalas productivas muy altas los casos de empresas de
telefonía fija y de los ferrocarriles.
2.2.1 Servicios que pueden brindarse en pequeña escala: Comercio y Gastronomía
Una de las dificultades que encontramos para medir la productividad en el comercio o la
gastronomía es que no es posible identificar una masa estable de producto generado. Por una
parte, el volumen físico depende del nivel de ventas alcanzado por el local en un período
determinado, por ejemplo, un mes. Como dijimos, algunas veces se realizan muchas ventas, y
otras veces pocas, con la misma cantidad de personal empleado. Por otra parte, igual de
fluctuante resulta el valor agregado no solo porque valoriza aquellas ventas que varían día a
50

día, sino también porque cada venta se refiere a valorizaciones muy dispares. Las mercancías
que se venden en un comercio cualquiera poseen precios de venta que van desde unos pocos
centavos hasta sumas de dinero considerables. Dado que cuando hablamos de productividad
nos interesa la relación entre producto y trabajo, y que el trabajo necesario para vender
algunas golosinas es bastante similar a la venta de algún cosmético bien valorado, la
productividad según valor agregado tampoco nos aporta demasiado en este tipo de comercios.
Por lo tanto, no es posible identificar una relación estable entre el producto generado y la
cantidad de trabajo utilizado.
Por lo general, el sector se organiza estableciendo una cantidad de trabajo determinada por el
tiempo de apertura del establecimiento comercial, las tareas necesarias a cubrir y la cantidad
de empleados que dispone para la atención al público.
Ahora sí entonces vayamos a los casos.
a) Cadena de farmacias
Veamos, por ejemplo, el caso de una cadena de farmacias, partiendo de los siguientes
supuestos:
 se encuentra abierta las 24 horas del día
 cuenta con diferentes dotaciones de personal en cada turno de 12 hs.
 trabajan 6 empleados durante el día en el turno de 8 a 20 hs. y 2 empleados durante la
noche en el horario de 20 a 8 hs.; por tanto:
La jornada total de trabajo durante las 24 horas del día es de 96 horas diarias.
Durante la jornada la farmacia venderá una variedad muy grande de mercancías:
medicamentos, cosméticos, golosinas, productos de limpieza, etc. pero el volumen y la
composición total de comercialización de esos productos podrán ser muy poco estables,
pudiendo algunos días vender muy poco en general y casi nada de golosinas, y otros días
vender mucho pero fundamentalmente cosméticos.
Las mercancías vendidas son muy variadas en composición y cantidad por lo que, tanto la
productividad medida por su volumen físico como por su valor agregado, muy poco nos
aportan sobre la organización del proceso productivo en el sector.
Ante las dificultades de calcular la productividad por volumen físico y las fuertes fluctuaciones
que se presentan al analizar la productividad por valor agregado, surge la necesidad de pensar
otras alternativas.
El trabajo en la farmacia requiere de diversas tareas que no se remiten estrictamente a la
atención al cliente. Por ejemplo, la tarea del cobro de ventas está dividida en otros empleados.
También están las tareas de almacenaje y reposición en góndolas, limpieza, aprovisionamiento
con proveedores, etc. Como vemos, en una farmacia como esta podemos encontrar una
división del trabajo similar a la descripta para la fábrica de manufacturas puesto que un
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empleado con conocimientos farmacéuticos se ocupa de la venta de medicamentos mientras
que otros trabajadores, sin esa calificación, se encuentran en las cajas, en el depósito, etc.
La división del trabajo en este tipo de establecimientos permite cierta intercambiabilidad de
trabajadores entre puestos a los fines de cubrir distintas tareas según la necesidad.
Veamos entonces dos casos de medición de productividad de los trabajadores, considerando el
sector en que se desempeñan, las tareas que realizan y sus características.
Caso 1: La venta, la línea de cajas y los tiempos de espera
En ocasiones los trabajadores que están en la línea de cajas presentan una sobrecarga de
tareas. Veamos la siguiente situación:
Si el promedio de atención en el cobro es de tres minutos por cliente, ante una
acumulación de 10 personas en la línea de cajas podrá evitarse esa demora
(necesitaría 30 minutos para atender al último cliente) asignando un
trabajador más en las cajas.
Para reducir esa demora es posible incrementar la productividad mediante la utilización de
lectoras de códigos de barras que identifican rápidamente el producto que se está comprando,
su precio y totaliza el monto a cobrar. De esta manera la tarea se simplifica y se perfecciona,
minimizando los errores en la asignación de los precios y disminuyendo los tiempos necesarios
para atender a cada cliente.
Caso 2: Las compras, la reposición y el pago a proveedores
Para el caso del empleado que resulte responsable por las compras de la farmacia, es decir, de
la reposición de mercancías, su productividad podrá ser medida en función de la mejor
utilización de los recursos de la empresa, por ejemplo, minimizando la cantidad de fletes
requeridos para el aprovisionamiento.
Supongamos que la farmacia haya decidido contar siempre con un stock mínimo de cierto
medicamento (por ejemplo, 10 unidades), el responsable de compras deberá estar atento a las
ventas diarias para abastecer a su depósito cuando sea necesario y también considerar los
tiempos del proveedor, las cantidades mínimas a comprar, etc. Todas estas tareas requieren
de gastos de energía y de tiempo de trabajo.
En este caso, la productividad puede elevarse mediante la incorporación de un sistema
informático que procese la información de existencias, de ventas diarias, de cantidades
mínimas de adquisición, etc.; todo ello sujeto a los parámetros de stock mínimos definidos
previamente.
La tarea del responsable de compras se verá simplificada ahora, evitándose la necesidad de
recorrer los distintos sectores de la farmacia recabando la información necesaria para cumplir
con la tarea. Informatizado, este empleado de farmacia cada mañana verificará en los sistemas
la información de existencias, ventas, etc. e identificará más ágilmente la necesidad de
compra.
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Desde el punto de vista de la empresa, ante tamaña simplificación de la tarea, este trabajador
estará en condiciones de asumir la responsabilidad de compras de un mayor número de
mercancías.
b) Gastronomía
Pensemos ahora el caso gastronómico. Aquí la organización del trabajo suele estar bien clara
en cuanto a la división de tareas porque hay dos grupos de trabajadores que constituyen el
corazón de la actividad: los cocineros y los mozos o camareros. Además, por supuesto, esta
actividad requiere de múltiples tareas como la limpieza, las compras de insumos, etc.
Intentemos identificar la productividad total de un local de comidas, en el que el producto del
sector son platos de comida. A lo largo de una jornada de trabajo, los 5 trabajadores de un
restaurante pueden producir en promedio alrededor de 200 platos distintos (pastas, carnes,
ensaladas, etc.) pero algunos días producirán 150 y otros días producirán 230. Visto de este
modo, la productividad por trabajador ocupado oscilará entonces entre 30 platos de comida
por ocupado (150/5) algunos días, y 46 platos por ocupado otros (230/5). Esta variación
sucede a pesar de mantenerse sin modificaciones la organización del trabajo.
Si pensamos en la productividad según valor agregado nos enfrentaremos al mismo problema.
Generalmente más platos de comida implicarán un mayor valor agregado, sin cambios en la
organización del trabajo. Incluso aún produciendo la misma cantidad de platos de comida, bien
puede suceder que estos difieran en su valorización por lo tanto la productividad según valor
agregado se incrementará, no solo a pesar de que no hubo cambios en la organización de la
producción, sino que no se incrementaron la cantidad de platos de comida.
Ante estas dificultades, algunas bastante similares a las del comercio, aparece nuevamente la
necesidad de pensar alternativas más claras en relación al proceso productivo. Utilizaremos la
misma estrategia que desarrollamos en la farmacia, es decir, el análisis de la productividad de
tareas concretas. Aquí también será necesario identificar qué cambios pueden estar dando
cuenta de un incremento en la productividad, y cuáles refieren a una mayor intensidad del
trabajo.
En la gastronomía los empleadores suelen calcular la productividad por trabajador ocupado de
los mozos en relación a la cantidad de mesas atendidas. De esta manera, una estrategia
empresarial para incrementar la productividad suele ser aumentar el número de mesas que
cada mozo debe atender simultáneamente. Sin embargo, esto requiere un gasto mayor de
energía tanto física como mental, es decir, una intensificación del trabajo. Por el contrario, en
la cocina, la productividad puede incrementarse mediante la incorporación de un nuevo horno
que tenga mayor capacidad, o de herramientas que permitan elaborar los platos con mayor
precisión.
2.2.2 Servicios que requieren escalas productivas muy grandes
En este apartado nos referiremos a los servicios que requieren de una infraestructura previa
muy densa y que se caracterizan por contar con obras de infraestructura desplegadas por
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grandes extensiones: los servicios públicos. En esta actividad existe una gran cantidad de
trabajo previo, contenido en toda esa infraestructura, sin la cual no podría comenzar a
prestarse el servicio. Otra característica importante es que estos servicios suelen ser de
prestación continua, es decir, que la relación entre el usuario y la empresa proveedora suele
prolongarse en el tiempo.
En estos casos la productividad y su medición también presentan importantes dificultades.
Utilizaremos los ejemplos del servicio telefónico y de la red ferroviaria para identificar algunos
problemas y proponer alternativas para medir la productividad.
a) Servicios telefónicos fijos
Comencemos con el caso de la prestación de servicios telefónicos fijos. Una de las
particularidades de esta actividad es que requiere de una infraestructura que consiste en
equipos de telecomunicaciones, infraestructura de transporte entre grandes distancias (entre
ciudades, por ejemplo) e infraestructura local, es decir, existe una gran cantidad de trabajo
previo. Todas las líneas telefónicas se encuentran conectadas con alguna central y esta, a su
vez, con una central más potente conformando una vasta red completamente
intercomunicada que permite prestar un servicio de manera eficaz.
Si quisiéramos identificar el volumen físico de producción de todo el sector podríamos hacerlo
a través de varias aproximaciones:




Según volumen físico
o cantidad de líneas en servicio o abonos cobrados
o cantidad de minutos de comunicación
o capacidad máxima de transmisión de datos que posee la red
Según valor agregado
o minutos facturados
o facturación total (como combinación de abonos y minutos)

Sin embargo, aquí también la medición de la productividad en cualquiera de sus formas
(volumen físico o valor agregado) poco nos aporta sobre el proceso laboral y su relación con el
trabajo, puesto que no da cuenta del trabajo necesario para brindar el servicio o producto. Por
ese motivo, nuevamente aquí podemos apelar a formas alternativas, aunque recortadas, para
la medición del gasto de energía y su relación con el producto. Veamos…
La empresa de telecomunicaciones segmenta el proceso productivo entre distintas áreas.
Un área comercial toma los pedidos de altas de servicio, esas altas son derivadas a un plantel
externo que deberá realizar las tareas necesarias para comunicar el nodo de distribución más
cercano con el domicilio solicitante.
Una vez realizada la conexión e instalación, otro sector de la empresa activará la emisión de
señal para prestar el servicio, siendo verificado por el técnico en el lugar de instalación.
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De modo muy similar funcionará la reparación de líneas. Muchas de estas tareas se encuentran
normativizadas por la empresa que establece, arbitrariamente, tiempos que considera
“normales” para su realización, sancionando a quienes excedan esos estándares.
En otras ocasiones se alcanza el extremo de asociar la productividad con la remuneración
salarial, estableciendo un piso o salario básico, y una proporción variable del salario que
dependerá de las altas o reparaciones realizadas.
En el caso de que las altas telefónicas requieran de la ampliación de la red existente, otras
áreas de la empresa deberán ejecutar tareas como, por ejemplo, el diseño de la extensión de
la red, la obra de extensión propiamente dicha, etc.
En estos casos los tiempos de trabajo también suelen estar determinados por normativas
internas de la empresa. Así, por ejemplo, el diseño de los planos de la extensión de la red no
podrá demorar tres días, y las obras de zanjeo y extensión de cableado demandarán alrededor
de una semana cada 1.000 metros.
En estas situaciones la forma más habitual de incrementar la producción es a partir de una
reducción de los tiempos que la empresa considera “normales”. Sin embargo, este incremento
se basa en una intensificación del trabajo realizado, con su correspondiente incremento del
desgaste físico y mental. Por el contrario, la productividad sí puede aumentar a partir de la
introducción de equipos modernos que reduzcan la posibilidad de fallas, o que permitan
aumentar la cantidad de comunicaciones que pueden procesarse.
b) Servicio ferroviario
Finalmente pensemos la productividad del servicio ferroviario y encontraremos las mismas
dificultades hasta aquí desarrolladas. La medición de la productividad en este caso podría estar
asociada con la cantidad de personas transportadas, los kilómetros recorridos por la red total,
etc. pero, incluso, estos indicadores resultan insuficientes aun cuando analizamos el transporte
en los horarios pico donde la capacidad de utilización alcanza prácticamente el 100%.
En estos casos la cantidad de servicios prestados se encuentra en una relación estable con el
trabajo necesario de maquinistas e inspectores, pero si consideramos el trabajo necesario que
atiende las tareas de mantenimiento, boleterías, banderilleros, etc., las proporciones
empiezan a perderse.
Por ejemplo:
Una línea ferroviaria que realiza un recorrido de 15 estaciones entre
dos terminales tarda alrededor de una hora entre sus extremos, recorre
alrededor de 30 kilómetros y transporta cerca de 2 millones de
pasajeros por mes.
En cada formación se encuentran un maquinista y un inspector; en
cada estación trabajan dos boleteros y un personal de limpieza. Posee
en funcionamiento 20 formaciones que realizan 4 viajes diarios. Por lo
tanto, trabajan en la línea total 85 trabajadores ferroviarios (40 en las
formaciones y 45 en las estaciones).
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Con estos datos, mediremos entonces la productividad por trabajador ocupado en función de
los viajes realizados:
Productividad por trabajador: viajes realizados por día / trabajadores ocupados
Productividad por trabajador: 80 viajes diarios / 85 trabajadores = 0,94 viajes diario
Pero la empresa ferroviaria sabe bien que si pretende duplicar su capacidad de transporte no
será necesario incrementar a su personal en 85 nuevos trabajadores ferroviarios. La
productividad podrá duplicarse tan solo incrementando las formaciones y duplicando la
cantidad de trabajadores necesarios sobre cada una de ellas: sumará entonces el trabajo de
otros 40 maquinistas e inspectores en 20 nuevas formaciones llevando la cantidad total de
trabajadores de 85 a 125.
Productividad por trabajador: viajes realizados por día / trabajadores ocupados
Productividad por trabajador: 160 viajes diarios / 125 trabajadores = 1,28 viajes diarios
Como se observa, la productividad así calculada fue incrementada pero esto es tan solo por el
incremento del trabajo arriba de las formaciones, sin haber considerado a la totalidad del
trabajo necesario para el funcionamiento de la línea.
Para identificar mejor la productividad en este segmento del sector, debemos considerar solo
el trabajo inmediatamente asociado a él, que es el de los maquinistas e inspectores. Por lo
tanto, antes de incorporar a los nuevos trabajadores:
Productividad por trabajador: viajes realizados por día / trabajadores ocupados
Productividad por trabajador: 80 viajes diarios / 40 trabajadores = 2 viajes diarios
Calculemos la productividad considerando solo el incremento en el trabajo sobre las
formaciones y veremos como la productividad se mantiene constante:
Productividad por trabajador: viajes realizados por día / trabajadores ocupados
Productividad por trabajador: 160 viajes diarios / 80 trabajadores = 2 viajes diarios
2.2.3 Sobre las dificultades para medir e incrementar la productividad en el sector servicios
En este apartado hicimos un recorrido que nos permitió conocer las particularidades que
presenta la medición de la productividad en el comercio y en los servicios. Nos encontramos
entonces con una limitación para medirla por las vías de su volumen físico o de su valor
agregado puesto que en estas actividades la relación entre las variables presenta una mayor
inestabilidad con independencia del trabajo utilizado.
Por ello, desplegamos casos que nos permitieron analizar distintas situaciones y niveles de
complejidad ya sea por la magnitud de su producción (a pequeña escala o a gran escala) o las
características de su proceso de trabajo.
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Observamos entonces que fue necesario recurrir a formas alternativas para la medición de la
productividad para cada una de estas actividades, que se centraron en sectores o tareas
específicas dentro de cada proceso de trabajo, vinculando de ese modo el proceso de
producción con la cantidad de trabajo necesario para realizar cada tarea.
Finalmente, podemos destacar que todos estos ejemplos buscan mostrar que, como ya vimos,
las patronales tienen siempre el objetivo de incrementar la productividad y que este
incremento siempre impacta en la carga de trabajo y su intensidad. Como volveremos a ver en
los siguientes capítulos, al momento de plantear estrategias de negociación colectiva será
necesario tener presente que los incrementos en la productividad no pueden originarse en
aumentos en la intensidad del trabajo.

2.3-

La productividad en el sector público

Hasta aquí nos hemos concentrado en la relación entre el trabajo y el producto mirando
exclusivamente la actividad productiva y, aunque no lo hemos dicho, podríamos suponer que
nos referíamos a actividades privadas. Ahora bien: ¿Qué tan distinta es la actividad pública a
los efectos de mirar esta relación? ¿Qué tan distintas pueden ser aquellas dificultades que
identificamos para medir la productividad en el sector público?
Empecemos pensando cuáles son esas actividades que se desarrollan en esfera pública y qué
características revisten.
Una forma de identificar las actividades del sector público es a través de sus gastos y sus
gastos más significativos suelen ser: el sistema de previsión social, educación y cultura,
servicios de salud y, por supuesto, gastos de funcionamiento.
Puesto en actividades específicas, podemos clasificar la intervención del Estado en las
siguientes categorías:

Servicios directos

Producción de bienes
o servicios

Administración
pública

• Educación
• Salud
• Cultura, etc.
• Hidrocarburos
• Minería
• Aeronavegación
• Correos, etc.
• Gestión de órganos de gobierno
• Justicia
• Seguridad, etc.

Desde el punto de vista del trabajo y el producto no parece haber nada diferente con el sector
privado puesto que la mayoría de las actividades productivas del sector público parecen ser
asimilables con los servicios producidos en el ámbito privado. De hecho, así resulta en muchos
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casos como, por ejemplo, en las áreas de educación o seguridad. También los Estados
producen o han producido manufacturas o artículos industriales. Por ejemplo, en la actualidad,
el gobierno de Venezuela es responsable de la producción de hidrocarburos en ese país. Lo
mismo sucede en Chile con la extracción de algunos minerales como el cobre.
Muchas otras actividades estuvieron a cargo del sector público en diferentes momentos
históricos. Entre los principales ejemplos podemos encontrar la prestación del servicio
telefónico o la gestión del transporte ferroviario, a los cuales ya nos hemos referido en el
apartado anterior. En la actualidad son pocas las actividades que quedaron exclusivamente
bajo la órbita pública como, por ejemplo, el sistema penitenciario o la administración de la
justicia.
Cuando miramos el trabajo que se realiza en el sector público estamos nuevamente en
presencia de gasto de energía humana orientada a la producción de algo útil. Por lo tanto, la
relación entre el trabajo y el producto en estas actividades no revestirá ninguna diferencia
sustancial con las vistas anteriormente.
Veamos ahora algunas características generales de la producción y del proceso de trabajo en el
sector público.
Como sabemos, el gran cúmulo de tareas administrativas y/o productivas desarrolladas es
desempeñado por una gran masa de trabajadores con distintas responsabilidades,
calificaciones, etc. En las actividades en las que el Estado se comporta como un productor
empresario, es decir, cuando produce bienes o servicios y los comercializa, la diferencia con el
sector privado a los fines de medir la productividad es inexistente. En ese caso, los apartados 1
y 2 servirán del mismo modo para actividades públicas y privadas.
En cambio, cuando nos detenemos en las actividades generales del Estado, no productivas,
surgen algunas diferencias significativas. Pasemos a evaluar entonces las características de las
tareas en el sector público y las posibilidades de identificar la productividad.
Lo primero que podemos identificar es, como en el sector servicios, la dificultad para
determinar el volumen físico de producción ante la ausencia de un cúmulo de mercancías que
se obtiene al final de un proceso productivo. La administración pública, el servicio de salud o
de educación, no culminan su proceso laboral con un stock de mercancías que podamos
identificar y relacionar con el trabajo empleado.
Asimismo, el cálculo de la productividad según valor agregado presentará una complicación
adicional: dado que estas áreas no generan mercancías para la venta, no contamos con la
valuación de ese producto generado. Esto es lo que sucede mayormente en la actividad
pública, con excepción de los casos en los que el Estado opera como un empresario privado
(un ejemplo de esto último sería el caso de un Estado prestando el servicio de aeronavegación
comercial). Por tanto, esta es la principal diferencia en la medición de la productividad con el
sector privado productor de servicios, donde sí contamos con datos sobre la valorización del
producto, y por supuesto, con el sector productor de bienes (tanto público como privado)
donde además de la valorización contamos con la posibilidad de identificar el volumen físico

58

producido. En cambio, lo que sí podemos obtener con menor dificultad es el dato de la masa
de trabajadores ocupados y la cantidad de horas trabajadas.
Presentado el problema, nos enfrentamos a un proceso laboral donde la ausencia de un
producto final valuado nos obliga a pensar la productividad en entornos cada vez más
reducidos, recurriendo nuevamente a la creatividad y al conocimiento de los trabajadores.
¿Cómo podemos pensar entonces la relación entre el producto y el trabajo?
Dado que, por las limitaciones planteadas, nos resultaría imposible identificar la productividad
general del Estado, en esta sección intentaremos pensarla a partir de algunas tareas concretas
de la actividad pública. En este sentido, la gran diversidad de tareas que se desarrollan en la
esfera pública nos enfrentará a muy diversas formas de pensar la productividad, aún para una
misma tarea.
Otro de los elementos que entrarán en juego en este apartado a los fines de pensar la
productividad en el sector público será lo referido a las cuestiones de calidad, principalmente
cuando abordemos el sistema educativo o el servicio de salud. Los trabajadores deberán
atender esta cuestión al momento de la negociación colectiva, analizando el rol que se juega
en cada actividad particular.
a) Administración pública
La administración pública contempla las tareas administrativas de distintas áreas de gobierno
(por ejemplo: ministerios, secretarías, juzgados, etc.), y habitualmente la productividad laboral
suele estar medida en función de los distintos puestos de trabajo. Generalmente el trabajo se
desarrolla bajo la forma de expedientes que llegan a un puesto y requieren de la intervención
de un trabajador. Entonces una forma de medir la productividad puede estar referida a la
cantidad de expedientes resueltos por jornada. Esto puede lograrse mediante cualquiera de las
tres formas que hemos visto para explicar el incremento de la productividad: cambios
organizacionales, intensificación o introducción de herramientas y/o maquinarias.
Comencemos identificando los cambios en el proceso laboral por intensificación del trabajo.
Imaginemos una oficina de un organismo público que se ocupa de realizar compras y
contrataciones. Allí, las distintas áreas del organismo generan expedientes con sus
requerimientos que son girados a esta oficina para dar curso con el aprovisionamiento. Cada
empleado de esta oficina (supongamos que hay 10) recibe los expedientes y realiza las
gestiones necesarias para la compra. En ocasiones en que el volumen de expedientes se
incrementa considerablemente, los responsables de las distintas áreas pueden elevar la pauta
de trabajo (en caso de existir, caso contrario pueden imponer una) exigiendo la resolución de
una mayor cantidad de expedientes por jornada, elevando consecuentemente, la
productividad del sector.
En estos casos, si medimos la productividad horaria o por trabajador ocupado verificaremos
que se ha incrementado: los 10 empleados dan curso a un mayor número de expedientes. Sin
embargo como hemos visto, esto sucede a costa de un mayor desgaste del trabajador, por lo
que la verificación del aumento de la productividad deberá analizarse en cada caso concreto
observando dicho desgaste.
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Adicionalmente debemos considerar que la carga de trabajo referida a cada expediente puede
requerir distintas cantidades de esfuerzo lo cual complica aún más la medición. En la medida
que la tarea se encuentre mas estandarizada, la medición de la productividad y su
modificación podrá ser realizada de manera más efectiva.
La productividad en este tipo de tareas también puede incrementarse mediante un cambio
organizacional, como por ejemplo, la división de trabajo. En este caso, la jefatura puede
determinar que los empleados ya no sean responsables de toda la tarea que requiere cada
expediente, sino que ahora el trabajo puede dividirse en distintas fases por las que cada
expediente deberá ir circulando. Podría tomar la siguiente forma:
1) cada expediente que ingresa a la oficina de compras es derivado a un grupo de 2
trabajadores que verifica la disponibilidad de recursos presupuestarios para dicha
compra
2) una vez verificado el presupuesto derivarán el expediente a otro grupo de 2
trabajadores que identificarán los proveedores disponibles
3) un tercer grupo de 4 trabajadores realizará las gestiones operativas de la compra,
decidirá el proveedor y emitirá la orden de compra
4) un último grupo de 2 trabajadores se contactará con el proveedor y pactará la entrega.

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

2 trabajadores

2 trabajadores

4 trabajadores

2 trabajadores

•Análisis
presupuestario
para verificar
recursos
disponibles
para la compra.

•Identificación
de proveedores
disponibles.

•Gestiones
operativas de la
compra
• Selección de
proveedor.
• Emisión de
orden de
compra.

•Contacto con el
proveedor y
entrega.

Todas estas tareas que antes realizaba cada empleado público aisladamente, ahora las
encontraremos distribuidas entre grupos de trabajadores que estarán en condiciones de dar
tratamiento a un mayor volumen de expedientes.
Como mencionamos anteriormente, la estandarización de la tarea mediante la división del
trabajo permite identificar más claramente la relación entre el producto (expedientes
resueltos) y trabajo empleado.
Finalmente podemos identificar otra forma de incrementar la productividad en este tipo de
tareas asociada a la informatización de procesos administrativos que permita elevar la pauta
de trabajo. Así, la tarea de identificar proveedores o emitir órdenes de compra resulta mucho
más ágil cuando es realizada mediante un medio electrónico (en lugar de usar ficheros o
formularios manuales). Asimismo, este tipo de informatización permite organizar el trabajo
como un flujo continuo, es decir, trabajar a partir de la tarea realizada por puestos de trabajo
anteriores. Por ejemplo, mediante la informatización de un proceso de compras, el puesto de
trabajo que se encuentra al final del proceso pactará las entregas haciendo uso de la
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información contenida en las órdenes de compra emitidas, y quienes son responsables de
emitir esas órdenes de compra lo realizarán en base a los proveedores identificados en el
puesto de trabajo precedente. Desde el punto de vista de la patronal, esto no solo eleva la
productividad sino que también facilita enormemente las tareas de control.
b) Sistema educativo
El sistema educativo está conformado por una cantidad de escuelas, todas con su plantel
docente y autoridades administrativas. Si bien esta actividad suele encontrase desarrollada
tanto por el sector privado como público, nos referiremos aquí estrictamente a la educación
pública en la que el servicio educativo no aparece como mercancía en ningún momento.
En este tipo de actividades, la medición de la productividad dependerá de lo que entendamos
por producto generado.
¿Cuál es el resultado o producto que genera el sistema educativo?
¿Se produce alfabetización? ¿Produce población calificada? ¿Produce población certificada?
¿Cómo medimos el trabajo? ¿Qué sucede con la calidad?
Pensemos algunas posibilidades de medir la productividad laboral docente en función de estas
preguntas:


Rendimiento académico

En primer lugar, consideraremos que la productividad en el sistema educativo suele medirse,
desde los órganos de gobierno, en términos de rendimiento académico, la que en algunos
casos se realiza mediante evaluaciones anuales.
El objetivo de estas evaluaciones es verificar el nivel de arraigamiento de los conocimientos
desplegados durante la etapa escolar utilizando como indicador el éxito estudiantil medido en
calificación obtenida16. Otra forma de acceder al rendimiento académico resulta de utilizar
datos sobre egreso de los estudiantes en los distintos niveles educativos, medido a través de la
titulación.
Lo que se pretende con este modo de medir la productividad es:
Identificar la relación entre el producto (conocimiento de los estudiantes) y la cantidad de
trabajo (cantidad de docentes u horas de clase)

16

Un ejemplo de este tipo de evaluación es el Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes
(PISA), que es un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) en el que se evalúa el desempeño de los estudiantes en las áreas de lectura, matemáticas y
ciencias en los países miembro (y en aquellos que quieran realizarlo), estableciendo un ranking entre los
países según los resultados obtenidos. La aplicación de esta prueba es objeto de diversas críticas, una de
las cuales se relaciona con que la misma se realiza sin atender a los diferentes contextos nacionales, es
decir, sin considerar los distintos puntos de partida ni tampoco las prioridades que puedan establecerse
a nivel local o nacional.
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En estos casos un aumento de la productividad debería expresarse mediante mayores niveles
de calificación o una masa mayor de títulos emitidos con la misma cantidad de docentes
ocupados u horas de clase dictadas. Sin embargo, nos enfrentamos un problema relacionado
con que la medida que se utiliza para calcularlo es externa al producto del trabajo del docente
dado que ese producto se traspola al estudiante, partiendo además de un supuesto de
homogeneidad en la capacidad de aprender de cada uno de ellos, que nunca se verifica en la
práctica.
Otra forma de pensar la productividad y su incremento en relación con la educación puede
relacionarse con los contenidos programáticos dictados en las distintas etapas del sistema
educativo.
Si pensamos al producto del trabajo docente como unidades temáticas dictadas en clase
podemos encontrar que los nuevos programas (más extensos) requieran mayor capacitación
docente o que exijan la incorporación de más unidades en los programas de estudio en el
mismo período. Estas alternativas podrían implicar:
 en el primero de los casos, una extensión de la jornada laboral ante la necesidad de
capacitación por los nuevos contenidos y
 en el segundo caso, una intensificación de la tarea docente mediante la necesidad de
desarrollar más temas en la misma cantidad de tiempo de trabajo (horas dictadas).
En todos los casos, la cuestión de la calidad atraviesa las distintas mediciones, dado que de
ninguna manera podemos pensar que una mayor emisión de títulos o mejores resultados en el
desempeño individual (pero con menor formación o contenidos menos complejos), sería
deseable como producto o resultado del sistema educativo.


Trabajo necesario

Otras formas de acercarse a la productividad laboral de los docentes podrá realizarse a partir
de indicadores que intenten relacionarlo más directamente con el trabajo necesario. Por
ejemplo, la cantidad de estudiantes por curso o de horas de clase dictadas pueden ser
utilizadas para esta medición.
En el primero de los casos, la productividad puede exhibir incrementos mediante la ampliación
del cupo por cursos. Una escuela que habitualmente cierra su matriculación con 20 estudiantes
por curso, puede incrementar la productividad mediante la incorporación de 5 estudiantes
más, alcanzando un nivel de 25 estudiantes por curso.
De esta manera, si consideramos a los estudiantes como el producto, el incremento se verá
reflejado tanto a nivel del docente ocupado como de las horas dictadas por estudiante. Aquí
también la calidad será relevante atendiendo a que la capacidad docente para desarrollar los
contenidos en el aula estará pedagógicamente ligada a la cantidad de estudiantes. Grupos muy
numerosos dificultarán la tarea, además de implicar una mayor intensidad del trabajo, lo
mismo que aulas poco pobladas.
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Por lo expuesto, diremos que:
Lo desarrollado hasta aquí para el sistema educativo público reviste las mismas características
que para el sistema privado. La principal diferencia es que el sistema privado permite calcular
la productividad según valor agregado dado que la producción en ese servicio se encuentra
valorizada mediante las matrículas y el cobro de cuotas regulares que realizan las familias de
los estudiantes.
En el caso público, aunque existan sistemas arancelados, estos ingresos no son equiparables al
valor agregado de la actividad dado que generalmente estos sistemas suelen financiarse
mediante sistemas “mixtos” con aportes del Estado y de las familias. Del mismo modo, en las
escuelas privadas, en la medida que son receptoras de subsidios del Estado, la medición de la
productividad mediante el valor agregado pierde capacidad explicativa sobre el proceso
laboral cuanto mayor sea la proporción de ingresos por la vía de subsidios.
De acuerdo con lo expuesto, la medición de la productividad y sus modificaciones dependerán
de lo que se considere trabajo empleado y producto generado, por lo que los trabajadores
deberán prestar especial atención a los fines de identificar situaciones que produzcan mayor
desgaste físico y mental.
Asimismo, deberá considerarse la cuestión de la calidad educativa al momento de pensar los
cambios en el proceso laboral ya que estos se encuentran fuertemente relacionados con
estrategias pedagógicas que deberán ser tenidas en cuenta al momento de definir, por
ejemplo, la cantidad de estudiantes por aula o los contenidos mínimos de una asignatura en un
año.
c) Sistema de salud
En el sistema de salud confluyen trabajadores de una gran variedad de disciplinas (médicas, En
el sistema de salud confluyen trabajadores de una gran variedad de disciplinas (médicas,
enfermeros, camilleros, administrativos, etc.) y el trabajo se encuentra dividido principalmente
por especialidades, además de un área de guardia permanente y otras actividades no médicas.
En tanto prestación pública, el hospital, tampoco posee una valorización de su producción,
más allá de la partida presupuestaria destinada o de las remuneraciones que perciben los
empleados públicos que allí se desempeñan, por lo que nuevamente la productividad según
valor agregado no nos indica demasiado sobre la organización de la producción.
Pensemos entonces en la productividad según volumen físico para sectores o tareas concretas.
Un hospital otorga una cantidad determinada de turnos médicos por día según especialidad.
Supongamos un médico traumatólogo que debe atender a 16 pacientes a lo largo de 8 horas
podrá disponer de 30 minutos por turno, configurando así una productividad de 2 pacientes
por hora trabajada.
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Aquí las vías para incrementar la productividad son bastante reducidas puesto que la división
del trabajo ya se encuentra desplegada en las especialidades médicas y la aplicación de
herramientas o maquinarias poco pueden hacer para agilizar la tarea concreta.
La forma utilizada que podríamos identificar para aumentar la productividad se refiere a la
intensificación del trabajo mediante el incremento de los turnos diarios que el especialista
debe atender, por ejemplo, de 16 a 20 pacientes por jornada.
Esta nueva pauta de trabajo puede tener dos implicancias sobre el trabajador médico:
 extender su jornada de trabajo más allá de las 8 horas, hasta atender al último de los
pacientes,
 intensificar el ritmo, dedicando menos tiempo de atención por cada paciente.
En el primero de los casos reconocemos rápidamente que no hay un aumento de la
productividad, sino que al extender la jornada laboral, el gasto de energía resulta mayor a los
fines de lograr darle atención a la mayor cantidad de pacientes. En el segundo caso, en el que
se intensifica el trabajo, como hemos visto el gasto energía tanto física y mental también es
mayor y por lo tanto el aumento de productividad es dudoso.
¿Qué sucede con la calidad del servicio médico brindado? ¿Es igualmente certero el
diagnóstico y el tratamiento que surge de una atención en menos tiempo?
En algunas circunstancias, la tarea más ágilmente realizada puede ocasionar errores de
diagnóstico o demoras en su obtención. También puede suceder que ante la menor
disponibilidad de atención los pacientes sean derivados a otras especialidades o deban repetir
consultas. Estas situaciones impactan directamente en la calidad de vida de los pacientes, que
son los usuarios del sistema de salud público.
Sin embargo, para identificar estos obstáculos y la importancia que pueden representar en las
distintas actividades, se requerirá la pericia de los trabajadores que a diario se encuentran
frente a estas situaciones.
Como hemos visto, las actividades del sector público poco se diferencian de las realizadas por
el sector privado, llegando incluso a encontrarse las mismas actividades en ambas esferas
(administración, servicios o producción de bienes). La principal diferencia entre ambas radica
en que cuando son producidas por el sector privado, siempre asumen la forma de mercancía al
final del proceso productivo, mientras que en la producción pública esto no sucede
necesariamente.
Dependiendo del tipo de tarea concreta, la productividad en este sector podrá ser
incrementada mediante las mismas estrategias que desarrollamos en la actividad privada:
cambios organizacionales, intensificación del trabajo y aplicación de nuevas herramientas o
maquinarias. También solemos encontrarlas desplegadas de manera conjunta en algunos
casos, mientras que en otros existe una única vía para incrementar la productividad.
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Repasamos
En este capítulo avanzamos en comprender de qué hablamos cuando hablamos de
productividad, cómo puede incrementarse y las distintas formas de medirla.
A continuación, compartimos una síntesis de los conceptos principales abordados en cada
apartado:

Definiciones

Formas de medir
la productividad

Formas de medir
la productividad
para todo un país
o una región

El aumento de la
productividad

Producción, producto y productividad en el sector bienes
Todo lo que se produce, y las herramientas y maquinarias con las que se produce,
son resultado de la acción humana sobre la naturaleza, es decir, del trabajo
humano. Por eso, producir es trabajar.
Realizamos una distinción entre conceptos:
 Producción: refiere a la totalidad del proceso productivo necesario para
producir un bien o servicio.
 Producto: refiere al resultado del proceso productivo.
 Productividad: refiere a la relación entre el producto y el trabajo.
Puede realizarse según:
 Volumen Físico, es decir, la cantidad de bienes producidos. Cuanto más
cerca del proceso productivo concreto nos encontremos, mayor será la
posibilidad de medirla por esta vía.
 Valor Agregado, es decir, de las mercancías valorizadas en moneda local.
A su vez, ambas formas de medición pueden realizarse también considerando la
productividad por trabajador ocupado o por hora trabajada.
Para calcular la productividad en un país o región debemos recurrir a la dimensión
del Valor Agregado, porque la heterogeneidad de los productos nos impedirá la
medición por la vía del Volumen Físico.
Para ello, es necesario obtener información sobre el producto nacional, la cantidad
de empleo y la cantidad de horas trabajadas. A esta forma de medir la
productividad se la llama Producto por Ocupado.
También es posible calcularla mediante el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita,
es decir, la relación entre el producto y la población total o considerando solo a la
Población Económicamente Activa (PEA).
La productividad mide la relación entre el producto generado y el trabajo utilizado.
Un aumento en la productividad puede significar entonces que la misma cantidad
de trabajo produzca una mayor cantidad de producto o que una cantidad menor de
trabajadores mantenga un nivel de producción constante.
El aumento de la productividad nos indica que el tiempo de trabajo necesario
para realizar una determinada producción ha disminuido.
El aumento en la cantidad total de producto puede deberse a tres cuestiones:
1) Cambio organizacional: implica la reorganización del espacio o del modo de
trabajo para agilizar el proceso productivo al interior de un taller, una fábrica o una
oficina. Esto puede ser un cambio en la distribución del espacio de trabajo o, la más
extendida desde los orígenes del capitalismo, una fragmentación del proceso de
trabajo y su distribución entre distintos trabajadores (división del trabajo).
2) Intensificación del ritmo de trabajo: implica el aumento en la velocidad de la
tarea, realizándola más intensamente. Si la productividad debe reflejar un aumento
de la capacidad productiva del trabajo, resulta dudosa la afirmación de que el
trabajo más intenso es más productivo. Efectivamente genera más producto, pero
esta nueva producción ha requerido más trabajo, por lo tanto la productividad bien
puede haber permanecido sin modificaciones. La dificultad para medir este mayor
desgaste del trabajo nos impide determinar con claridad la relación entre el trabajo
y el producto.
3) Introducción o modificación de una herramienta, o introducción de una
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Particularidades
de la medición
de la
productividad en
el sector
servicios

La actividad
pública

maquinaria: tienen la particularidad de potenciar la capacidad productiva del
trabajo, a partir de generar una cantidad mayor de producto por unidad de tiempo.
Su introducción permite realizar las tareas en mejores condiciones porque facilitan,
perfeccionan y agilizan la tarea productiva, permitiendo aumentar el volumen de
producción con la misma cantidad de trabajo.
No obstante, la capacidad de establecer los tiempos de trabajo a partir de la
introducción de maquinaria tiene como contracara una mayor capacidad de
controlar los ritmos de trabajo por parte de la dirección empresaria. Por eso, la
incorporación de maquinaria viene ligada, con frecuencia, a una intensificación del
trabajo.
La productividad en el sector servicios
La actividad que produce servicios también es producto del trabajo humano. Entre
las actividades de servicios podemos encontrar aquellas que se dan en pequeñas o
grandes escalas de producción y en ellas es posible identificar los niveles de
producción (VBP) como de producto (VA).
Encontramos algunas dificultades en la medición según volumen físico dado que
estas actividades no suelen generar un cúmulo de mercancías al final del proceso
productivo, sino que hacen referencia generalmente a una capacidad productiva
puesta a disposición para brindar un servicio determinado.
Por estos motivos, se debe recurrir a otras formas de medición alternativas
centradas en sectores o tareas específicas de cada proceso de trabajo.
La problemática de la productividad en el sector público
Las tareas no son esencialmente distintas a las realizadas en el sector privado, sino
más bien similares o iguales. La diferencia es que en la actividad pública los
productos no siempre aparecen valorizados o bajo la forma de mercancías.
En los casos donde la provisión no está mercantilizada, se hace necesario pensar la
productividad desde tareas específicas o concretas.
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Capítulo 3: Dimensiones a considerar en la negociación colectiva de la
productividad

3.1- Competencia entre trabajadores
3.2- Desgaste de la fuerza de trabajo
3.3- Conocimiento de los trabajadores
Repasamos
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Hasta aquí hemos desarrollado las cuestiones generales que hacen a la negociación colectiva,
sus características, los temas conflictivos que pueden plantearse en los distintos sistemas de
relaciones laborales y la perspectiva proveniente de la Organización Internacional del Trabajo
(capítulo 1), así como también el concepto de productividad, las principales formas de medirla,
y la consideración de las particularidades para la medición en cada sector (capítulo 2).
En este capítulo veremos cómo las discusiones sobre la negociación colectiva y la
productividad se relacionan con tres dimensiones muy relevantes para los trabajadores y las
organizaciones sindicales: por un lado, la consideración de la negociación colectiva como un
límite a la competencia entre los trabajadores; en segundo lugar, la necesidad de tener
presente como las distintas modalidades de organizar el trabajo pueden impactar sobre el
desgaste físico y mental de los trabajadores; finalmente, la identificación de los conflictos
existentes en torno a la apropiación del conocimiento de los trabajadores y su impacto
positivo en los incrementos de la productividad.
Cómo planteábamos en la introducción a esta Guía, la sociedad en la que vivimos se basa en la
producción de mercancías a partir de una organización del trabajo social que plantea - en
líneas generales - la existencia de individuos que solo pueden trabajar para sobrevivir y lo
hacen por un salario (los trabajadores) y otros que los contratan, y que se hacen cargo de la
planificación y dirección del proceso de producción (los empresarios/capitalistas).
Uno de los elementos fundamentales para que este tipo de sociedad se mantenga en
movimiento refiere a la necesidad de abaratar constantemente el costo de las mercancías que
se producen. ¿Cómo se lleva adelante este proceso?
La producción capitalista y la competencia que se genera entre los propios empleadores para
dominar los mercados los obliga a intentar producir más a menos costo. Este abaratamiento de
la producción es una necesidad de los capitalistas para su supervivencia como tales (ya que si
mantienen sus costos estables corren el riesgo de ser desplazados por competidores que
logren producir más barato), aunque muchas veces hagan pensar que es también una
necesidad de los trabajadores. Este intento se observa en la instalación de frases tales como:
“Si a la empresa le va bien, a todos nos va bien”
“Si la empresa quiebra perdemos todos”
Es por eso que los empleadores suelen pedir “sacrificios”. No obstante, muchas veces estos
sacrificios significan más trabajo por menos salario, más desgaste del cuerpo y la mente,
mayores niveles de individualismo dentro del establecimiento, etc. Si bien es posible que en un
primer momento el sacrificio aparezca asociado a una recompensa (aumentos salariales,
bonos, adicionales por productividad), en el largo plazo la pérdida puede ser mucho mayor,
impactando no solo en cada trabajador sino en el conjunto de los trabajadores y en las
generaciones futuras.
La necesidad de los empleadores de producir cada vez más con un costo más reducido tiene
dos consecuencias directas para los trabajadores. Por un lado, la existencia de una presión
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constante destinada a degradar las condiciones de trabajo (menores salarios, jornadas más
extensas y variables, ritmos más intensos, etc.); por el otro, la existencia de obstáculos para la
organización colectiva, que pueden ser tanto materiales (como por ejemplo la represión o
persecución contra miembros de las organizaciones sindicales) como organizativos (por
ejemplo la adopción de medidas que apuntan a fomentar el individualismo entre los
trabajadores y a aumentar la competencia entre ellos).
¿De qué manera impactan sobre los trabajadores los sacrificios que piden los empleadores
para aumentar la producción y reducir los costos?

Degradando las condiciones de
trabajo
•Si una empresa logra producir mucho en
base al “sacrificio” de "sus" trabajadores,
no faltará otra que decida “pedirle” a los
"suyos" que realicen un sacrificio mayor.
•Así, las condiciones de trabajo de todos
se degradan y en el mediano plazo, volver
de un derecho cedido es muy difícil y
requerirá mucha fuerza y organización
por parte de los trabajadores para
revertir la situación.

Aumentando el control patronal
•Los obstáculos para la organización
colectiva pueden ser de dos tipos:
•Materiales (represión o persecución a
miembros de organizaciones sindicales).
• Organizativos (medidas que fomenten el
individualismo y aumento de la
competencia entre trabajadores).

¿Qué se debe tener en cuenta para luchar contra estos impactos negativos?
Sabiendo entonces que el aumento de la producción es inherente al sistema y que es una
parte constitutiva, se debe pujar para que este incremento no degrade las condiciones de
trabajo propias ni la de ningún otro trabajador. Para ello hay tres dimensiones centrales que
debemos tener en cuenta:

1

• El aumento de la producción no debe
aumentar los niveles de competencia entre
los trabajadores.

2

• El aumento de la producción no debe
aumentar el desgaste de los cuerpos o las
mentes.

3

• El aumento de la producción no debe
basarse en la transferencia gratuita e
individual del conocimiento de los
trabajadores al empleador.
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En este capítulo desarrollaremos la importancia que tienen estas tres dimensiones, y veremos
como en ellas se cristalizan los conflictos de intereses entre trabajadores y empleadores.
En una primera instancia hablaremos de la necesidad de los empleadores de fragmentar al
colectivo de trabajadores, de obligarlo a competir entre sí, de
debilitarlo. Luego abordaremos las formas generales de la
utilización de la fuerza de trabajo y cómo ello genera un desgaste
físico y mental en los trabajadores. Finalmente nos focalizaremos
La negociación como conquista: la
en la extracción del conocimiento de los trabajadores por parte
regulación de la jornada de 8 hs.
de los empleadores.
Antes de toda regulación, el tiempo
Posteriormente, en los capítulos 4 y 5, describiremos cómo estas
dimensiones se implementan en la práctica a nivel de los
establecimientos, y en particular, en las negociaciones colectivas
en donde se discute cómo aumentar la productividad.

3.1-

Competencia entre trabajadores

Una de las características fundamentales del sistema capitalista
es que los trabajadores, en el afán de sobrevivir, se ven
enfrentados unos contra otros cayendo en el individualismo del
“sálvese quien pueda”. Esto es así porque, aunque con
diferencias, lo que se tiene para ofrecer en el mercado es la
misma mercancía: la fuerza de trabajo.
A cambio de esta mercancía los trabajadores reciben un salario
que debería permitirles comprar los bienes y servicios necesarios
para garantizar la reproducción de su vida y la de su familia. De
ahí que los trabajadores intenten, por todos los medios,
conseguir o mantener un empleo, y que posiblemente también
estén dispuestos a cobrar un salario un poco por debajo del
habitual con tal de garantizarse un sustento, o a aceptar
condiciones de trabajo que no cumplan los mínimos legales
(fuera de registro, sin cobertura social, con jornadas superiores a
las 8hs diarias, sin vacaciones, etc.).

diario que un trabajador podía trabajar
para un empleador era ilimitado,
llevando al mínimo los tiempos de
descanso. La propia necesidad de los
trabajadores de mantener sus trabajos
hacía imposible negarse a estas
exigencias en forma individual ya que si
no se acataba dicha condición,
simplemente, ese trabajador no
conseguía el empleo.
Limitar la jornada a 8 hs. diarias fue el
resultado de una importante y larga
lucha
colectiva
de
todos
los
trabajadores que logró plasmarse en
acuerdos y convenios colectivos en las
empresas y en las distintas actividades,
incluyéndose en la regulación laboral de
algunos países hasta convertirse en un
logro universal cuando la OIT lo
establece como su primer convenio
internacional en 1919.

Esta situación evidencia una fuerte desigualdad entre
los trabajadores y los empleadores.
De un lado, los trabajadores, quienes no tienen otra cosa para sobrevivir
que la venta de ese tiempo de trabajo. Del otro, los empleadores, que
obtienen ganancias por organizar y controlar la producción que realizan
los trabajadores.
Esa situación de debilidad se profundiza en contextos de poca
organización obrera o de fuerte desempleo.

La competencia entre trabajadores se profundiza, como es lógico, en situaciones de alto
desempleo, o cuando las únicas posibilidades existentes son empleos informales, con bajos
salarios y precarias condiciones de trabajo. En estos momentos las condiciones generales en
que los trabajadores pueden vender su fuerza de trabajo son tan desventajosas que los llevan
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Un caso para pensar…
“Los trabajadores de una importante
fábrica vienen sosteniendo un largo
conflicto con la patronal debido a su
negativa para colocar ventilación en
todo el establecimiento. Las máquinas
generan mucho calor y la forma en que
circula el aire es deficitaria, produciendo
mareos y dolores de cabeza reiterados
entre los trabajadores.
Es por ello que en asamblea se decide
comenzar un plan de lucha escalonado
que contemple paros de la producción
de una hora diaria.
La empresa rechaza los reclamos de los
trabajadores y como respuesta propone
el establecimiento de un premio por
productividad.
En este caso, la empresa no confronta
con los trabajadores pero esta medida
fragmenta al colectivo, ya que muchos
compañeros tienen necesidades y no
quieren perderse el premio propuesto
por la empresa.
Si bien el paro no se impide, se limita
fuertemente ya que hay compañeros
que deciden permanecer trabajando y
así llegar a la cuota de producción
sugerida por la empresa”.
En base al
proponemos
mente:

caso compartido, les
reflexionar
colectiva-

¿Qué
otras
alternativas
podría
proponer la asamblea de trabajadores
para mejorar las condiciones de trabajo
descriptas y limitar la propuesta
realizada por la patronal?

a recurrir a otras estrategias para garantizar su supervivencia. En
efecto, es frecuente que las familias se vean en la necesidad de
incluir a los niños, niñas y adolescentes en el mercado de trabajo
para lograr ingresos complementarios, y/o que uno o más
miembros de las familias migren frente a la imposibilidad de
conseguir empleo en sus lugares de origen.
En estos contextos se hace más importante la acción colectiva de
los trabajadores ya que, en muchas oportunidades, permite
limitar la debilidad a la que se enfrenta cada trabajador cuando
negocia individualmente con su empleador. La posibilidad de
negociar colectivamente se traduce en la constitución de pisos
mínimos legales de compraventa de fuerza de trabajo, por
ejemplo, estableciendo salarios mínimos por oficio o condiciones
sobre jornada, organización del trabajo o contratación.
Aquí visualizamos una vez más, como lo habíamos hecho en el
capítulo 1, la importancia de la negociación colectiva como límite
a la competencia y como forma de superar la desigual
distribución de poderes y de fuerzas entre trabajadores y
empleadores.
Negociar individualmente los salarios, las condiciones
de trabajo o la productividad siempre es
desventajoso para los trabajadores. Esta negociación
debe ser colectiva, y para que dicho carácter colectivo
no sea una mera formalidad, debe realizarse a través
de las organizaciones sindicales que los trabajadores
elijan.

La organización colectiva posibilita limitar la competencia
estableciendo pisos comunes de negociación ya que ningún
trabajador (por más necesitado que esté) puede vender su fuerza
de trabajo por un monto inferior a lo pactado o por una jornada
más extensa. Pero al mismo tiempo, la posibilidad de accionar
colectivamente, de reconocerse como trabajadores y construir
identidad común, genera en el colectivo una verdadera
conciencia de su fuerza: parar la producción y con ella dejar de
producir riqueza.

Es por ello que la acción sindical, como organización gremial de
los trabajadores, es central para su propia supervivencia. Si no
mediaran las organizaciones sindicales, los trabajadores se verían
forzados a aceptar salarios muy bajos y a afrontar condiciones de trabajo más precarias y
peligrosas para su salud. De esta manera, el sindicato se constituye en la mejor arma de la que
disponen para frenar o limitar la competencia entre ellos mismos.
Sin embargo, aun existiendo sindicatos a través de los cuales se negocian colectivamente las
condiciones de trabajo, los empresarios pueden reavivar esta competencia y usarla a su favor.
La existencia de la organización colectiva no evita la competencia, sólo la limita y así como los
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trabajadores aprendieron de la importancia de estos límites, los empleadores también
desarrollaron nuevas formas de incrementar la competencia y el individualismo entre los
trabajadores.
Para los empleadores, profundizar el individualismo de los trabajadores posibilita, por un lado,
abaratar el precio de la fuerza de trabajo pero, principalmente, significa contar con trabajador
que verán a sus compañeros de trabajo, o trabajadores de otras empresas, como
competidores o adversarios.
Este proceso perjudica a los trabajadores de dos maneras:



Permite en términos inmediatos e individuales deteriorar las condiciones de trabajo,
independientemente que alguno de ellos pueda obtener mayores beneficios
temporales.
Permite en términos mediatos y colectivos generar un aislamiento entre los
trabajadores, dificultando y debilitando los procesos de organización sindical.

Es por ello que los empresarios intentarán profundizar la competencia estableciendo
diferentes mecanismos que enfrenten a los trabajadores entre sí. A continuación, veremos
algunos de ellos.

Mecanismos empresarios para profundizar la competencia
entre trabajadores, estableciendo divisiones o distinciones
En relación con las condiciones de
contratación y su relación con la
empresa

En relación con la organización del
trabajo dentro de la empresa

dependientes de la
empresa principal y
de las contratistas

Premios por
produción

estables y
contratados

Grupos de
trabajo y trabajo
por objetivos.

permanentes y
temporales

En relación con las condiciones de contratación, los empresarios crecientemente fragmentan
a los trabajadores que realizan sus tareas en el mismo ámbito de producción.
Una forma de realizar esta división refiere a la tercerización de partes del proceso de trabajo.
Así, los trabajadores de limpieza, vigilancia o que realizan una parte específica del proceso
como el empaquetado, son contratados por otra empresa, aún cuando realicen sus labores en
el mismo establecimiento. Tienen otro empleador y otro acuerdo colectivo de trabajo. Este
tipo de estrategias patronales debilita al colectivo porque lo fracciona.
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Otra forma de división entre los trabajadores y de incremento de la competencia entre los
mismos refiere a la forma que asume la contratación. Aparecen contratos temporales, a
prueba, pasantías, todos ellos con diferentes condiciones laborales incluso para los
trabajadores que desarrollan la misma tarea.
La competencia se instala así en relación a las diferentes condiciones de
trabajo entre los trabajadores. Por su parte, el empleador fomenta la
existencia de estas diferencias para que los trabajadores se enfrenten
entre sí, y se perciban como potenciales enemigos
A través de cambios en las formas de organizar el trabajo en cada empresa también puede
incrementarse la competencia entre los trabajadores y fomentarse el individualismo. Para ello,
existen estrategias que buscan premiar exclusivamente el desempeño individual, a pesar de
que la producción en una empresa es eminentemente colectiva. Este desempeño individual
(puede tratarse de una persona física o de un grupo de trabajadores puesto a competir con
otro grupo de trabajadores) va acompañado generalmente de algún tipo de gratificación que
opera como incentivo para que cada individuo o grupo (establecimiento, sector, equipo, turno,
etc.) se esfuerce por obtener mejores resultados que los restantes.
Como veremos en los siguientes capítulos, ello implica la ruptura de los lazos de solidaridad no
sólo entre los distintos grupos (el adversario deja de ser el empleador y pasan a ser los
integrantes de los otros grupos), sino también hacia dentro de cada grupo (ya que el bajo
rendimiento de un integrante puede ser perjudicial para los restantes).
Los empleadores buscan que la competencia y el individualismo se
instalen entre trabajadores de distintos sectores de la empresa, o entre
distintos establecimientos, o dentro de ellos, entre equipos o turnos.
Este proceso de individualización es altamente nocivo para los trabajadores ya que debilita a
la organización sindical y limita los alcances de la negociación colectiva17.
En el capítulo siguiente veremos pormenorizadamente cada uno de estos mecanismos y la
forma en que son presentados por las empresas, atendiendo a las implicancias que su
implementación tiene para los trabajadores, incluso cuando en un primer momento pueden
parecer beneficiosos.

3.2-

Desgaste de la fuerza de trabajo

Cuando los trabajadores ponen su tiempo a disposición del empleador y realizan las tareas que
se les asignan, generan un gasto de energía. Este gasto de energía se realiza en cada jornada
17

Las prácticas empresariales que fomentan el individualismo de los trabajadores, y por ende el
debilitamiento de la negociación colectiva, son contrarias al desarrollo de las empresas sostenibles, en
los términos desarrollados por la OIT en su “Resolución sobre la promoción de empresas sostenibles”.
En tal sentido, al describir el entorno propicio para dichas empresas se sostiene que “el ejercicio efectivo
del derecho a organizarse y a la negociación colectiva también constituye un medio eficaz para
garantizar la distribución equitativa de los aumentos de la productividad y la remuneración adecuada de
los trabajadores (ver “Un entorno propicio para las empresas sostenibles”, punto 11.15).
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laboral y se expresa principalmente en cansancio. Cansancio del
que deberán reponerse para volver al otro día a trabajar. Se
repone energía al dormir, al comer, al tener espacios de
esparcimiento o de disfrute de un momento con amigos o
familia.
El desgaste de energía que se realiza cada día tiene dos caras.
Por un lado está aquel que se puede reponer mediante una
alimentación completa, un descanso adecuado y un tiempo para
recrear y esparcir la mente. Por otro lado está aquel desgaste de
energía que no es posible reponer puesto que efectivamente,
como seres mortales, la energía es finita y con el tiempo de uso
se va agotando. En tal sentido, el paso a retiro o la jubilación son
formas de reconocer la existencia de ese desgaste. Lo reconocen
también las patronales cuando el trabajador no logra realizar su
trabajo tan velozmente y acabadamente como un trabajador
joven, y los trabajadores cuando empiezan a detectar que ya no
les es posible finalizar la jornada de trabajo sin sentir un
agotamiento extremo.
Este último desgaste se observa más profundamente en las
profesiones en las cuales la energía física es central en el
desarrollo de la tarea. En profesiones calificadas, en las cuales
juega un papel central la acumulación de experiencia, el desgaste
que se realiza por un lado se recupera por el otro, ya que el
trabajador va perdiendo habilidades físicas al tiempo que va
ganando experiencia y pericia.
Ambas formas de desgaste ocurren cada día y hay diferentes
elementos que lo aceleran y pueden generar un agotamiento de
la energía vital antes de tiempo. Efectivamente, el desgaste que
experimenta el cuerpo de un trabajador depende de muchos
motivos y entre los más importantes se encuentran: las
características de la actividad, las características del proceso de
trabajo y las características del puesto. Así y todo puede ocurrir
que trabajando en un mismo puesto el desgaste de los
trabajadores sea distinto, porque aquí entra en juego la forma
particular en la que el empleador explota esa fuerza de trabajo.
Desde los inicios del sistema capitalista, los empleadores,
buscaron aumentar y abaratar la producción, incluso cuando ello
supusiera forzar el desgaste de la fuerza de trabajo. Esto es,
usando cada día más energía de la que cada trabajador podía
reponer. Las interminables jornadas de trabajo, las pésimas

Un caso para pensar…
“Las trabajadoras que tiñen telas en una
fábrica textil realizan la totalidad de su
jornada laboral paradas frente a
grandes bateas en las cuales las telas
toman diferentes colores. La postura
corporal requiere una leve curvatura de
hombros y los brazos extendidos
levemente sobre el agua.
La mayoría de estas trabajadoras al cabo
de unos años experimenta diferentes
patologías rara vez contempladas como
enfermedades laborales. Entre las más
frecuentes se encuentran hernia de
disco, varices y tendinitis.
Cada día estas trabajadoras vuelven a
sus casas con las piernas y los brazos
doloridos, pero la alimentación y un
buen descanso les permite afrontar una
nueva jornada al día siguiente. Sin
embargo, cuando empiezan a aparecer
estas enfermedades, cada vez se hace
más difícil recuperarse físicamente con
el descanso y muchas de ellas se
levantan por la mañana igual de
doloridas que la noche anterior. Con el
tiempo, estas trabajadoras ya no
aguantan las 8 hs. paradas.
En el mejor de los casos, algunas de esas
trabajadoras son trasladadas por la
empresa a otro tipo de tareas aunque la
mayoría son despedidas siendo para
ellas muy difícil conseguir otro trabajo”.
Partiendo de su propia experiencia, les
proponemos:
Paso 1: elegir un puesto laboral,
identificando las tareas que se realizan.
Paso 2: identificar qué tipo de desgaste
genera ese trabajo en las personas que
lo realizan.
Paso 3: pensar propuestas que puedan
atenuar o limitar el impacto del
desgaste.
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condiciones ambientales, la falta de higiene de los talleres, eran todos elementos que
perjudicaban seriamente la vida del trabajador.
Lentamente, los trabajadores fueron organizándose y luchando contra estas formas de trabajo
y lograron regular diferentes derechos que posibilitaron mejores condiciones de vida y límites
concretos al desgaste de la fuerza de trabajo. Como hemos visto, el logro de una jornada de 8
horas a comienzos del siglo XX fue un hecho paradigmático de estas luchas.
La organización de los trabajadores juega un rol central en la tarea de
limitar el gasto de energía de los trabajadores. El sindicato puede actuar
impidiendo prácticas empresarias que profundicen el desgaste o bien
promoviendo leyes o estudios que muestren a nivel general como
impacta el proceso de trabajo sobre la salud física y mental de los
trabajadores.
En tal sentido, la debilidad sindical y la existencia de altos niveles de informalidad laboral,
trabajo infantil y desempleo son condiciones que en sí mismas favorecen la precarización de
las condiciones de trabajo generando un mayor desgaste físico y mental de los trabajadores
que se encuentran empleados.
3.2.1

Desgaste anticipado

La posibilidad de utilizar al máximo el trabajo de un trabajador es percibida por el empleador
como una gran oportunidad, ya que quien trabaja más allá de los límites de la jornada legal
produce mayor cantidad de bienes sin que ello implique necesariamente un incremento
salarial. En otras palabras, ello implica para el empleador una reducción de los costos unitarios.
Por el contrario, la extensión ilimitada de la jornada de trabajo o la existencia de ritmos muy
intensos pueden implicar, para los trabajadores, un desgaste anticipado de su fuerza de
trabajo. En el corto plazo este desgaste anticipado puede significar un mayor cansancio, que
impacta directamente sobre las relaciones personales y familiares. La situación es más grave
en el mediano plazo, ya que la mayor exigencia física o mental puede obligar al trabajador a
salir tempranamente del mercado laboral por enfermedades o accidentes laborales.
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CONSECUENCIAS DEL DESGASTE ANTICIPADO
Los trabajadores salen del mercado laboral antes
de tiempo

Los trabajadores afrontan con más cansancio las
actividades extra-laborales

El desgaste anticipado de un trabajador supone
que se vea excluido de la posibilidad de encontrar
un empleo siendo joven aún, debido a diferentes
formas de incapacidad generadas en el mundo
laboral.

El desgaste cotidiano genera trabajadores más
cansados y con menos fuerza física para hacerse
cargo de las tareas domésticas y de reproducción
(cuidado de niños, cocinar, asear la ropa, etc.). Se
manifiesta también en las emociones, siendo
frecuentes el mal humor y la intolerancia.

La manutención de estos trabajadores que ya no
logran trabajar para vivir queda, en el mejor de los
casos, en manos de la seguridad social, y si ello no
es posible serán las familias quienes afronten las
necesidades de dicho trabajador.

Además limita la posibilidad de disfrutar de la vida
extra-laboral ya que los trabajadores terminan sus
jornadas exhaustos. Esto genera conflictos
familiares y personales que limitan, a su vez, la
recomposición de energías18.

En este último caso, los trabajadores activos de la
familia deben hacerse cargo económicamente de
aquellos miembros que ya no trabajan. Esta
situación presiona a los trabajadores de modo que
fácilmente pueden caer en prácticas laborales que
también los desgasten anticipadamente.

3.2.2

Intensificación del desgaste

Existen distintas formas de intensificar el desgaste físico y mental de los trabajadores. Entre las
más habituales, dentro de los marcos legales19, se encuentran: la flexibilidad horaria, la
aceleración de ritmos y el trabajo domiciliario. En los tres casos se trata de modalidades que
contribuyen a reducir los costos y a aumentar la producción.

18

La importancia de la relación entre las actividades laborales y la vida extralaboral ha sido destacada
por la OIT en su “Resolución sobre la promoción de empresas sostenibles”, donde se ha sostenido que
dichas empresas “promueven la igualdad de género y la igualdad de oportunidades” y “aplican prácticas
en el lugar de trabajo que mantienen un equilibrio sostenible entre el trabajo, la vida personal y la vida
familiar, y reconocen el papel de la mujer en el desarrollo sostenible” (ver “Prácticas responsables y
sostenibles a nivel de la empresa”, punto 13.3).
19
La intensificación del desgaste también se da en formas ilegales tales como trabajo infantil, trabajo
forzado con privación de la libertad, trata de personas; que se encuentran prohibidas en los Convenios
138 y 182, 29 y 105.
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Flexibilidad horaria

Aceleración de ritmos

•Trabajo por turnos rotativos
o nocturnos
•Banco de horas
•Modalidad americana.

• Más trabajo en el mismo
tiempo, bajo la forma de:
•a) aceleración de la
velocidad .
• b) cuotas de producción
más elevadas.
•c) polivalencia

Trabajo domiciliario
(Teletrabajo y trabajo a
destajo)
• Desdibuja el horario de la
jornada laboral
• Indiferencia el espacio
laboral del extra-laboral
• El trabajador es invisible
para la empresa

La flexibilidad horaria toma en la actualidad diferentes formas entre las que se destacan el
trabajo por turnos rotativos o nocturnos, el banco de horas o modalidades tipo americana.
Todas estas formas de regular la jornada de trabajo otorgan mayor poder al empleador sobre
su uso y a la vez hacen menos predecible para el trabajador los momentos del día no
trabajados con los que contará, dificultando la organización del tiempo libre (por ejemplo
eliminando la división entre días hábiles y no hábiles). Al mismo tiempo, el turno nocturno,
impacta fuertemente en los ritmos naturales del cuerpo humano generando más desgaste
físico, aún cuando se realicen las mismas tareas que durante el día.20 Estas modalidades
pueden o no ir acompañadas por incrementos salariales (por ejemplo, adicionales por turno o
por nocturnidad). Sin embargo, ello no implica que deje de existir un mayor desgaste para los
trabajadores.
Otro elemento que genera un fuerte desgaste sobre los trabajadores es la aceleración de los
ritmos de trabajo. Muchas veces la forma más barata de incrementar la producción es
presionando a los trabajadores a que trabajen más. Esto puede realizarse mediante la
aceleración de la propia cinta de montaje o mediante el establecimiento de cuotas de
producción más elevadas (incluso cuando medien premios por cumplirlas). Esta forma
particular refiere a todo aumento de la producción que signifique que los trabajadores hagan
las mismas tareas más rápido. Una modalidad extendida de esta forma de desgaste es la
polivalencia que implica el desdibujamiento de los puestos y las tareas. Un trabajo polivalente
significa que el trabajador puede rotar por cualquier puesto a pedido del empleador, e incluso
realizar varias tareas al mismo tiempo.
Finalmente el trabajo domiciliario desdibuja el horario de la jornada laboral, y al mismo
tiempo, indiferencia el espacio de trabajo del espacio extra-laboral. Los problemas de la
flexibilización de la jornada y de la aceleración de ritmos se conjugan en estas modalidades, a
la que se agrega el problema de la invisibilización del trabajador. Esto último genera que tanto
20

Existen numerosos estudios que dan cuenta del impacto de los sistemas de trabajo en turnos, y en
particular del trabajo nocturno, sobre la salud de los trabajadores. En particular, estos trabajadores
padecen con más frecuencia, entre otras afecciones, trastornos del sueño, gastrointestinales, estrés y
enfermedades cardiovasculares. Al respecto ver Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. 3a. ed.
Madrid, OIT; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1998. Se pueden consultar, además, los
Convenios de OIT 4 y 41 que regulan en particular el trabajo nocturno de las mujeres y el 171 sobre
trabajo nocturno en general.
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el trabajador como su desgaste pasen desapercibidos para la empresa y que sea la familia la
que tenga que absorber todos los costos. Las modalidades más extendidas son el teletrabajo o
el trabajo a destajo.
En el capítulo siguiente abordaremos estos mecanismos para observar cómo son presentados
por las patronales y qué pueden hacer los trabajadores al respecto.

3.3-

Conocimiento de los trabajadores

Finalmente, una de las principales formas para reducir los costos de producción es a través de
aplicar al proceso productivo cambios originados en el conocimiento que los trabajadores
desarrollan mientras realizan sus tareas.
En efecto, los trabajadores adquieren mucha pericia en la tarea que realizan cotidianamente.
Hay un conocimiento propio del saber de los trabajadores que remite al oficio o función que se
desarrolla dentro de un proceso de trabajo. Ese “saber hacer” propio del trabajador constituye
un gran valor para el empresario ya que muchas veces puede ayudar a abaratar la producción.
Es por ello que la relación entre este saber y la productividad es clave: aun utilizando los
mismos recursos, pequeñas modificaciones del proceso productivo propuestas por los
trabajadores pueden significar grandes ahorros de tiempo o una reducción de los errores. Por
esta razón los empresarios van a buscar apropiarse de este saber.
¿Qué relaciones existen entre los saberes de los trabajadores y las variaciones de la
productividad?
Los empleadores suelen tener posiciones contradictorias frente a esta cuestión. Por un lado,
minimizan el aporte y los conocimientos de los trabajadores, haciendo hincapié en su carácter
reemplazable, señalando que las tareas son crecientemente más sencillas y monótonas. Por el
otro, y al mismo tiempo, desarrollan numerosas técnicas para lograr que los trabajadores
realicen propuestas referidas a los procesos de trabajo, principalmente cuando ellas implican
alguna reducción de costos o un aumento de la producción.
La contradicción entre la desvalorización y la valorización de los saberes
de los trabajadores por parte de los empleadores es solo aparente ya
que, en efecto, los empleadores necesitan ambas cosas.
Por un lado, necesitan garantizar su control sobre los trabajadores, y para ello resulta
fundamental transmitir el temor a ser reemplazado (de ahí la minimización de los saberes de
los trabajadores); por el otro, necesitan apropiarse constantemente de las innovaciones,
descubrimientos y conocimientos que poseen y desarrollan los trabajadores que, en definitiva,
son quienes están en contacto directo con las máquinas, las tareas, las materias primas, los
clientes, proveedores, etc.
En otras palabras, existe un cúmulo de conocimiento que puede mejorar sustancialmente la
situación de la empresa, ya sea reduciendo costos o aumentando la producción, al que los
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empleadores no pueden acceder por sí solos, y por ende deben hallar la manera de que los
trabajadores se los ofrezcan en las mejores condiciones posibles.
La apropiación de los conocimientos que los trabajadores poseen y
desarrollan haciendo su trabajo es fundamental para que los
empleadores puedan implementar mejoras en el proceso productivo que
les permitan aumentar su rentabilidad.
Este conocimiento puede ir desde pequeñas sugerencias en torno a cómo ubicar las máquinas
y las materias primas dentro de la cadena de producción, hasta información sobre el
mantenimiento de las herramientas de trabajo e incluso profundas innovaciones que se
traducen en muchos beneficios para la empresa. En efecto, estos saberes de los trabajadores
pueden ayudar a evitar un desgaste excesivo de la maquinaria, prevenir roturas o
inconvenientes más graves, aumentar la seguridad en el trabajo previniendo accidentes y
enfermedades, reducir los márgenes de error o desperdicio en el proceso de producción
(“scrap”). Asimismo, propuestas hechas por los trabajadores pueden ayudar a diseñar nuevas
máquinas o herramientas o a modificar las existentes para que, sin necesidad de aumentar la
intensidad del trabajo, el resultado final implique un aumento de la producción o un ahorro en
los costos.
Cabe detenernos sobre este punto una vez más: estos conocimientos son producto del trabajo
diario que los trabajadores realizan, es decir, se originan como consecuencia de su experiencia
práctica. Por su parte, los empleadores pueden tener, y de hecho tienen, un conocimiento
acerca del funcionamiento general de la empresa, de su producción total, de la cantidad de
ventas, de los costos, y finalmente de las ganancias. Sin embargo, a nivel de cada puesto de
trabajo el mayor conocimiento es de cada trabajador, que es el “experto” en cuestión. Aún la
tarea más sencilla y repetitiva es potencialmente modificable a partir del conocimiento que el
trabajador que la realiza desarrolla a lo largo del tiempo.
Como podemos intuir, los empleadores están muy interesados en que los trabajadores
compartan esta información. En efecto, estas pequeñas (o grandes) sugerencias pueden
traducirse en ganancias millonarias para las empresas sin necesidad de realizar inversiones
significativas.
Los mecanismos utilizados por los empleadores para apropiarse de esta información fueron
variando a lo largo del tiempo. Desde la observación detallada de los movimientos que hacía
cada trabajador (el llamado “taylorismo”, a principios del siglo XX), hasta los mecanismos
mucho más sofisticados y sutiles utilizados en la actualidad, como los círculos de calidad, los
programas de mejora continua y los sistemas de premios (que pueden ser materiales o
morales) para aquellos trabajadores que aporten sugerencias o propuestas que permitan
mejorar la organización de la producción (y aumentar las ganancias de los empresarios).Al
mismo tiempo, estos mecanismos tienen utilidad, en la medida que generan una “fidelización”
de los trabajadores con la empresa al sentir que son parte de los cambios y las mejoras
implementadas. Sobre todas estas cuestiones volveremos en el capítulo 4.
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Repasamos
En este capítulo realizamos un recorrido que permitió conocer cuáles son los impactos de la
búsqueda de los empleadores de reducir costos y aumentar la producción sobre el cuerpo, el
conocimiento y la relación con el resto de los trabajadores.
Para eso, comenzamos analizando la necesidad de los empleadores de abaratar
constantemente las mercancías y que una de las formas de hacerlo es aumentando la
productividad. Luego, profundizamos sobre las distintas formas en que esta necesidad
repercute en las relaciones entre los trabajadores, en el desgaste de la fuerza de trabajo y por
último, las estrategias de los empresarios para apropiarse del conocimiento de los
trabajadores con el fin de aplicarlas como mejoras al proceso productivo.
A continuación, una síntesis de las principales ideas y conceptos trabajados en cada apartado:
Dimensiones a considerar en la negociación colectiva de la productividad
1-

2-

Competencia entre
trabajadores

3-

41-

2-

Desgaste de la
fuerza de trabajo

3-

4-

En el sistema capitalista los trabajadores compiten por la venta de su
fuerza de trabajo, lo que les permite poder alimentarse a sí mismos y a sus
familias.
Esta competencia aumenta cuando hay altos niveles de desempleo y en
situaciones en las que predomina la informalidad laboral o altos niveles de
precariedad laboral. La negociación individual de las condiciones de
trabajo frente al empleador también profundiza la competencia.
La competencia entre trabajadores posibilita que las condiciones de
trabajo empeoren, que se acepte cobrar bajos salarios, que se realicen
largas jornadas de trabajo, que se trabaje en condiciones riesgosas para la
salud, etc.
La organización y la acción colectiva limitan esta competencia y permiten
negociar pisos de derechos para todos los trabajadores.
Trabajar para vivir genera un desgaste cotidiano de la capacidad de
trabajo. Ese desgaste “normal” que se repone con horas de descanso y
recreación, puede intensificarse según las necesidades de producción del
empleador.
Intensificar el trabajo genera trabajadores más cansados y con menos
posibilidades de reponer sus energías para afrontar la jornada siguiente de
trabajo. Esto impacta física y mentalmente, pero también en las relaciones
personales y familiares de cada trabajador.
Si se desgastan antes de tiempo las capacidades físicas y mentales de los
trabajadores, en el mejor de los casos sus necesidades estarán a cargo de
los sistemas de seguridad social. De lo contrario, serán las familias quienes
experimentarán una sobrecarga al tener que hacerse cargo de dichas
necesidades.
La acción y organización colectiva de los trabajadores es la única
herramienta con la que se cuenta para detectar la intensificación del
trabajo y limitarla.
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Dimensiones a considerar en la negociación colectiva de la productividad
1-

Conocimiento de los
trabajadores

23-

Trabajar cada día en un puesto determinado genera que los trabajadores
adquieran mucha pericia sobre esa tarea que se realiza diariamente. Existe
un saber sobre cómo hacerla y de lo que se podría hacer para mejorarla.
Ese conocimiento es muy importante para la organización de una empresa
porque permite optimizar recursos y así generar más ganancias.
La forma en que los trabajadores ofrecen estos saberes y la forma en que
las empresas se apropian de ellos es arena de disputa. Una vez más el
sindicato como expresión de la acción y organización de los trabajadores
se vuelve central en esta puja.
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Capítulo 4: Cambios en los procesos de trabajo que no necesariamente
implican aumentos en la productividad

4.1- Intensidad del trabajo
4.2- Trabajo a destajo
4.3- Trabajo por equipos y por objetivos
4.4- Programas de capacitación
Repasamos
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La búsqueda de incrementar la productividad suele estar presente en el discurso y en los
reclamos de los empleadores. Frases como las siguientes son pronunciadas habitualmente por
los empleadores o sus representantes en los lugares de trabajo:
“Es necesario incrementar la productividad”
“Debemos ser más eficientes”
“Tenemos que reducir los errores e incidencias que nos impiden rendir al máximo”
Al mismo tiempo, estos discursos aparecen muy ligados al bien común:
“Si producimos más nos beneficiamos todos”
“Somos parte de una misma familia”
“Si le va bien a la empresa nos va bien a todos”
Las propuestas que llevan adelante los empleadores para enfrentar esta necesidad se
presentan muchas veces como mecanismos para incrementar la productividad. Sin embargo,
como veremos a continuación, algunos implican aumentos de la producción, pero no
necesariamente de la productividad. Como ya hemos desarrollado en el capítulo 2, producción
y productividad son conceptos distintos, y no todo aumento de la producción implica
necesariamente un aumento de la productividad. Recordemos que mientras la producción
refiere a la totalidad del proceso productivo necesario para producir un bien, la productividad
es la relación existente entre el producto y el trabajo necesario para realizarlo.
Esta distinción es central ya que muchas veces esta búsqueda de aumentar la producción por
parte de los empleadores se realiza mediante un desgaste mayor de la fuerza de trabajo.
En otras palabras, muchas veces las empresas producen más porque los trabajadores trabajan
más rápido o más tiempo (y se desgastan más). Aumentar la producción y las ganancias de la
empresa mediante un desgaste mayor de la fuerza de trabajo implica mejorar la rentabilidad
empresaria a costa de la salud, las relaciones familiares y la vida de los trabajadores, sin que
ello implique, necesariamente, aumentar la productividad.
En otras ocasiones, las empresas impulsan procesos de reorganización de la producción que,
bajo el objetivo declarado de incrementar la productividad, lo que en realidad buscan es tener
un mayor control sobre los trabajadores y debilitar la acción sindical. Aquí las empresas
aspiran a fortalecer el individualismo y a aumentar la competencia entre los trabajadores (o
entre grupos de trabajadores). Una vez implementados estos cambios en los procesos de
trabajo, la posibilidad de acceder a mejores condiciones laborales está más relacionada a la
competencia entre trabajadores que a la posibilidad de accionar colectivamente. Para la
organización sindical este se presenta como un escenario muy complejo.
Veamos a continuación algunas cuestiones que pueden aparecer planteadas en la negociación
colectiva como necesarias para aumentar la productividad, pero que encubren procesos y
objetivos muy distintos.
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Intensidad del
trabajo

4.1-

Pago a destajo

Trabajos por
equipos y objetivos

Programas de
capacitación

Intensidad del trabajo

Una dimensión habitualmente asociada a la productividad es la discusión sobre la intensidad
del trabajo, es decir, la determinación de los ritmos y los tiempos de trabajo.
Esta discusión está directamente relacionada con la forma predominante para el pago de los
salarios, que depende directamente de la extensión de la jornada de trabajo. Sin embargo,
poner a disposición del empleador la fuerza de trabajo no equivale a trabajar
productivamente. Puede pasar que por falta de materias primas los trabajadores de un
establecimiento no puedan realizar ningún tipo de tarea, y esa situación no debería afectar en
modo alguno la percepción del salario. También puede pasar que los trabajadores tengan
tiempos de descanso durante la jornada laboral, ya sea porque ellos están establecidos en el
convenio colectivo de trabajo, ya sea porque las características del proceso de trabajo
permiten que durante lapsos de unos pocos minutos no se necesite realizar tarea alguna.
Para los empleadores no es rentable que los trabajadores no estén realizando ninguna tarea
productiva mientras se encuentran en el lugar de trabajo. Por el contrario, para los
trabajadores se trata de momentos que permiten descansar y hacer la tarea más llevadera.
Como podemos apreciar, en la administración de los tiempos de trabajo también se expresan
los intereses contradictorios entre trabajadores y empleadores.
Lo mismo sucede con los ritmos de trabajo. En tanto los empleadores pagan los salarios por
tiempo de trabajo, de ser posible intentarán aumentar la velocidad con la que deben ser
realizadas las tareas, ya que de esa manera lograrán una mayor producción abonando, en
principio, el mismo salario. A estas discusiones no referimos cuando hablamos de intensidad
del trabajo.
¿Cómo lo presenta la patronal?
Los empleadores pueden referirse de formas muy distintas a procesos en los que están en
juego, en la práctica, discusiones sobre la intensidad del trabajo. A veces se plantea la
necesidad de aumentar los ritmos o tiempos de trabajo, ya sea para hacer frente a
necesidades puntuales de la demanda o a una mayor competencia, ya sea local o
internacional. Otras veces, el discurso de los empleadores hace hincapié en acabar o disminuir
los llamados “tiempos muertos”.
En cuanto al incremento de los ritmos de trabajo, generalmente se presenta o como una
imposición del empleador (donde no hay mucho espacio para su discusión en la negociación
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colectiva) o, en aquellos ámbitos donde existe un mayor diálogo con los trabajadores, como
una necesidad temporal de la empresa.
Por su parte, la apelación a los “tiempos muertos” refiere a momentos que el trabajador tiene
disponibles mientras la máquina que utiliza, o el procedimiento del que es parte, realiza una
tarea determinada. Los tiempos muertos generalmente suponen unos pocos minutos que el
trabajador dispone para sí. Por tanto, ese tiempo es “muerto” para el empleador pero no así
para el trabajador que durante ese tiempo de descanso (de pocos minutos) logra reponer
energías físicas y mentales.
Una de las formas más usadas por los empleadores para eliminar o disminuir estos “tiempos
muertos” consiste en agregar nuevas tareas a cada puesto de trabajo, que pueden ser
desarrolladas mientras el trabajador espera que la máquina culmine su proceso. A veces ello se
plasma en la negociación colectiva, ya sea modificando las tareas correspondientes a cada
puesto de trabajo o a través de la incorporación de conceptos como la “polivalencia
funcional”, la “multifuncionalidad”, la “multitareas”, etc.
Distinta es la situación cuando estos “tiempos muertos” son producto de fallas en el proceso
de producción, como por ejemplo por la rotura de una máquina debido a la falta o déficits en
su mantenimiento o la falta de materias primas. En este caso no estamos necesariamente
frente a momentos de descanso para los trabajadores, sino que en muchos casos ello puede
implicar días sin que pueda llevarse adelante la producción. Los empleadores no suelen
realizar esta distinción, y se refieren a ambas situaciones como “tiempos muertos”, a pesar de
que las diferencias entre uno y otro caso son sustanciales.
¿Qué es?
Los aumentos de producción originados en una mayor intensidad del trabajo suelen ser
presentados como “aumentos de productividad”. Sin embargo, en estos casos es importante
destacar que no estamos estrictamente ante aumentos de la productividad, sino lisa y
llanamente de mayor cantidad de trabajo aplicado a una misma dotación de capital, que al
tiempo que aumenta la producción también implica un mayor desgaste de la fuerza de trabajo.
¿Cómo funciona esto en la práctica? Veamos una situación hipotética que bien podría
plantearse en el marco de una negociación colectiva:
Con el objetivo declamado de aumentar la productividad de la empresa, los empleadores
podrían ofrecer un plus por productividad si en un determinado período de tiempo se logra
cierto aumento de la producción. Asimismo, para inducir al logro de dicho aumento los
empleadores podrían proponer la eliminación de un descanso de media hora que ya poseen los
trabajadores de la empresa.
Aquí no estamos frente a un aumento de la productividad sino que tan solo se trata de un
aumento en la intensidad del trabajo, a partir de la eliminación de un descanso. Como
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consecuencia de ello, el aumento de la producción tiene como contracara un mayor desgaste
de la fuerza de trabajo.
Una variación de este ejemplo podría darse si para
aumentar la producción se proponen cambios en las
tareas correspondientes a cada trabajador con el fin de
disminuir los “tiempos muertos”. Para ello, los
empleadores pueden proponer que un trabajador que
antes operaba una sola máquina ahora pase a operar dos
intercalando una y otra, o que mientras la máquina que
opera lleva adelante el proceso el trabajador se dedique a
la limpieza del área donde se encuentra. Como vemos,
esto no sólo implica que el trabajador deba pasar de una
máquina a otra, o de una tarea a otra, eliminando esos
minutos en los que antes aprovechaba para descansar,
sino que, en términos agregados, este cambio también
provocará la disminución de los puestos de trabajo en
toda la empresa (donde antes se necesitaban dos
trabajadores, uno para operar la máquina y otro para
realizar la limpieza, ahora basta con uno solo).
A la misma conclusión podría arribarse si el aumento de la
producción se origina en una extensión de la jornada de
trabajo, por ejemplo a través de la realización de horas
extraordinarias, independientemente de que la legislación
laboral prevea o no el pago de sumas adicionales por
dichas horas.

Un ejercicio para pensar…

Paso 1: tomar una hoja y escribir allí la
grilla horaria de la totalidad de la jornada
laboral de un día ordinario.
Paso 2: anotar los tiempos dedicados a la
producción, las tareas realizadas y los
tiempos de descanso.
Paso 3: analizar la información registrada,
a partir de las siguientes preguntas:
A) En los tiempos de producción: ¿se
realizan distintas tareas de manera
simultánea?
B) En los tiempos de descanso: ¿cuáles
son propuestos por los empleadores y
cuáles son propios del proceso de
trabajo? ¿son suficientes? ¿alguno de
ellos debería ampliarse?

Una variante de este ejercicio puede
realizarse considerando los puestos de
trabajo en los que ocurren con mayor
frecuencia accidentes de trabajo.

Los incrementos en la intensidad del trabajo también
pueden impulsarse, por ejemplo, a partir de un aumento
en los ritmos de producción, que no implican de por sí una
extensión de la jornada (o de los tiempos) de trabajo, pero
igualmente se traducen en un mayor desgaste de la fuerza
de trabajo. En este caso, el incremento de la producción no se origina en cambios en la
organización de los procesos productivos, ni tampoco en la incorporación de nuevas
maquinarias o tecnología, sino que está relacionado directamente con la mayor velocidad del
trabajo. Por ende, al culminar la tarea los trabajadores estarán más cansados (“más
desgastados”), y los adicionales por productividad que puedan pactarse en la negociación
colectiva en realidad lo único que harán será compensar económicamente aquél mayor
desgaste.
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¿En qué afecta a los trabajadores?
La introducción a través de la negociación colectiva de adicionales por productividad cuando
ellos están asociados o acompañados a otras medidas que importan un aumento en la
intensidad del trabajo, en realidad no constituyen una negociación colectiva de la
productividad, sino la contra prestación por el mayor desgaste de la fuerza de trabajo.
En efecto, en todos los casos aquí descriptos al finalizar la jornada laboral la producción habrá
aumentado, pero al mismo tiempo el trabajador estará más cansado, y le costará más
recuperar las energías para el día siguiente (y por supuesto, para llevar adelante su vida
normal más allá del trabajo).
Por otra parte, como ya adelantamos, un aumento en la intensidad del trabajo puede implicar
que las empresas necesiten menos trabajadores para funcionar, y ello podría traducirse en
despidos, no renovación de contratos, falta de cobertura de nuevos puestos, etc. En otras
palabras, menos descanso y más desgaste para quienes trabajan, y más dificultades en su
búsqueda para quienes necesitan trabajar.
Finalmente, un aspecto muy importante a considerar en torno a los ritmos y a los tiempos de
descanso está dado por su relación estrecha con los accidentes de trabajo. En efecto, la
existencia de espacios de descanso en el transcurso de la jornada laboral, por más que ellos
sean de pocos minutos, no sólo alivia físicamente a los trabajadores, sino que también permite
un descanso mental, y por ende mayores niveles de concentración y atención al momento de
realizar las tareas correspondientes a cada puesto de trabajo. Por el contrario, la eliminación
de estos “tiempos muertos” o un aumento en los ritmos de trabajo se traducen no sólo en un
mayor cansancio físico, sino también en un agotamiento mental, que conlleva el riesgo de
reducir la atención y, por ello mismo, favorecen la producción de accidentes de trabajo.

4.2-

Trabajo a destajo

Una modalidad muy extendida de la relación existente entre mayor producción y mayor
intensidad en el trabajo, y que por ello mismo no debe ser entendida como un incremento en
la productividad, se da en aquellos casos donde se implementan sistemas de pago a destajo o
por unidad producida (también puede denominarse como “remuneración por rendimiento”).
Este sistema de pago es uno de los más antiguos, y su origen es previo a la consolidación del
capitalismo como sistema de producción. Sin embargo, como veremos a continuación, todavía
existen formas de organizar los procesos de trabajo que incluyen, con distintos niveles de
sofisticación, modalidades de pago a destajo.
¿Cómo lo presenta la patronal?
El trabajo a destajo suele ser presentado por los empleadores como un beneficio para los
trabajadores, ya que el salario va a depender de las habilidades individuales de cada uno y del
esfuerzo que cada trabajador ponga en la realización de su tarea. Aquí se apunta a hacer
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hincapié en el esfuerzo individual por sobre todo, y por ende el éxito o el fracaso pasan a
depender de cada trabajador en forma personal, ocultándose las relaciones que existen con el
conjunto del proceso productivo, que entre otras cuestiones le impone a cada trabajador los
precios y las cantidades que puede elaborar, y los plazos de entrega de cada mercancía.
Para reforzar la implementación de este tipo de sistema de organización del trabajo los
empleadores lo presentan como algo favorable para los trabajadores, quienes podrán
planificar mejor sus tiempos y ritmos de trabajo (“Hoy trabajo más horas porque prefiero el
sábado libre”). Por otra parte, los empleadores también declaran que esta modalidad es una
buena forma para que los trabajadores más eficientes no dependan de los menos hábiles o los
más perezosos para desarrollar sus tareas (y por ende, para percibir sus salarios).
¿Qué es?
El pago a destajo consiste en abonar una determinada suma de dinero directamente vinculada
a la cantidad de bienes o servicios producidos, y puede ser implementado tanto en la industria
como en los servicios, en el sector público o en el privado, por productos finales o terminados
y también por trabajos realizados en el establecimiento del empleador o por tareas
desarrolladas en el propio domicilio del trabajador.
En todos estos casos el empleador cumple un papel fundamental, que contradice el discurso
liberador con el que es presentado el trabajo a destajo. En efecto, es él quien provee a los
trabajadores de los insumos fundamentales para la realización de cada tarea (entrega la
materia prima, las listas de clientes o pacientes a visitar, etc.), el que regula su cantidad (un
trabajador en un frigorífico podría desear procesar más pollos por ejemplo, pero es el
empleador quien decide esta cantidad en función de sus propias necesidades, y no de las del
trabajador), el que impone los precios correspondientes a cada unidad, etc.
De esta manera, el empleador suele tener una herramienta muy eficaz para ajustar las
cantidades producidas (y fundamentalmente sus costos de producción) a las variaciones de la
demanda. Por el contrario, el trabajador, bajo esta modalidad de organización del trabajo y de
pago de la remuneración, queda expuesto a los vaivenes del mercado, y en particular a la
suerte de su empleador.
¿En qué afecta a los trabajadores?
En el marco de la negociación colectiva, es posible que los empleadores, al plantear la
necesidad de aumentar la productividad, propongan cambios en la organización del trabajo
que en forma abierta o encubierta impliquen el establecimiento de sistemas de pago a destajo.
Como señalamos anteriormente, este sistema de pago ata el salario de los trabajadores a la
suerte inmediata del empleador (es decir, a los pedidos que formulen los clientes en un
momento dado). En este caso tampoco estamos frente a variaciones en la productividad
propiamente dicha, ya que un hipotético aumento de la producción estará directamente ligado
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con el aumento de la cantidad de trabajo medida en las horas
que serán destinadas por cada trabajador.
Un caso para pensar…
“Los trabajadores de un frigorífico están
luchando por el aumento de su salario.
Los empleadores aceptan considerar la
demanda pero les proponen como
condición cambiar por un sistema de
pago a destajo, eliminando el salario
básico (o reduciéndolo a un mínimo
muy bajo), con el argumento de que el
aumento debe corresponderse con un
esfuerzo para aumentar la producción y
que, de esa manera, se verán más
beneficiados aquellos que más se
esfuercen”.
Luego de hacer los cálculos, los
trabajadores
concluyen
que,
si
mantienen los niveles actuales de
producción, el salario se incrementará
un 5%, y que si aumentan la cantidad el
salario crecerá proporcionalmente.
Los trabajadores deben analizar ahora la
propuesta
realizada
por
los
empleadores para discutirla en la mesa
de negociación y para ello se hacen las
siguientes preguntas:
1) ¿Cuáles son los riesgos de reducir el
salario básico y aumentar el salario por
producción?
2) ¿En qué situación se encontrarán
aquellos trabajadores que padezcan
enfermedades o accidentes?
3) ¿Cómo afectará el cambio propuesto
por el empleador frente a posibles
huelgas que impulse la organización
sindical?
4) ¿Cómo impactará en el salario de los
trabajadores una posible baja en la
demanda que provoque que el
empleador decida disminuir los niveles
de producción?

Por otra parte, este tipo de sistemas también tiene importantes
consecuencias sobre los trabajadores y, en particular, sobre las
organizaciones sindicales. En efecto, este sistema fomenta y
acrecienta el individualismo extendido entre los trabajadores,
que es usado por los empleadores para fragmentar al colectivo
de trabajadores, y para debilitar a la organización sindical. Si la
tarea puede ser desarrollada individualmente, y si la
remuneración de cada trabajador depende de la cantidad de
bienes o servicios que produce, entonces la solidaridad entre los
propios trabajadores puede ser puesta en riesgo. Este impulso al
individualismo dificulta la capacidad de acción colectiva por parte
de los trabajadores cuya remuneración depende, mayoritaria o
totalmente, de la cantidad producida. De este modo, si el salario
de un trabajador está directamente relacionado con un sistema a
destajo, será muy difícil para él adherirse o impulsar el ejercicio
del derecho de huelga, puesto que ello impactará directamente
en el monto de su salario.
El sistema de pago a destajo constituye una de las formas más
primitivas, y en la actualidad son muy pocas las actividades
donde se aplica en forma pura. Sin embargo, como veremos
posteriormente, en algunos casos se ha llegado a sofisticar al
punto tal de estar vinculado con las nuevas formas de
organización del trabajo como en el caso de trabajo por equipos
y en las discusiones sobre productividad. En efecto, es
perfectamente posible que el pago a destajo (es decir, por
unidad de producción) deje de tener como destinatario al
trabajador individual y se realice al equipo de trabajadores que
elaboró dicha unidad (trabajo por equipos). Si bien ello es
presentado como un avance por los empleadores, veremos que
se trata de una técnica muy sutil de organizar la producción, que
responde simultáneamente a distintos intereses de los
empleadores entre los que se encuentran el aumento de la
competencia entre los trabajadores (y la ruptura de los lazos de
solidaridad) y el reforzamiento de los mecanismos de control.
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4.3-

Trabajo por equipos y por objetivos

Los mecanismos para aumentar la intensidad del trabajo a través de la reducción de los
tiempos de descanso o de la implementación de sistemas de pago a destajo han estado
presentes desde los inicios del capitalismo. En la actualidad estos mecanismos continúan
siendo utilizados por los empleadores, y se combinan con otros mucho más sofisticados y
sutiles. El establecimiento de células o equipos de trabajo, y su vinculación con el trabajo por
objetivos y la introducción de mecanismos de remuneración variable, constituyen algunas de
las herramientas que los empleadores utilizan en la actualidad no solo para incrementar la
producción (y por ende sus ganancias) al menor costo posible, sino también para introyectar
normas de control y disciplina entre los propios trabajadores.
¿Cómo lo presenta la patronal?
El trabajo en equipos habitualmente es presentado por los empleadores como una de las
formas para superar las tareas individuales y tediosas (o aburridas) que habitualmente realiza
cada trabajador. En otras palabras, se trataría de superar la vieja forma de organización
individual del trabajo, donde un supervisor o superior jerárquico indica cuáles son las tareas
que debe desarrollar cada trabajador, para pasar a una forma de organización del trabajo más
moderna y cooperativa, en la que se forman pequeños grupos que regulan su propio trabajo.
Los empleadores hacen hincapié en que esta forma de organizar el trabajo lo hace mucho más
llevadero y más amigable (y más productivo). De hecho, se trata de trabajar en conjunto con
los compañeros de trabajo, ayudándose unos a otros por el bien del equipo, y por ende por el
bien de toda la empresa (que a su vez es presentada como un gran equipo o una familia). En
cada equipo la empresa plantea que cada trabajador va a tener distintas responsabilidades y
que dentro del equipo podrán desarrollarse las mejores ideas y mecanismos para llegar a los
objetivos planteados. En este contexto, ya no es necesario un supervisor que esté controlando
que cada trabajador individualmente cumpla con sus tareas, sino que será el equipo el que
ponga las reglas y garantice que se cumpla con la tarea encomendada.
La presentación de esta forma de organización del trabajo también incluye una apelación a la
solidaridad entre los propios trabajadores, quienes dentro de cada equipo podrán, según los
empleadores, ayudar a quienes tengan necesidades particulares como, por ejemplo, el cuidado
de familiares o problemas personales. En estos casos, según los empleadores, el equipo podrá
ayudar a quien lo necesita.
Habitualmente el trabajo por células o equipos es presentado en combinación con el trabajo
por objetivos. Es decir, que cada equipo tendrá a su vez que cumplir con determinados
objetivos fijados de antemano por el empleador. Entre estos objetivos pueden hallarse
cuestiones tan distintas como garantizar determinadas cuotas de producción, mantener
determinados niveles de ausentismo o reducir los niveles de siniestralidad laboral o de días por
enfermedades laborales. El cumplimiento de estos objetivos, finalmente, suele tener como
contrapartida la percepción de algún tipo de retribución económica, ya sea a través de bonos,
adicionales o premios.
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La introducción de estos mecanismos por parte de los empleadores se realiza teniendo en
miras el mediano y el largo plazo. Para ello, los objetivos iniciales suelen ser relativamente
fáciles de cumplir. Por ejemplo, si en un área de trabajo se conforman cuatro equipos, podría
ser común que para el primer año se establezca como objetivo garantizar una cuota de
producción que no difiere sustancialmente de la que se venía cumpliendo con anterioridad.
Adicionalmente, podría establecerse un premio para el equipo que supere en un 10% la cuota
de producción, y un bono adicional para el equipo que muestre los mayores niveles de
producción. Como vemos, se trata de una situación que, en condiciones normales, favorece a
todos los trabajadores. En el peor de los casos, manteniendo los niveles de producción
anteriores, habrán cumplido con el objetivo. Y a partir de dicha marca (superar el 10% de
producción), tendrán posibilidad de acceder al premio por producción e incluso competir por
el bono adicional.
Como veremos a continuación, en el mediano y en el largo plazo este tipo de mecanismos
puede implicar serios obstáculos para los trabajadores, ante un posible cambio en las metas de
producción. Asimismo, ya en el corto plazo el trabajo por equipos combinado con las metas u
objetivos puede traducirse en un aumento de la competencia y en la ruptura de los lazos de
solidaridad entre los trabajadores (ya sea entre los equipos o dentro de cada equipo).
¿Qué es?
En el sistema en el que vivimos la producción de cualquier bien o servicio, e incluso su
circulación, es social, esto significa que en dicho proceso intervienen muchos trabajadores. En
tal sentido ningún trabajador trabaja solo, incluso aunque no lo sepa. Pero yendo más allá, uno
de los aprendizajes más importantes que hizo el sistema capitalista en términos de ganar
tiempo y aumentar la producción, fue poner a los trabajadores a producir en un mismo
espacio físico. Esto posibilitó el ahorro de transporte pero además fortaleció lazos internos que
permitieron la transferencia de conocimiento entre trabajadores y la especialización en solo
una parte del proceso productivo. Antes un trabajador debía confeccionar todo el zapato y
ahora se dedica sólo a recortar la suela.
¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de trabajo en equipos? Esta modalidad muy
extendida en la actualidad refiere a constituir dentro de la fábrica micro esferas de producción
a cargo de un grupo determinado de trabajadores con el fin de mejorar algún aspecto de la
producción. Es muy común que el trabajo por equipos esté ligado al cumplimiento de un
objetivo determinado. Entre ellos los más habituales son: reducción de los accidentes y
enfermedades laborales; reducción del ausentismo; cuotas de producción; reducción del
desperdicio o “scrap”, etc.
Por otra parte, cada integrante del equipo suele estar a cargo (ser el responsable de) un área
determinada (mantenimiento, seguridad, suministro, control de calidad, etc.). Así, todos los
trabajadores pueden pasar a asumir, al mismo tiempo, tareas operativas y funciones de
control y supervisión de sus compañeros de trabajo.
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¿En qué afecta a los trabajadores?
El trabajo en equipos y por objetivos es altamente peligroso para los trabajadores. En primer
lugar por los efectos que estos mecanismos tienen sobre la propia competencia entre los
trabajadores. Efectivamente, se trata de un sistema que profundiza el individualismo entre los
trabajadores en un doble sentido.
En primer lugar al interior del equipo o grupo, ya que el premio por alcanzar el objetivo
depende del trabajo y la cooperación de todos los miembros, con lo cual no es raro suponer
que los propios trabajadores comienzan a convertirse en supervisores del trabajo de sus
compañeros. Si uno trabaja más lento, o está pasando por una situación difícil en su hogar y
eso impacta en su rendimiento, generará que peligre la retribución del resto. En este sentido
hay un primer grupo de presiones internas que se darán al interior del grupo21.
En segundo lugar, muchas empresas además de formar grupos y asignarles objetivos,
establecen criterios de competencia entre los distintos grupos. Esto se desarrolla mediante el
establecimiento de cuotas en los objetivos y el otorgamiento de mayores premios a quienes
las cumplan o las pasen.
Ambos niveles de incremento de la competencia perjudican los lazos de solidaridad que se
establecen entre los trabajadores en los lugares de trabajo. La “ineficiencia” de alguno de los
compañeros puede hacer perder el premio al grupo, pero aún si se esforzaran al máximo, es
posible que igualmente otro grupo gane la cuota prevista.
El esfuerzo que los trabajadores realizan para llegar al objetivo previsto por la patronal,
además de profundizar los niveles de competencia, genera un fuerte desgaste. No es la
jornada lo que limita ahora el momento de explotación, es el cumplimiento del objetivo (que
muchas veces está lejos de las posibilidades reales de concreción). Es por ello que muchos
trabajadores irán a trabajar enfermos, abandonarán tareas de cuidado de sus familiares, o
llevarán trabajo a casa con tal de no “defraudar” al equipo y lograr cumplir el objetivo.

21

Supongamos que un integrante del equipo debe ausentarse en reiteradas ocasiones de su puesto de
trabajo por la enfermedad de un familiar. Al principio, sus propios compañeros de trabajo deciden
ayudarlo, y por ende se hacen cargo de las tareas que quedan sin realizar. Sin embargo, ¿por cuánto
tiempo puede prolongarse esta situación sin generar rispideces y conflictos con el compañero de trabajo
ausente? ¿Y si en caso de tratarse de una enfermedad las ausencias, o llegadas tarde, se debieran a que
el trabajador tiene problemas de salud originados en adicciones? ¿Cuál sería la respuesta de los
integrantes del equipo? La respuesta a estos interrogantes serán muy distintos en función del sistema
de organización del trabajo existente en el establecimiento.
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Un caso para pensar…
“Una empresa de telecomunicaciones
incrementó en un 20% sus ganancias en
el último año, momento en el cual
implementó en el área de ventas el
trabajo en equipos por objetivos.

Más aún, si el objetivo está asociado a una disminución de los
accidentes y las enfermedades laborales, en muchos casos los
trabajadores que los padecen se verán enfrentados ante un
dilema difícil de resolver, ya que tendrán un incentivo (“cumplir
con el objetivo”) para no denunciar el accidente o la enfermedad.
Desde ya que ello no será posible en el caso de accidentes o
enfermedades graves, pero sí en el caso de afecciones leves.

Este cambio se acompañó también con
una modificación en la composición
salarial, ya que aumentó la proporción
del salario variable (vinculado a la
cantidad de ventas) en relación al
salario fijo.

Una estrategia extendida en la patronal es comenzar este
proceso distribuyendo objetivos simples, fácilmente cumplibles,
e ir incrementándolos con el tiempo a partir de que los equipos
vayan cumpliéndolos.

Viendo que los objetivos eran cumplidos
con satisfacción por la mayor parte de
los grupos, se decidió aumentar
progresivamente la cantidad de ventas
mensuales que debían alcanzar. Además
se creó un ranking por grupos con un
sistema de premios e incentivos para los
tres primeros.

Otro de los efectos que este tipo de mecanismos tiene sobre los
trabajadores es el de extraer aún más conocimiento sobre el
trabajo que realizan. Esto es así porque la organización vía
objetivos posibilita explicitar diferentes conocimientos de los
trabajadores en relación a cómo hacer más fácil o rápido un
trabajo. Efectivamente, muchos trabajadores por realizar la
misma tarea por mucho tiempo y al mismo tiempo por conocer
diferentes puestos dentro de un establecimiento, poseen un
saber particular que generalmente guardan para sí y que les
permite ahorrar tiempo de trabajo. Cuando media la posibilidad
de contar con un premio por producir más, estos trabajadores no
dudarán en poner en juego este saber.

Al principio, la mayoría de los
trabajadores cobraba un salario igual o
un poco más elevado que antes pero a
partir de la implementación de este
sistema se creó una diferenciación cada
vez más amplia entre los trabajadores
del mismo sector, en función del
desempeño de sus grupos.
Por este motivo, algunos trabajadores
solicitaron cambiar de grupo ya que
necesitaban aumentar sus ingresos y
esto no era posible de lograr en su
grupo de pertenencia.”.
A partir del caso compartido, reflexionar
colectivamente:
1) ¿Quién ejerce la tarea de supervisión
en el grupo?
2) ¿De qué manera impacta esta
modalidad de trabajo en la organización
sindical de los trabajadores?
3) ¿Qué propuestas podrían realizarse
para evitar la intensificación del trabajo
de los demás compañeros?

Para las empresas es fácilmente detectable que un equipo gana
constantemente el premio porque reduce los tiempos de trabajo
considerablemente, y no tardará en buscar mecanismos para
apropiarse de ese saber. Puede ser mediante la implementación
de un nuevo premio a ideas innovadoras o la implementación de
un manual de procedimientos en el cual los trabajadores deben
volcar el paso a paso de cómo realizan la tarea. Muchas veces los
equipos son “supervisados” por facilitadores o coachs que tratan
de dilucidar cómo se realiza la tarea para luego extender esa
forma al resto de los equipos. Es difícil escapar a estos
mecanismos, pero sí es posible establecer las condiciones en las
cuales se les entregará el saber a los empresarios. Sobre este
punto volveremos en el siguiente capítulo.
Finalmente, esta estrategia patronal daña la organización
colectiva de los trabajadores. En primer lugar porque invisibiliza
los conflictos laborales jerárquicos ya que cada trabajador es
responsable de su propio rendimiento. En segundo lugar, porque
potencia los conflictos entre compañeros, ya que el rendimiento
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individual sólo se mide en términos de equipo. Si un trabajador rinde poco, su equipo se
perjudica. Por otro lado, los trabajadores pensarán dos veces antes de llevar adelante una
acción colectiva contra la empresa (por ejemplo una huelga), porque esa “ausencia” impactará
negativamente sobre su propio rendimiento y sobre el de sus compañeros.

4.4-

Programas de capacitación

En el discurso de los empleadores no es raro escuchar que los obstáculos para el incremento
de la productividad están relacionados con la falta de conocimientos y habilidades de los
trabajadores. Desde esta perspectiva, los problemas económicos de las empresas (o de los
países) serían responsabilidad de los trabajadores y no de las estructuras económicas
predominantes ni de la falta de inversión de los empleadores.
La respuesta a este diagnóstico redundó en la implementación de programas de capacitación,
que en muchas ocasiones están vinculados a programas de desarrollo de carrera de los
trabajadores. Como consecuencia de ello, las empresas suelen ofrecer a los trabajadores
numerosas instancias de formación sobre diversos temas que, según se sostiene, los
posicionarían en mejor situación para acceder a los empleos disponibles, que a su vez serían
más productivos. Como veremos en el siguiente capítulo, las instancias de formación también
constituyen ámbitos donde se visualiza la existencia de intereses contrapuestos entre los
empleadores y los trabajadores. La discusión sobre el contenido de la formación y el control
sobre estos ámbitos no es neutral, y los trabajadores y las organizaciones sindicales deben
participar activamente tanto en la definición sobre el qué y el cómo de la formación laboral.
¿Cómo lo presenta la patronal?
A menudo, la posibilidad de capacitarse es presentada por los empleadores como una
recompensa al esfuerzo individual y, muchas veces, las capacitaciones son ofrecidas a los
trabajadores más disciplinados, que más se esfuerzan y que se “meten en menos problemas”.
Los trabajadores que accedan a estas instancias de capacitación estarían, de esta manera,
mejor posicionados para aprovechar oportunidades de ascensos o incluso de obtener mejores
puestos de trabajo en otros empleos.
Según los empleadores, los programas de capacitación constituyen una necesidad derivada de
los cambios tecnológicos y las nuevas estrategias de organización del trabajo, en tanto
generaron modificaciones en el proceso de trabajo que demandan trabajadores más dúctiles y
capaces de adaptarse a las nuevas formas de trabajo. Por ello mismo, en muchos casos se
sostiene que la capacitación tiene que ser continua, y puede incluir que no necesariamente
estén relacionados con las tareas que realiza cada trabajador.
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¿Qué es?
La capacitación y formación es un proceso necesario para
todos los trabajadores. En efecto, si bien muchos
conocimientos y habilidades son adquiridos fuera del
proceso de trabajo (en la escuela, en la casa, en la
universidad, etc.), lo cierto es que cuando un trabajador se
incorpora a una empresa requiere adquirir una serie de
conocimientos que son específicos para las tareas que
tendrá que llevar adelante. Más aún, este proceso de
formación puede estar en permanente desarrollo, ya sea
para poder afrontar cambios en los procesos productivos,
ya sea para poder realizar otras tareas dentro de la misma
empresa.
Si bien las actividades de formación suelen estar
vinculadas a las habilidades de los trabajadores para
encarar distintas tareas del proceso productivo (formación
técnica o profesional), no existe ningún obstáculo para
que estos espacios incluyan como parte de su contenido
cuestiones referidas a la organización sindical, la
negociación colectiva, las estrategias de acción sindical, e
incluso a aspectos tales como la historia de los
trabajadores o las características del sistema de
producción capitalista (formación política).
Por otra parte, estas actividades pueden ser organizadas
exclusivamente por los empleadores, pero nada impide
que la formación esté a cargo de las organizaciones
sindicales, o que sean encaradas en forma conjunta. Como
veremos en el siguiente capítulo, la participación de las
organizaciones sindicales constituye un requisito
fundamental para que el contenido de las instancias de
formación se relacione con las necesidades de los propios
trabajadores.

Un ejercicio para pensar…

Paso 1: hacer una lista con las formaciones
propuestas por el empleador en los últimos
dos años.
Paso 2: mirar la lista y analizar la utilidad que
tienen las formaciones ofrecidas para las
necesidades concretas de los puestos de
trabajo, identificando si las mismas implican
una mayor cantidad de trabajo o una mejora
en el trabajo realizado.
Paso 3: confeccionar una segunda lista que
incluya las necesidades de formación que
tienen los trabajadores.
Paso 4: reflexionar sobre quiénes podrían
realizar esa formación (compañeros de
trabajo, especialistas, etc.).
Paso 5: armar un Plan de formación que
incluya los temas, objetivos, trabajadores a
los que va a alcanzar (cantidad, sector),
cantidad de horas y encuentros que va a
requerir.
Los resultados de este ejercicio pueden
incluirse
como
demandas
en
las
negociaciones colectivas realizadas en el
marco de la empresa o ser impulsados desde
la propia organización sindical.

¿En qué afecta a los trabajadores?
Los conocimientos que los trabajadores obtienen en las actividades de formación no
necesariamente están vinculados con la tarea que desarrollan, y por ende tampoco hacen a un
incremento directo de la productividad. Por el contrario, la información que surge a partir de la
participación de los trabajadores en estas actividades puede ser muy útil para los
empleadores, quienes se apropiarán de dicho conocimiento sin compartir los beneficios que se
desprendan de él.
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Sin embargo, aquí el objetivo de los empleadores no se limita a apropiarse de los saberes de
los trabajadores. En efecto, los programas de capacitación también pueden profundizar un
mayor individualismo entre los trabajadores, ya que los empleadores pueden establecer
recompensas dirigidas potencialmente a quienes participen en mayores instancias de este
tipo.
De esta manera se fortalece la unilateralidad de los empleadores, que logran que los
trabajadores intenten obtener mejoras en forma individual. A estos mecanismos están
asociadas frases como: “el ascenso lo gané con mi esfuerzo”; “el aumento de sueldo me lo
dieron porque trabajé más duro que el resto”.
Sin perjuicio de que ello pueda ser cierto, también lo es el hecho de que si todos los
trabajadores se comportan de manera similar no habrá ninguno que trabaje más duro que el
resto, pero todos lo harán de manera más intensa que en el pasado. Además, si las mejoras
laborales son percibidas como consecuencia del esfuerzo individual, ello implica debilitar a la
organización sindical como herramienta de conquista de mayores derechos laborales.
Lo dicho no implica que haya que invalidar las actividades de formación laboral. Muy por el
contrario, estas deben estar dirigidas a que las tareas realizadas por los trabajadores se
realicen de manera más segura y menos desgastante. Para ello, es fundamental que las
organizaciones sindicales tengan un papel activo en su diseño e implementación, evitando que
se transformen en una herramienta indirecta para que los empleadores se apropien del
conocimiento de los trabajadores y, al mismo tiempo, refuercen el individualismo y, por ende,
debiliten la posibilidad llevar adelante acciones colectivas.
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Repasamos
En este capítulo hicimos un recorrido que nos permitió poder pensar sobre algunas cuestiones
que aunque son presentadas como productividad, no lo son. Reafirmamos nuevamente que
producción y productividad son dos conceptos distintos y que no siempre un aumento de la
producción implica un aumento de la productividad. La importancia de reconocer su diferencia
radica en que muchas veces el aumento de la producción se realiza a costa de un desgaste
mayor de la fuerza de trabajo.
A continuación, compartiremos una síntesis de cada apartado indicando sobre cada una de las
categorías analizadas, su significado e implicancias y las consecuencias que estos mecanismos
tienen sobre los trabajadores.

Intensidad del
trabajo

Trabajo a
destajo

Trabajo por
equipos y
objetivos

¿Qué es y qué implica?

¿En qué nos afecta?

Refiere a los ritmos y tiempos de
trabajo.
Está en disputa la administración de la
cantidad de tiempo trabajada y la
velocidad con la que se realiza la tarea.
Los empleadores buscan aumentar los
ritmos de trabajo y disminuir y-o
eliminar los “tiempos muertos”.

Mayor desgaste para los trabajadores: más
cansancio físico y mental, menos descanso
y más probabilidades de accidentes.
El costo del aumento de la producción se
encuentra sobre el propio cuerpo de los
trabajadores.
Menor necesidad de trabajadores o
reducción del personal.

¿Qué es y qué implica?
Sistema de pago por unidad producida o
remuneración por rendimiento.
Pone el acento en las habilidades
individuales y en el esfuerzo del
trabajador.

¿En qué nos afecta?
Este sistema de pago liga el salario de los
trabajadores a la suerte inmediata del
empleador,
quien
determina
las
cantidades y precios por unidad producida.
Aumenta el desgaste del cuerpo debido a
la intensidad elevada del trabajo por la
modalidad de pago (por pieza).
El trabajador carga además con los efectos
de las piezas defectuosas o los errores de
producción, debiendo descontarlo de su
salario.
Fomenta y acrecienta el individualismo de
los trabajadores, fragmenta el colectivo y
debilita la organización sindical.

Modalidad de organización del trabajo
en la que se constituyen microesferas
de producción a cargo de un grupo de
trabajadores con el fin de mejorar algún
aspecto de la producción.
Se encuentra ligada al cumplimiento de
un
objetivo
determinado
y
generalmente implica la competencia
entre grupos.

Profundiza la competencia entre los
trabajadores y perjudica sus lazos de
solidaridad.
Genera un fuerte desgaste de la fuerza de
trabajo producto de la necesidad de
cumplir con las cuotas de producción
impuestas.
Extrae más conocimiento de los
trabajadores sobre el trabajo que realizan
y se lo apropia.
Debilita la organización colectiva de los
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trabajadores y dificulta la adopción de
medidas de acción directa.
Programas de
capacitación

La capacitación y formación son
necesarias para los trabajadores y
pueden desarrollarse tanto fuera como
dentro del ámbito laboral.

Los espacios de capacitación pueden ser
utilizados por los empleadores para
apropiarse del conocimiento de los
trabajadores, siendo posible que a través
de estas instancias los empleadores
busquen fortalecer el individualismo entre
los trabajadores.
Si los procesos de capacitación son
controlados por los empleadores, se corre
el riesgo que se profundice la competencia
entre trabajadores. Se presenta como un
beneficio para el trabajador cuando en
realidad busca introducir capacidades de
adaptabilidad al cambio.
Por el contrario, los espacios de formación
son muy importantes si su control está a
cargo de los trabajadores, a través de las
organizaciones
sindicales,
pudiendo
abordarse cuestiones de índole técnica o
profesional, y también políticas y
vinculadas a las herramientas para la
acción colectiva.
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Capítulo 5: Aumentos de productividad y negociación colectiva

5.15.2-

Conocimiento de los trabajadores y aumentos de la productividad
Aumentos en la productividad originados en la introducción de nueva
maquinaria
5.3- Cuestiones estratégicas en la negociación colectiva de la productividad
Repasamos
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En el capítulo anterior analizamos un conjunto de dimensiones que están vinculadas con
formas de organizar la producción pero que no necesariamente implican un aumento de la
productividad.
Resulta importante señalar, una vez más, que por detrás de los discursos en torno a la
necesidad de aumentar la producción y la productividad muchas veces se ocultan los intentos
de los empleadores de obtener mayores ganancias con menores costos, y de aumentar el
control sobre los trabajadores y su capacidad de acción colectiva.
Los aumentos en la productividad no deben basarse en cambios en los procesos productivos
que impliquen un mayor desgaste físico o mental de los trabajadores (ya sea por un aumento
en la intensidad del trabajo o por la reducción o eliminación de los tiempos de descanso), ni
tampoco en modificaciones que debiliten la organización sindical de los trabajadores
(mediante técnicas que apuntan a aumentar el individualismo y por ende la competencia entre
los trabajadores).
En este sentido, al momento de plantear la participación de los trabajadores y las
organizaciones sindicales en programas que apuntan a obtener incrementos en la
productividad es necesario distinguir los distintos supuestos a los que podemos enfrentarnos.
Los aumentos en la producción basados en una mayor intensidad del
trabajo, y por ende en un mayor desgaste del trabajador, o en técnicas
que debilitan la organización colectiva, deben quedar al margen de las
discusiones por productividad.
Por el contrario, la productividad puede aumentar significativamente a
partir de reconocer el conocimiento que los trabajadores tienen sobre el
proceso productivo, o a través de la introducción de nuevos equipos y
maquinarias.
Como expresamos en capítulos anteriores, cada trabajador, individual y colectivamente,
desarrolla a lo largo del tiempo un conjunto de conocimientos que lo transforman en un
verdadero experto sobre su tarea, su sección, o más genéricamente, sobre su lugar de trabajo.
Es él quien puede realizar las mejores sugerencias y propuestas para mejorar la organización
de la producción, que se traducirán en beneficios económicos muy importantes para los
empleadores.
Estos cambios pueden implicar desde una mejor utilización de las materias primas (reduciendo
los costos al minimizar los desperdicios o los errores) hasta una mayor seguridad para realizar
las tareas (reduciendo la posibilidad de que se produzcan accidentes laborales), e incluso la
propuesta de innovaciones tecnológicas (que en algunos casos pueden significar ganancias
millonarias para los empleadores).
La aplicación de estos cambios, provenientes de los conocimientos de los trabajadores,
puede ser provechosa tanto para los empleadores como para los trabajadores, y ello
dependerá de cómo se los implemente y de cómo se distribuyan sus beneficios.
En otras palabras, carece de sentido que los trabajadores no compartan estos saberes,
reservándoselos individualmente (más cuando ello, por ejemplo, podría implicar mejoras en la
seguridad de las tareas): por un lado, porque tarde o temprano el empleador desarrollará
técnicas para extraer dichos conocimientos; por el otro, porque se trata de un poder que,
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utilizado colectivamente, podría generar mayores beneficios para el conjunto de los
trabajadores. De ello se trata la negociación colectiva de la productividad.
La disputa por la apropiación del conocimiento de los trabajadores fue una constante desde los
inicios del capitalismo. Por ende, los trabajadores deben hacer valer dicho conocimiento,
evitando su transferencia gratuita a los empleadores y garantizando su participación en los
eventuales beneficios.
La negociación colectiva de la productividad es una disputa necesaria
para que los empleadores reconozcan el saber que los trabajadores
pueden aportar para mejorar el proceso de producción y de trabajo,
garantizando su participación en los beneficios económicos que estas
mejoras producen.
En este capítulo vamos a desarrollar algunas estrategias posibles para negociar mecanismos
que incrementen la productividad sin que ello suponga un mayor desgaste de los trabajadores
ni una profundización de los mecanismos de control por parte de los empleadores.
En un primer momento se abordarán los instrumentos mediante los cuales las empresas se
apropian del conocimiento de los trabajadores, y las formas en que podemos negociar este
traspaso de modo que sea lo más beneficioso posible para el conjunto de los trabajadores.
Posteriormente, se describirá el impacto de la introducción de maquinarias en los aumentos
de la productividad y la forma en que esta modificación del proceso de trabajo puede
negociarse.
Finalmente, se identificarán algunas cuestiones estratégicas para considerar en la negociación
colectiva de la productividad por parte de los trabajadores y las organizaciones sindicales.

Conocimiento obrero y
aumentos en la
productividad

5.1-

Aumentos en la
productividad orginados en
la introducción de
maquinarias

Cuestiones estratégicas en
la negociación colectiva de
la productividad

Conocimiento de los trabajadores y aumentos de la productividad

Las disputas por el conocimiento desarrollado por los trabajadores en la realización de sus
tareas están en el corazón de las discusiones en torno a la negociación colectiva de la
productividad. Estos saberes son en muchos casos inaccesibles para los empleadores, y
pueden traducirse en cambios en la organización de los procesos productivos que implicarán
ganancias millonarias con pequeñas o nulas inversiones de capital, ya sea a través de
reducciones de costos, ya sea mediante la maximización de la producción con la misma
dotación de factores.
Los empleadores desarrollaron múltiples técnicas para apropiarse de estos conocimientos al
menor costo posible (incluso gratis si ello es factible). Entre ellas se encuentran los círculos de
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calidad, los programas de mejora continua, los buzones de sugerencias, el establecimiento de
premios por innovación, los sistemas de trabajo en equipo y por objetivos, etc.
La posibilidad de efectuar propuestas de mejoras al proceso productivo, sin que ello implique
un mayor desgaste para los trabajadores o un aumento de la competencia entre ellos, requiere
una mayor atención a los fines de debatir interrogantes como los siguientes:
¿Qué propuestas de mejoras al proceso productivo pueden realizar los trabajadores?
¿Cómo es transmitido este saber de los trabajadores a los empleadores?
¿Cuál es la participación de las organizaciones sindicales?
¿Cómo se calculan los beneficios económicos y no económicos de estas mejoras?
¿Cómo se distribuyen dichos beneficios entre los empleadores y entre los trabajadores?
Sobre estos interrogantes nos explayaremos a continuación.
5.1.1

¿Qué tipo de propuestas pueden hacer los trabajadores?

El conocimiento que los trabajadores adquieren sobre la tarea que realizan es producto de su
propia experiencia. Estos saberes, que se van acumulando en el tiempo, pueden traducirse en
propuestas muy útiles para mejorar el proceso productivo22. Sin ánimo de agotar las
posibilidades existentes, nos referiremos a tres dimensiones en las que el conocimiento de los
trabajadores puede implicar mejoras muy significativas.

Mantenimiento preventivo
de la maquinaria

Prevención de accidentes y
enfermedades laborales

Innovaciones organizativas y
tecnológicas

• Detectar a tiempo el mal
funcionamiento
de
un
equipo
para
realizar
"paradas preventivas" y
poder aplicar acciones
correctivas.
• Proponer mejoras para el
mantenimiento y protección
de los equipos.

• Introducir
nuevos
elementos que disminuyan
la exposición al riesgo.
• Utilizar herramientas de
protección personal.
•Modificar la forma de
realizar las tareas
• Organizar
Comités
de
Seguridad e Higiene

• Construir una máquina
nueva
• Modificar
un
equipo
existente
• Cambiar la distribución
espacial de las maquinarias
y las materias primas.

22

La importancia de la participación de los trabajadores para mejorar los procesos productivos está
reconocida expresamente por la OIT en la “Resolución sobre la promoción de empresas sostenibles”, en
tanto “puede contribuir a un mayor nivel de productividad e innovación, la seguridad y salud en el lugar
de trabajo, así como la equidad, la justicia y el desarrollo de calificaciones que respondan a las
necesidades de las empresas y satisfagan la necesidad de los trabajadores de contar con competencias
reconocidas y transferibles” (ver “Prácticas responsables y sostenibles a nivel de las empresas”, punto
13.1).
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a) Mantenimiento preventivo de la maquinaria
Quien está en contacto diariamente con una máquina comienza a conocer sus detalles, sus
ruidos, sus ritmos. Esta información es muy importante para detectar a tiempo el mal
funcionamiento de un equipo, y por ende permitir su mantenimiento preventivo, es decir,
antes que se produzca una rotura que implique mayores costos de reparación.
Supongamos la situación de un operario que, por el conocimiento que posee sobre la tarea
que realiza, comienza a detectar un pequeño ruido en una máquina que no es normal. Este
ruido puede llegar a ser imperceptible para su supervisor, para otro operario, o incluso para
quienes realizan las tareas periódicas de mantenimiento de dicha máquina. Este ruido puede
estar indicando una falla de funcionamiento que, detectada a tiempo, puede ser resuelta con
una “parada preventiva”, evitando así un deterioro aún mayor.
Ahora bien, supongamos que dicha “parada preventiva”, originada en el alerta brindada por el
operario, permite resolver el problema en un día, mientras que si dicho mantenimiento
preventivo no es realizado, y el equipo en cuestión tiene un deterioro aún mayor, el arreglo
posterior insumirá cuatro días23.
En otras palabras, la aplicación de una “acción correctiva” habrá significado un ahorro de tres
días de producción. Si suponemos que esta máquina está en funcionamiento 30 días al mes, el
incremento de su rendimiento habrá sido del 10% en dicho mes para dicha máquina. En otras
palabras, el conocimiento de los trabajadores aplicado a la producción puede traducirse en
grandes beneficios económicos para la empresa.
Y más aún. El mantenimiento preventivo, para el que, insistimos, el conocimiento de los
trabajadores es fundamental, permite mantener organizada la producción, y realizar las
paradas cuando estas son más convenientes (y no cuando el equipo se rompe).
Supongamos el caso de que dicha ruptura (nuestra parada de cuatro días en el ejemplo
anterior) se produce en un momento en el que la empresa está funcionando al 100% ya que
debe efectuar una entrega para un gran cliente. En este caso, el mayor costo para ella no sólo
estará dado por los tres días de diferencia (un día en la parada preventiva contra cuatro en la
inesperada), sino que será mucho mayor por la imposibilidad de cumplir en tiempo y forma
con los compromisos asumidos.
En este caso podemos ver que el mantenimiento preventivo, aún si insumiera el mismo tiempo
que una parada inesperada por la ruptura de un equipo (situación que no se da nunca en la
práctica), siempre genera beneficios económicos para las empresas.
La posibilidad de medir el beneficio para la empresa en este caso es más difícil, pero no
imposible. Y aún si ello fuera dificultoso (por ejemplo, calcular los beneficios potenciales que
implica mantener una buena reputación entre los clientes), no implica que los trabajadores no

23

En la totalidad de los casos una parada preventiva implica menores tiempos para la resolución de
problemas en los equipos que cuando estos ya se han deteriorado por completo (por ejemplo, en una
parada preventiva puede detectarse una pieza que está fallando, mientras que si el equipo se rompe por
completo seguramente serán muchas más las piezas afectadas). No importan aquí los tiempos que
usamos para nuestros ejemplos. Lo que nos interesa señalar es que, a partir de la aplicación del
conocimiento de los trabajadores, las empresas pueden adoptar acciones correctivas que se traducen en
una reducción de costos que puede ser cuantificada o medida.
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tengan derecho a participar en ellos. Sobre los mecanismos de medición y distribución de
dichos beneficios volveremos más adelante.
Por otra parte, los trabajadores que están en contacto diario con los equipos de producción
también pueden desarrollar, con el tiempo, ideas acerca de cómo mejorar su mantenimiento y
su protección (ya sea a través de la aplicación de lubricantes en determinados lugares, de
pequeñas paradas que pueden servir para refrigerar los mecanismos, o a través de cambios en
los materiales que se utilizan). Sobre estos aspectos volveremos al referirnos a las
innovaciones tecnológicas, ya que estas también pueden ser aplicadas al mantenimiento de los
equipos.
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Un ejercicio para pensar…
Este ejercicio se propone aportar a la organización y sistematización del conocimiento que tienen
los trabajadores que operan con máquinas y equipos respecto de su funcionamiento, con el fin de
que la información resultante pueda utilizarse en la negociación colectiva de la productividad.
Paso 1: seleccionar una máquina o equipo sobre el cual se confeccionará el registro sobre su
funcionamiento durante una determinada cantidad de tiempo (puede ser una semana, un mes). Es
importante que puedan realizarlo todas las personas que manejan este equipo de producción, de
modo de poder contar con información completa.
Paso 2: registrar el funcionamiento en la planilla que se sugiere a continuación, indicando los
problemas detectados (ruidos, cambios en la velocidad, etc.), sean éstos motivo de parada o no,
sean estos informados o no; las acciones a realizar frente a ese problema (por ejemplo, si requiere
llamar a un técnico, cambiar un repuesto, aplicar un lubricante, etc.) y por último la cantidad de
tiempo de parada que haya insumido el ajuste o reparación del equipo. Puede ocurrir que frente a
un problema detectado no se haya actuado inmediatamente ya sea porque, por ejemplo, no podía
pararse la producción en ese momento o porque no se contaba con los insumos necesarios para
realizar la reparación. Es muy importante que esos problemas también sean registrados aunque la
máquina o equipo no se hayan parado.
Fecha

Problema detectado

Acciones a realizar

Cantidad de tiempo de
parada

Paso 3: analizar la información registrada a partir de las siguientes preguntas:
 ¿Qué y cuántos problemas fueron detectados previo a la realización de mantenimiento o
rotura de la máquina o equipo?
 ¿Qué se hubiera requerido para resolver el problema detectado y cuánto tiempo podría
haber llevado su ajuste o reparación?
 ¿Quién y cómo transmite esta información al empleador o supervisor?
 ¿Se pueden medir los beneficios del mantenimiento preventivo a partir del registro
realizado?
 ¿Cuál fue el beneficio económico para el empleador? ¿Cómo participaron en él los
trabajadores?

Este ejercicio podría convertirse en una práctica permanente por parte de los
trabajadores, a partir de la cual se confeccione un registro propio que aporte a la
negociación colectiva de la productividad.

105

b) Prevención de accidentes y enfermedades laborales
El mayor interés para evitar (o al menos reducir a su mínimo posible) los accidentes y
enfermedades laborales es de los trabajadores. Las discusiones sobre la salud laboral
constituyen uno de los puntos de mayor interés, ya que un reclamo básico y fundamental es
que la realización de tareas a favor de un empleador no debe implicar dejar salud física y
psíquica (e incluso la vida) en el lugar de trabajo.
Para ello, nuevamente el conocimiento de los trabajadores es importantísimo, ya que no solo
son los principales interesados, sino que también están en condiciones de sugerir cambios y
modificaciones que pueden mejorar sustancialmente la seguridad e higiene en los lugares de
trabajo, y por ende reducir las posibilidades de experimentar accidentes o enfermedades.
Algunos de estos cambios pueden ser:






la introducción de nuevos elementos que disminuyan la exposición al riesgo en los
establecimientos (sillas ergonómicas, paneles acústicos o cobertores de sonido,
extractores de polvo o humo, etc.). Se trata en este caso de elementos que se
incorporan a los equipos e instalaciones, y que ayudan a prevenir enfermedades
(como la hipoacusia en lugares de mucha exposición sonora, o enfermedades
pulmonares por la inhalación de sustancias perjudiciales para la salud, entre otras);
la utilización de herramientas de protección personal, tales como calzado apropiado,
cascos, guantes, protectores para los oídos, etc. Aquí se trata de elementos que
protegen directamente al trabajador, pero que no necesariamente disminuyen los
riesgos de padecer accidentes o enfermedades que se desprenden del proceso
productivo. La introducción de estas herramientas debe ser complementaria con la
utilización de los elementos citados en el punto anterior, ya que ellos son los que
reducen significativamente la posibilidad de padecer accidentes o enfermedades de
trabajo (por ello mismo, no pueden ser utilizados como justificativo para postergar los
cambios en las instalaciones y los equipos que sean necesarios para mejorar la
seguridad laboral);
modificaciones en la forma en la que se realizan las tareas (introducción de
descansos, cambios en los movimientos requeridos por la tarea), que pueden ser muy
útiles para prevenir enfermedades asociadas al desgaste de realizar una tarea rutinaria
(tendinitis, várices, lumbalgia, stress, etc.).

En algunos casos estas modificaciones pueden implicar un desembolso económico por parte
de los empleadores, y en otros casos puede no ser necesario. Ahora bien,
¿Quiénes se benefician con esta reducción de accidentes y enfermedades laborales?
Está claro que para los trabajadores se trata de una mejora importantísima, pero…
¿Cuál es el impacto para los empleadores?
Si los cambios propuestos no implican mayores gastos para los empleadores, pues bien, no
sólo estaremos ante una mejora para los trabajadores, por las menores posibilidades de
experimentar accidentes y enfermedades laborales, sino también para los empleadores,
quienes se beneficiarán de un menor ausentismo por razones de salud y abonarán menos
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primas en concepto de seguros frente a infortunios laborales (por ende, en estos casos los
empleadores también estarán muy interesados en mejorar los niveles de seguridad laboral).
Nuevamente, se trata de ahorros que son perfectamente medibles, y que se originan en
propuestas hechas por los trabajadores a partir de sus propios conocimientos.
¿Por qué no reclamar entonces una participación en dichos beneficios?
Los cambios para generar mejores condiciones de seguridad e higiene también pueden
demandar inversiones por parte de los empleadores. En el caso de que estas sean equivalentes
a los ahorros por menor ausentismo o por reducciones de costos de seguros, su
implementación tendrá un efecto neutro en materia económica para las empresas, pero aun
así será beneficioso para el conjunto, ya que la reducción de accidentes y enfermedades
genera un mejor clima laboral y evita potenciales conflictos que pueden ser muy comunes ante
un infortunio que afecta la salud o la vida de uno o más trabajadores.
Finalmente, las mejoras en la seguridad e higiene pueden demandar inversiones por parte de
las empresas que, en principio, podrían requerir mayores recursos que los beneficios
esperados directamente por la reducción de costos asociados a los menores accidentes y
enfermedades laborales. En este caso, está claro que para los trabajadores sigue
constituyendo una prioridad. ¿Y para las empresas?
Es aquí donde podrá encontrarse la resistencia más fuerte por parte de los empleadores a
encarar los cambios que sean necesarios para mejorar la seguridad laboral, y por ende
disminuir los riesgos de accidentes y enfermedades asociados al trabajo. Una vez más, la salud
de los trabajadores constituye un bien sobre el que no puede abrirse una instancia de
negociación. En este punto será necesario llevar adelante los reclamos por las vías que estén al
alcance de los trabajadores en función de su capacidad de acción, incluyendo aquí la
posibilidad de recurrir a instancias estatales que contribuyan a presionar a los empleadores
para mejorar los niveles de seguridad laboral en el establecimiento.
En todos los casos, la conformación de Comités de Seguridad e Higiene constituidos por los
representantes sindicales de los trabajadores, que tengan amplias facultades para intervenir
en los procesos productivos (e incluso para detener la producción cuando exista un peligro
inminente para la salud de los trabajadores), puede constituir un contenido a introducir en las
negociaciones colectivas de la productividad.
Aquí puede distinguirse entre comités puramente sindicales y comités integrados en forma
paritaria por representantes de los trabajadores y de los empleadores. Estos últimos pueden
ser producto de la negociación colectiva, que debe establecer cuáles son sus facultades y
mecanismos de acción. Por su parte, la creación de órganos sindicales para controlar y mejorar
los niveles de seguridad laboral no depende de la voluntad de los empleadores. En efecto, los
trabajadores pueden impulsar su conformación y llevar adelante todas las acciones que crean
necesarias para reducir la posibilidad de accidentes y enfermedades laborales. Entre ellas
pueden citarse la realización de encuestas sobre salud laboral y condiciones de vida entre los
trabajadores, el impulso de estudios sobre las condiciones de trabajo (niveles de ruido,
materiales peligrosos, etc.), la convocatoria a la inspección del trabajo ante la existencia de
riesgos para la vida o la salud de los trabajadores, etc.
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Un ejercicio para pensar…
Este ejercicio se propone aportar al registro y análisis de la información referida a los accidentes y
enfermedades de trabajo con el fin de elaborar propuestas para su prevención que aporten a la
negociación colectiva de la productividad.
Paso 1: registrar los datos de accidentes y enfermedades laborales en el último año, los motivos y
el sector o puesto de trabajo al que están relacionados y registrarlos en el siguiente cuadro:
Varones

Mujeres

Total

Cantidad de accidentes
y enfermedades
laborales
Cantidad de accidentes
y enfermedades
denunciados
Cantidad de accidentes
y enfermedades no
denunciados
Cantidad de días o
jornadas de trabajo con
baja laboral
Causas
Consecuencias para la
salud de los
trabajadores
Sectores o puestos de
trabajo en los que se
produjeron
Paso 2: analizar la información anterior, de acuerdo con las siguientes preguntas:
 ¿Cuántos accidentes y enfermedades laborales hubo en el año y cuántos días o jornadas de
trabajo hubo con baja laboral?
 ¿Hubo casos de accidentes o enfermedades no denunciados? ¿Cuáles son los motivos?
 ¿Cuáles fueron las causas más frecuentes de los accidentes y enfermedades de trabajo?
 ¿Afectan más a varones, a mujeres o ambos?
 ¿Cuáles fueron las consecuencias de los accidentes y enfermedades laborales sobre la
salud de los trabajadores?
 ¿Qué cambios deberían introducirse para evitarlos o prevenirlos? Tomando en cuenta la
información vista en este apartado, organizarlo en las siguientes categorías:

Elementos que disminuyan la exposición al riesgo:

Utilización de herramientas de protección personal:

Introducción o modificación máquinas y equipos:

Modificación en las formas de realizar las tareas:
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c) Innovaciones organizativas y tecnológicas
El conocimiento que los trabajadores adquieren durante la realización de sus tareas en sus
lugares de trabajo llega a tal punto que permite, en algunos casos, desarrollar ideas y
propuestas referidas a cambios en la organización de los procesos productivos o incluso en las
propias máquinas y en las materias primas que se utilizan en la producción.
Estos cambios, en algunos casos, pueden realizarse sin necesidad de mayores inversiones por
parte de las empresas, y en otros casos pueden requerir desembolsos de recursos. Sin
embargo, en todos ellos se trata de propuestas de los trabajadores que se traducirán en
disminuciones de costos o incrementos de la producción (y por ende aumentos de las
ganancias) que beneficiarán a los empleadores y que pueden calcularse económicamente.
A estas modificaciones las denominamos innovaciones organizativas o tecnológicas, que
pueden implicar:



la introducción de cambios en la distribución espacial de las máquinas y las materias
primas
la construcción de una nueva máquina, o la modificación de un equipo ya existente

Las modificaciones en la distribución espacial de los recursos existentes en los lugares de
trabajo (innovaciones organizativas) es la forma más sencilla en la que los cambios propuestos
por los trabajadores pueden provocar una mejor utilización de dichos recursos. En este
sentido, una modificación en los mecanismos de recepción y distribución de las materias
primas podría permitir un menor desperdicio durante su manipulación, una mayor rapidez en
la circulación dentro del establecimiento, o un ahorro en los costos que insumen dichos
movimientos.
Por otra parte, una nueva disposición de los equipos que se utilizan durante el proceso
productivo también podría generar ahorros en la circulación de las materias primas, y con ello
un beneficio económico para las empresas. Este beneficio puede ser cuantificable, ya que es
posible calcular en cuánto se reduce el desperdicio (“scrap”) luego de la introducción de las
modificaciones propuestas por los trabajadores, o cuánto tiempo se ahorró en la producción
de determinada cantidad de bienes por una mejor utilización de los recursos.
Ahora bien, es importante estar alertas para evitar que estas modificaciones en la distribución
espacial de las materias primas o los equipos no impliquen un aumento en la intensidad del
trabajo y una disminución de los tiempos de descanso. En efecto, en algunos casos el cambio
en la ubicación de las maquinarias o las cintas de producción puede facilitar que un trabajador
realice, al mismo tiempo, las tareas que antes correspondían a dos trabajadores.
Este último podría ser el caso en donde, en un primer momento, un operario administra un
determinado equipo mientras que un ayudante realiza la preparación de las materias primas.
Luego de un cambio en la distribución espacial de equipos y materias primas, ahora resulta
posible que el operario, al tiempo que controla el funcionamiento del equipo, vaya preparando
las materias primas para el ciclo siguiente, realizando de esta manera las tareas que antes
correspondían al ayudante.
En este caso, la reducción de costos se habrá originado en una intensificación del trabajo de
uno de los trabajadores (el operario), que experimentará un mayor desgaste en su fuerza de
trabajo, aún cuando posiblemente ello sea recompensado con un incremento salarial (por
ejemplo, un plus por polivalencia o por multifuncionalidad). Mientras tanto, la empresa se
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habrá ahorrado un puesto de trabajo entero (el correspondiente al ayudante). La empresa
habrá obtenido así un beneficio económico, mientras que dos trabajadores habrán sido
afectados, uno por padecer un mayor desgaste físico y otro por haber perdido su fuente de
trabajo.
El conocimiento de los trabajadores también puede plasmarse en propuestas que impliquen
cambios en las maquinarias existentes en un lugar de trabajo o la creación de nuevos equipos
y herramientas (innovaciones tecnológicas). Estas propuestas pueden ir desde cuestiones
relativamente sencillas, como mejorar los sistemas de ventilación y refrigeración, o la
aplicación de nuevas técnicas de mantenimiento, hasta innovaciones mucho más complejas,
como la invención de nuevas máquinas o el desarrollo de programas informáticos, por
ejemplo.
En estos casos es habitual que el empleador entregue algún tipo de incentivo o bonificación
para el o los trabajadores que realicen estas propuestas. Sin embargo, como veremos a
continuación, este tipo de retribución suele ser planteado en términos individuales, sin tener
relación con la magnitud de las ganancias que le reportará al empleador (ya sea por una
reducción de costos, ya sea por un incremento de la producción).
Al igual que en las innovaciones organizativas, en este caso también es posible calcular el
beneficio económico que obtienen los empleadores por la implementación de las propuestas
efectuadas por los trabajadores sobre la base del conocimiento acumulado durante la
realización de las tareas en los lugares de trabajo.
5.1.2

Técnicas a través de las cuales se transmiten estas propuestas

Los empleadores han desarrollado innumerables formas para lograr que los trabajadores
realicen estas propuestas, y entreguen su conocimiento.
En las primeras épocas del capitalismo los empleadores (directamente o a través de
supervisores) observaban detalladamente los movimientos que cada trabajador realizaba, y así
se apropiaban del conocimiento que desarrollaban los trabajadores más hábiles (es decir, los
que utilizaban menos tiempo o energía para el desarrollo de una tarea, o que la realizaban con
mayor precisión). A partir de este mecanismo los empleadores utilizaban el conocimiento
adquirido (y desarrollado previamente por los trabajadores) con un doble fin:



extendían la forma más eficaz para realizar la tarea a la totalidad de los trabajadores
(con lo que esta forma se transformaba en la forma “normal”);
buscaban construir maquinarias que replicaran la tarea desarrollada por el trabajador,
quien en dicho caso podía ser reemplazado por la incorporación de nuevos equipos.

El resultado de esta operatoria era un incremento de la producción con menores costos por
unidad de producto, y un mayor control patronal sobre el proceso de trabajo.
Este mecanismo de apropiación del conocimiento de los trabajadores tenía fuertes
limitaciones. En efecto, sólo podía llegar a la forma en la que se exterioriza la tarea, sin
fomentar que los trabajadores transmitan sus ideas acerca de cómo mejorar el proceso
productivo. Por otra parte, se trataba de un medio que generaba muchas resistencias por
parte de los trabajadores, ya que a nadie le resultaba agradable tener un supervisor
observando constantemente hasta el más mínimo detalle de la forma en la que las tareas eran
realizadas.
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Mucho tiempo después, las técnicas de apropiación del conocimiento se han perfeccionado
muchísimo, hasta llegar a mecanismos muy sutiles. Las nuevas técnicas se basan en la
participación voluntaria de los trabajadores, para lo cual las empresas deben disponer de
“entornos agradables”, que los “inviten” a compartir sus conocimientos. Asimismo, las formas
que adoptarán estarán en función de las características de la actividad económica, del grupo
de trabajadores y de las propias necesidades de la empresa.
Resulta imposible agotar dichos mecanismos, que además se van modificando y reciclando a lo
largo del tiempo, pero aún así todos comparten una lógica similar: a través de ellos los
empleadores buscan que los trabajadores compartan sus conocimientos sin exigir ninguna
retribución por ello. A continuación describiremos algunos de los más extendidos:
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Buzón de sugerencias
• Propuestas anónimas para mejorar los procesos productivos.
• Apela a la iniciativa individual de cada trabajador.
• El empleador evalúa la pertinencia de la propuesta.
• Los beneficios son apropiados por los empleadores y no implican retribución hacia los trabajadores.

Comunicaciones al superior y premios por innovaciones
• Su autor está identificado.
• Las propuestas las realizan los trabajadores a sus superiores.
• Los empleadores lo incentivan desde la creatividad y la transmisión de conocimientos.
•Pueden acompañarse o no de premios por innovaciones (bonos, viajes, bienes, reconocimiento
público).

Programas de formación
• Son presentados como instancias necesarias para mejorar las capacidades de los trabajadores.
• Se utilizan para extraer información de los trabajadores sobre su puesto y función, y para realizar
diagnósticos sobre el proceso de producción.
• En muchos casos están vinculados a la seguridad en el trabajo, pero pueden alcanzar a muchos otros
temas.
•Los trabajadores pueden utilizarlos para mejorar sus capacidades. Para ello es necesario garantizar la
participación de las organizaciones sindicales, tanto en su diseño como en la definición de los
contenidos, y en el desarrollo de las actividades.

Círculos de calidad
• Se trata de mecanismos que forman parte de las nuevas formas de organización del trabajo.
• Animados por los empleadores, los trabajadores participan en actividades grupales para mejorar la
calidad de la producción y la forma en la que esta se lleva adelante.
• Su objetivo es que los trabajadores compartan su conocimiento reforzando, al mismo tiempo, una
identidad colectiva como empresa en detrimento de la solidaridad con otros trabajadores de otras
empresas e, incluso, reforzando su competencia.

a) Buzón de sugerencias
La instalación de buzones donde los trabajadores pueden realizar propuestas para mejorar los
procesos productivos, generalmente en forma anónima, constituye una práctica bastante
extendida en algunas actividades.
Se trata de un mecanismo muy sencillo, que apela a la iniciativa individual de cada trabajador,
a quienes se les ofrece como una forma de expresarse libremente, sin tener que enfrentarse a
la posibilidad de que su sugerencia sea desestimada por los supervisores o por su grupo de
compañeros.
A través de este mecanismo, el empleador puede recoger las propuestas efectuadas por los
trabajadores y aplicarlas o no, según evalúe su pertinencia. Los beneficios habitualmente son
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apropiados por los empleadores, sin que el autor o los autores de la propuesta reciban algún
tipo de retribución por su colaboración. En tal caso, los empleadores señalarán la importancia
y el reconocimiento moral que merece quien formuló la propuesta, sin que ello se traduzca en
una mejora para los trabajadores relacionada con los beneficios obtenidos por el empleador.
b) Comunicaciones al superior y premios por innovaciones
Una variante del buzón de sugerencias es el establecimiento de mecanismos de
comunicaciones al superior, acompañados o no por premios a las innovaciones.
En este caso, la empresa diseña un mecanismo que le permite a cada trabajador transmitir a su
superior jerárquico propuestas tendientes a mejorar el funcionamiento del proceso
productivo. Estos mecanismos suelen ser informales y estar incentivados por los empleadores,
que apelan a la creatividad y los conocimientos de los trabajadores ofreciéndoles la posibilidad
de que los transmitan para que sean puestos en práctica.
Nuevamente, estamos frente a un mecanismo tendiente a que los trabajadores se desprendan
de su conocimiento, poniéndolo al servicio de la empresa, que gracias a él obtendrá ganancias
por reducciones de costos o por una mayor producción.
A diferencia del buzón de sugerencias, aquí la propuesta no es anónima, por lo que su autor
está identificado. De esta manera, es habitual que los mecanismos de comunicaciones al
superior vayan acompañados de premios a las innovaciones, es decir, de un reconocimiento
que puede o no ser material. En efecto, estos premios pueden consistir desde un bono por un
monto determinado de dinero, hasta viajes, bienes como electrodomésticos, o incluso el
reconocimiento público de la colaboración realizada. Como veremos a continuación, las
empresas suelen rehusarse a vincular estos reconocimientos a la cuantía de beneficios
obtenida por la aplicación de la propuesta realizada por el trabajador, señalando que estos no
pueden ser calculados.
c) Círculos de calidad
Los círculos de calidad constituyen otra herramienta que los empleadores utilizan
frecuentemente para apropiarse de la información que los trabajadores van adquiriendo sobre
el proceso productivo.
Se trata de mecanismos que forman parte de las nuevas formas de organización del trabajo,
genéricamente conocidas como “toyotismo”, y que a veces aparecen bajo los nombres de “just
in time”, “kaisen”, “calidad total”, etc.
En este caso los trabajadores son convocados a participar en actividades grupales donde,
según expresan los empleadores, la principal preocupación es encontrar maneras de mejorar
la calidad de la producción y la forma en la que esta se lleva a cabo. Estas actividades son
coordinadas por un facilitador, y en ellas todos los participantes son tratados como iguales, sin
importar el lugar que ocupen dentro de la estructura jerárquica de la empresa. Es decir,
participan en estos círculos de calidad desde los ayudantes y los operarios más jóvenes hasta
los operarios especializados y el personal de supervisión (e incluso los jerárquicos).
Uno de los objetivos de los círculos de calidad es que los trabajadores compartan sus
conocimientos con todos los restantes integrantes de la empresa, al tiempo que permiten
reforzar una pertenencia común al colectivo que lleva adelante la tarea. En otras palabras, se
intenta priorizar la identidad colectiva resultante de desarrollar las tareas a favor de un
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empleador, en oposición a la solidaridad con otros trabajadores de otras empresas (que
incluso pueden ser vistos como integrantes de la competencia a la que hay que vencer).
Para que esta herramienta tenga éxito todos los participantes deben sentirse importantes y
reconocidos, y por ello se explica el trato igualitario que se les dispensa, a diferencia del
momento de la realización de las tareas donde la estructura jerárquica se mantiene sin
modificaciones. Asimismo, también se sostiene que las propuestas que cada trabajador realice
en los círculos de calidad deben ser tratadas con seriedad, y si finalmente alguna de ellas llega
a implementarse debe ser reconocida, mostrando los beneficios que ha producido.
Una vez más, la distribución de los beneficios que surgen de estas propuestas está fuera de la
discusión. Por el contrario, los trabajadores son impulsados a compartir sus inquietudes o
propuestas incentivados por el reconocimiento que reciben en los círculos de calidad, donde
son tratados en forma igualitaria, y por la satisfacción que implica realizar una propuesta que
finalmente termina generando una mejora que todos pueden registrar (mejora que incluso
puede aumentar la seguridad laboral reduciendo los accidentes de trabajo). A veces este
reconocimiento puede hacerse explícito, mediante la entrega de medallas o premios
simbólicos (por ejemplo en la fiesta o reunión de fin de año), y solo en muy pocas ocasiones
este reconocimiento implica un incremento salarial (generalmente a través de bonos) que no
tienen relación con la magnitud del beneficio que la propuesta le generó a la empresa.
d) Programas de formación
Los programas e instancias de formación también suelen ser utilizados por los empleadores
para extraer el conocimiento de los trabajadores y generar mejoras en los procesos
productivos, obteniendo reducciones de costos o aumentos de la producción.
Estas instancias son presentadas como necesarias para capacitar a los trabajadores no solo
para la realización de sus tareas, sino también para adecuarse a los perfiles de puesto
requeridos por las empresas. Se trata de actividades en las que se trabaja en grupo, y donde se
suele pedir a los trabajadores que reflexionen sobre sus tareas, sus puestos de trabajo, el lugar
donde se desempeñan, la relación con sus compañeros de trabajo y los supervisores, etc. Toda
esta información, que en algunos casos puede parecer de menor importancia, es utilizada por
las empresas para analizar cada puesto o sección de trabajo, o a veces para realizar un
diagnóstico más certero sobre alguna sección sobre la que ya han detectado alguna cuestión a
resolver.
Lo que importa aquí, más allá de la formación que explícitamente pueda transmitirse a los
trabajadores, es la información que implícitamente estos le entregan a los empleadores
mientras desarrollan las tareas y consignas planteadas. Incluso, para generar más confianza,
muchas veces las actividades de formación son conducidas por facilitadores ajenos a la
empresa (pero que son contratados por la propia empresa), que garantizan el anonimato de
todo lo que se diga durante la actividad de formación. En este sentido, es claro que lo más
valioso para la empresa no es identificar quién realizó la propuesta en cuestión, sino poder
acceder a dicha información al menor costo posible.
Finalmente, una parte importante de los programas de formación está relacionada con, o al
menos incluye, cuestiones relacionadas con la seguridad en el trabajo. En este caso puede
darse la situación de que tanto los trabajadores como los empleadores estén interesados en
mejorar los niveles de seguridad laboral y disminuir los accidentes y enfermedades
relacionados con el trabajo. Aún así, estas instancias también pueden ser utilizadas por los
empleadores para extraer información de los trabajadores tendiente a modificar los procesos
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productivos y, como ya señalamos anteriormente, implementar mejoras que redunden en un
aumento de los beneficios por reducción de costos o por incrementos en la producción.
Ahora bien, también destacamos que si un trabajador tiene una idea o una propuesta que
aumente los niveles de seguridad laboral (y por ende disminuya la posibilidad de que ocurran
accidentes o enfermedades laborales), es fundamental que existan mecanismos para que
dicha propuesta se lleve a la práctica lo antes posible. A continuación nos explayaremos sobre
la participación de las organizaciones sindicales en estos mecanismos.
5.1.3

Hacia una estrategia sindical para la negociación colectiva de la productividad

La distribución de los beneficios producto de las mejoras realizadas por parte de los
trabajadores al proceso productivo debe ser una cuestión central en la negociación colectiva
de la productividad, pero muchas veces estos aportes no son reconocidos por los
empleadores. Para revertir este proceso es necesario, en primer lugar, garantizar la
participación de las organizaciones sindicales en todo el proceso que conduce a un incremento
de la productividad, desde la propia transmisión de las propuestas basadas en el conocimiento
de los trabajadores, hasta cuestiones relacionadas con la medición de las variaciones de la
productividad, sus mecanismos de distribución y las instancias en las que puede negociarse.
a) Sobre la transmisión de propuestas de mejora
Hasta aquí hemos identificado algunas de las técnicas que los empleadores utilizan para
apropiarse del conocimiento que los trabajadores desarrollan mientras realizan sus tareas, y
que aplicadas a la producción pueden generar modificaciones que aumenten
significativamente la productividad, ya sea por reducciones de costos o por una maximización
de los beneficios.
Como hemos visto, en ninguna de estas técnicas la organización sindical tiene una
participación relevante. Más aún, podría decirse que en casi todos los casos se trata de
instancias que se construyen al margen de los sindicatos, o con una participación mínima. En lo
posible, los empleadores intentan que las propuestas de los trabajadores se canalicen
individualmente (buzones de sugerencias, comunicaciones al superior) o en el marco de
instancias colectivas que ellos controlan (actividades de formación, círculos de calidad).
También hemos señalado que no tiene mucho sentido que un trabajador retenga para sí
mismo un conocimiento que ha desarrollado y que permitiría mejorar la organización del
trabajo (mucho más cuando ello pudiese implicar mejoras en la seguridad laboral). La
participación sindical como canal de transmisión de este conocimiento puede marcar una
diferencia sustancial frente a los mecanismos, individuales o colectivos, que son controlados
por las patronales.
En efecto, si los conocimientos de los trabajadores se transmiten a través de la organización
sindical ello puede generar múltiples beneficios para todas las partes. Por un lado, los
trabajadores podrán apropiarse, al menos parcialmente, de los beneficios que surjan de los
saberes que se van desarrollando en conjunto, ya que “ningún trabajador trabaja solo”.
Además, de esta manera se fortalecerá la herramienta de organización colectiva que es el
sindicato y se garantizará que la distribución de los beneficios (o en otras palabras, de los
aumentos de la productividad generados por el conocimiento de los trabajadores) no vayan
exclusivamente para el trabajador que tuvo la idea (ni mucho menos para el empleador en
forma exclusiva), sino que alcancen a la totalidad de quienes ocupan lugares dentro de la
estructura productiva.
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Por otra parte, la transmisión de las propuestas a través del sindicato permite garantizar la
participación de los trabajadores en su implementación, y por ende en la medición de los
aumentos de productividad (cuánto bajaron los costos, cuánto aumentó la producción) y en su
distribución posterior. La participación sindical también es fundamental cuando se trata de
implementar medidas que impliquen mejoras en la seguridad e higiene, ya que mientras para
los empleadores es una cuestión de costos (solo las aplicarán si el beneficio es superior a los
costos que ello insume), para los trabajadores se trata de un aspecto que debe ser considerado
sin condicionamientos.
Existen múltiples formas de garantizar que las propuestas de los trabajadores tendientes a
mejorar la organización de los procesos productivos (y por ende a aumentar la productividad)
se transmitan a través de las organizaciones sindicales, pero como podemos ver, la presencia
de sindicatos constituye una precondición para la negociación colectiva de la productividad, ya
que solo dicha organización colectiva garantizará la participación de los trabajadores en el
momento de la medición y del establecimiento de criterios para la distribución de sus
beneficios. Para que ello sea posible será importante que las organizaciones sindicales creen
instancias de participación, en las que los trabajadores puedan volcar sus conocimientos y
debatir las prioridades que podrán ser planteadas en un ámbito de negociación colectiva con
los empleadores.
b) Sobre la medición de los aumentos de la productividad
El capítulo 2 de este trabajo está dedicado a analizar en profundidad cómo medir los cambios
en la productividad. No nos detendremos aquí sobre este punto, aunque sí es necesario
reafirmar algunas cuestiones.
En primer lugar, a diferencia de lo que muchas veces sostienen las empresas, no es difícil
calcular la productividad de una empresa si se cuenta con la información necesaria. En otras
palabras, si contamos con datos tales como la producción total de la empresa (o de un sector o
sección), las ventas totales, la cantidad de piezas o productos que presentaron fallas o que
tuvieron errores, la cantidad de trabajadores, la cantidad de materia prima, etc., entonces es
posible calcular la evolución de la productividad en un determinado período. La negociación
colectiva, por ende, requiere no solo contar con organizaciones sindicales que puedan llevarla
adelante, sino también con el acceso a la información de la empresa que permita evaluar si la
productividad aumentó, disminuyó o se estancó.
Ahora bien, si la información está acotada a un establecimiento es posible que resulte
insuficiente para calcular la productividad. En efecto, en muchos casos también será necesario
considerar los cambios en las formas de organización de la empresa, y en particular las
relaciones que pueden establecerse entre distintas firmas que forman parte de un mismo
grupo empresarial. En efecto, en muchos casos las empresas utilizan estrategias de
descentralización productiva en distintas firmas y establecimientos, aun cuando ellos sean
controlados por los mismos dueños, trasladando la productividad y las ganancias
artificialmente entre cada uno de ellos. Por ello, para analizar la evolución de la productividad
deben tenerse presentes los resultados globales del grupo empresarial, y no exclusivamente
los correspondientes al establecimiento o empresa que corresponda a cada grupo de
trabajadores.
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c) Sobre los mecanismos de distribución de los aumentos de la productividad
Las formas de distribuir los incrementos de la productividad pueden diferenciarse en dos
grandes grupos, según los trabajadores reciban o no algún tipo de retribución económica.

decidida unilateralmente
por empleadores
CON retribución
económica
producto de la
negociación colectiva

Formas de distribución de
los beneficios
SIN retribución
económica y/o con
mecanismos de
compensación no
económica

apropiación de los
empleadores de la
totalidad de los beneficios

En el primer grupo los trabajadores reciben una retribución económica como consecuencia de
los aumentos de la productividad, que puede ser decidida unilateralmente por el empleador o
puede ser producto de la negociación colectiva. En la mayoría de los casos los empleadores
sostienen que el monto de esta retribución no debe estar en relación a la cuantía del aumento
de la productividad, mientras que en otras situaciones dicha retribución puede fijarse como un
porcentaje del incremento de la productividad (para lo cual es necesario calcularlo, tal como
hemos señalado en el punto anterior).
Cuando la retribución es decidida unilateralmente, en muchos casos ni siquiera consiste en
una suma de dinero, y puede plasmarse en bienes como electrodomésticos, bicicletas, viajes o
sorteos (esta es una práctica muy habitual que se utiliza en las reuniones o encuentros de fin
de año, por ejemplo). En términos económicos el costo para las empresas de estos beneficios
suele ser prácticamente insignificante en relación a la mayor ganancia obtenida como
consecuencia de los aumentos de la productividad.
Por el contrario, si la retribución es producto de la negociación colectiva con las organizaciones
sindicales, allí es posible establecer pisos mínimos para su cuantía, y porcentuales crecientes
en función de la magnitud del aumento de la productividad.24 Más aún, pueden establecerse
mecanismos para garantizar la participación de los trabajadores en la medición de la
24

La resolución de la OIT sobre empresas sostenibles expresa al respecto que “Los trabajadores tienen
que poder participar en el éxito de las empresas y obtener una parte justa de los beneficios derivados de
las actividades económicas y del aumento de la productividad. Esto ayuda a contribuir a una distribución
más equitativa de los ingresos y la riqueza. La negociación colectiva y el diálogo social son medios
importantes para lograrlo” (ver “Prácticas responsables y sostenibles a nivel de la empresa”, punto
13.4).
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productividad, ya sea a través de comisiones creadas a tal efecto, ya sea a través de la
imposición a los empleadores de la obligación de entregar a las organizaciones sindicales la
información necesaria para evaluar sus variaciones en un período determinado. En algunos
casos la retribución ofrecida por las empresas consiste en la entrega de acciones (por ejemplo
a través de programas de “propiedad participada”). Este mecanismo debe ser analizado
cuidadosamente, ya que si bien puede implicar un beneficio económico para los trabajadores,
también puede ser parte de una estrategia del empleador para aumentar su control sobre los
trabajadores, quienes podrían dudar de encarar medidas de fuerza contra la empresa si ello
pone el riesgo el valor de las acciones que se encuentran en su poder.
En el segundo grupo los empleadores se apropian en su totalidad de los beneficios económicos
que producen las mejoras propuestas por los trabajadores. Este sería el caso, por ejemplo, de
aquellas mejoras comunicadas a través de mecanismos como los buzones de sugerencias o los
círculos de calidad, sin que exista ningún tipo de beneficio económico para los trabajadores.
Una variante dentro de este segundo grupo se da cuando los empleadores establecen
mecanismos de compensación no económicos que se dirigen a reconocer personalmente a los
trabajadores que han formulado las propuestas. En estos casos, el reconocimiento se da en el
plano moral o simbólico, y se puede plasmar en ejemplos tales como la entrega de placas o
medallas, la aparición en publicaciones de circulación dentro de la empresa, la difusión de la
importancia que ha tenido tal o cual propuesta para mejorar el proceso de producción, o la
expresión pública de gratitud por parte de los superiores jerárquicos e incluso de los dueños
de la empresa.
d) Sobre los ámbitos de discusión acerca de los criterios de distribución de los aumentos
de la productividad
Finalmente, es necesario identificar los distintos ámbitos en los cuales se pueden determinar
los criterios para la distribución de los beneficios que se derivan de incrementos en la
productividad.
Como señalamos en el punto anterior, estos beneficios pueden ser otorgados en forma
unilateral por los empleadores o pueden ser negociados colectivamente con los trabajadores.
En este último caso cabe distinguir situaciones donde esta negociación se da en forma directa
entre el empleador y los trabajadores de cada establecimiento, y los casos en los que la
representación de los trabajadores está a cargo de las organizaciones sindicales.
En realidad, este último es el único caso en el que puede hablarse con propiedad de
negociación colectiva de la productividad. En efecto, la negociación directa con grupos de
trabajadores no puede ser calificada como negociación colectiva, por cuanto la disparidad de
fuerzas entre empleadores y trabajadores es de tal magnitud que solo podrá ser equilibrada
con la intervención de las organizaciones sindicales (basta recordar aquí la cantidad y variedad
de información que será necesario procesar para llevar adelante esta negociación: cantidad de
horas trabajadas, cantidad de materia prima utilizada, ventas totales, evolución de los costos,
etc.).
La participación sindical, de esta manera, se transforma en un requisito imprescindible no
solo para posibilitar dicha negociación colectiva, sino también para generar las condiciones
necesarias para que estos aumentos de la productividad se sostengan a lo largo del tiempo.
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5.2- Aumentos en la productividad originados en la introducción de nueva
maquinaria
En el punto anterior hemos descripto como la productividad puede incrementarse a partir de
introducir cambios en el proceso productivo originados en propuestas que realizan los
trabajadores basadas en el conocimiento práctico de las tareas que realizan.
Otra posibilidad de incrementar la productividad es a través de la introducción de nuevas
máquinas, más modernas, que pueden aumentar la eficiencia del proceso de producción, ya
sea a partir de una reducción de los tiempos, de un aumento de la capacidad de
procesamiento o de una mejor utilización de la materia prima.
Por ejemplo, en una empresa (o en un sector de ella) destinada a la realización de tareas
contables, la incorporación de nuevos sistemas informáticos permite procesar muchas órdenes
de compras o ventas en mucho menos tiempo. En otra empresa, la renovación de maquinaria
puede conducir a un ahorro en la cantidad de energía necesaria para su funcionamiento.
Finalmente, también es posible pensar en nuevas máquinas que permiten realizar, en un
mismo proceso, tareas que antes requerían el funcionamiento de dos o tres equipos.
Esta enumeración de ejemplos muestra sólo una pequeña parte de los cambios que pueden
producirse a partir de la introducción de nuevos equipos a los procesos productivos. Sin
embargo, en todos ellos existe una constante: la aplicación de una misma cantidad de trabajo
y materias primas tendrá como resultado un aumento en la producción. Asumamos aquí que la
nueva maquinaria exige la realización de un esfuerzo físico y mental similar al anterior, y que
se mantiene la cantidad de trabajadores. En dicho supuesto, estaremos frente a un aumento
en la productividad que, en principio, no requerirá un mayor desgaste de la fuerza de trabajo.
Ahora bien, las empresas suelen presentar estos cambios como producto de su propia
iniciativa, y originados en decisiones de inversión que no tienen ninguna relación con el
esfuerzo de los trabajadores. Como consecuencia de ello, rara vez admiten la posibilidad de
discutir, a través de la negociación colectiva, la distribución de sus beneficios.
Por el contrario, la introducción de nuevos equipos constituye un escenario en el que es
posible planear la participación de los trabajadores a través de la negociación colectiva, ya sea
para evitar que estos cambios impliquen una pérdida de derechos, ya sea para mejorar las
condiciones laborales.
5.2.1

Introducción de equipos y pérdida de derechos laborales

Los cambios en la organización de los procesos productivos a partir de la incorporación de
nuevas máquinas pueden impactar negativamente en la situación de los trabajadores
principalmente a partir de dos dimensiones: por un lado, la posible pérdida de puestos de
trabajo; por el otro, un aumento en la intensidad del trabajo derivado de las tareas requeridas
por el nuevo equipo.
En cuanto a la pérdida de puestos de trabajo, se trata de una consecuencia que muchas veces
es presentada como natural por parte de los empleadores. Si la nueva maquinaria permite
aumentar la producción con la misma cantidad de trabajadores, y no se produce un
incremento de la demanda que permita dar salida a la mayor cantidad de productos, los
empleadores suelen deducir de ello que existe un sobrante de trabajadores que deben ser
desvinculados. Veamos esta situación en un ejemplo concreto:
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En una empresa textil se desempeñan 10 trabajadores que producen en un
mes 1.000 pantalones (un promedio de 100 pantalones por trabajador).
Luego de la introducción de nuevos equipos se obtiene un incremento de la
producción del 25%, por lo que la misma cantidad de trabajadores
produciría 1.250 pantalones (un promedio por trabajador de 125
pantalones).
Sin embargo, la empresa sostiene que no hay demanda para la mayor
producción, por lo que pretende seguir manteniendo los niveles previos. En
consecuencia, le basta mantener el puesto de 8 trabajadores que a razón de
125 pantalones por mes totalizan una producción de 1.000 unidades.
En este ejemplo, la empresa planteará que no es rentable seguir manteniendo la misma
cantidad de trabajadores, e intentará reducir los puestos de trabajo, ya sea a través de
despidos o de programas de retiros voluntarios (que incluso pueden implicar indemnizaciones
más elevadas que las previstas por la ley laboral). Como veremos a continuación, es muy
importante, al momento de encarar procesos de negociación colectiva de la productividad,
establecer garantías mínimas que impliquen, por ejemplo, evitar la reducción de los puestos
de trabajo, ya que ello no sólo implica una afectación para los trabajadores que quedan
desvinculados, sino para la organización sindical en su conjunto.
Por otra parte, la introducción de nuevas maquinarias puede implicar no sólo una reducción de
los puestos de trabajo, sino también un aumento en la intensidad del trabajo. Por ejemplo, la
incorporación de un equipo que permite que un trabajador realice las tareas que antes
estaban a cargo de dos trabajadores. En este caso, el aumento de la productividad (y la
apropiación de los beneficios por parte del empleador) podría tener como consecuencia no
solo una menor cantidad de puestos de trabajo, sino también una intensificación de los ritmos
para aquellos que permanezcan prestando servicios.
Al igual que en el ejemplo anterior será importante incluir, dentro de los ámbitos de la
negociación colectiva, la discusión sobre las consecuencias que la introducción de nuevos
equipos tiene sobre los trabajadores, para evitar que los aumentos de la productividad vayan
acompañados de un deterioro en las condiciones laborales.
5.2.2

La negociación colectiva como ámbito para discutir los beneficios producidos por la
incorporación de nuevos equipos

La discusión sobre la distribución de los beneficios derivados de la introducción de nuevos
equipos en los procesos productivos constituye uno de los momentos más importantes de la
negociación colectiva de la productividad. Para ello es necesario desmontar un discurso que
los empleadores plantean como una verdad incuestionable, aquel que señala que estos
beneficios son producto de la inversión de capital propio, y por ende de la asunción de riesgos
que solo los afectan a ellos.
Esta afirmación es falsa al menos por dos razones. Por un lado, porque esconde el origen del
surgimiento de ese “capital propio”, que no es más que las ganancias obtenidas gracias al
esfuerzo de los trabajadores (ya sea de este u otro establecimiento, de los trabajadores que
actualmente se desempeñan en la empresa o de los que trabajaron anteriormente); por el
otro, porque no admite que la mayor productividad también será originada en trabajo
humano, ya que ninguna máquina “trabaja” por sí sola.
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De esta manera, si los trabajadores tienen derecho a participar en la distribución de los
aumentos de la productividad, es posible identificar distintas dimensiones en las que, a través
de la negociación colectiva, podría garantizarse dicha participación. Entre ellas podemos citar
algunas muy importantes, tales como una disminución en la intensidad del trabajo (por
ejemplo a través de la reducción horaria), una mayor seguridad laboral (para evitar
enfermedades o accidentes) y un aumento en la retribución del trabajo (en forma de
incrementos salariales).

Participación de los trabajadores en la distribución de los beneficios
por aumento de la productividad originado en la introducción de
maquinaria

Disminución en la intensidad
del trabajo

Mayor seguridad laboral

Aumento en la retribución
del trabajo

En primer lugar, la disminución en la intensidad del trabajo puede plantearse como una forma
de distribuir los beneficios del aumento de la productividad que funciona como la contracara
de la pérdida de puestos de trabajo. En efecto, si la introducción de un nuevo equipo permite
realizar la misma cantidad de producción con la aplicación de menos trabajo humano, no se
deriva de ello la necesidad de reducir la cantidad de trabajadores, sino que también es posible
impulsar una redistribución de las horas trabajadas para mantener los mismos niveles de
producción.
Volviendo al ejemplo que usamos en el punto anterior, mientras la empresa puede plantear la
necesidad de reducir el plantel de trabajadores en un 20% (pasando de 10 a 8 trabajadores),
no existiría ningún inconveniente para que dicho cambio se realice en la jornada de trabajo
(por ejemplo, pasando de 8 horas diarias a 6:30 horas) o en la cantidad de días trabajados por
semana (pasando de 5 días a 4). En cualquiera de estos casos se podrían sostener los niveles
de producción previos pero con una reducción en la intensidad del trabajo que, como ya
vimos, implicará un menor desgaste, tanto físico como mental, de cada trabajador.
La elevación de la seguridad laboral como consecuencia de la introducción de nuevas
maquinarias también puede ser uno de los ejes a debatir en el marco de la negociación
colectiva de la productividad. En efecto, estos cambios suelen ser un momento propicio para
poner en cuestión aquellos procesos de trabajo riesgosos para la salud de los trabajadores, y
forzar a los empleadores para que los nuevos equipos sean más seguros, disminuyendo la
posibilidad de que ocurran accidentes o enfermedades laborales.
Finalmente, los aumentos de la productividad por la introducción de nuevos equipos
constituyen un escenario propicio para plantear, a través de la negociación colectiva, un
incremento en los salarios de los trabajadores. Como ya destacamos, estos cambios permiten
aumentar la producción aplicando una misma cantidad de trabajo y materias primas, por lo
que si los salarios permanecen constantes, los beneficios de la mayor producción serán
apropiados por los empleadores en su totalidad.
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Utilizando el ejemplo anterior, si la empresa puede vender la totalidad de los pantalones al
mismo precio que en la situación anterior (recordemos, antes producía 1.000 pantalones y
luego de la introducción de nuevos equipos pasa a producir 1.250), por ejemplo por dedicarse
exclusivamente a la exportación, y los salarios se mantienen constantes, las ganancias
originadas en las mayores ventas serán apropiadas íntegramente por los empleadores. En este
caso, los trabajadores podrán reclamar, a través de la negociación colectiva, una participación
en la distribución de estos beneficios puesto que, como ya señalamos, la mayor producción se
origina en el trabajo humano.

5.3-

Cuestiones estratégicas en la negociación colectiva de la productividad

Existen dos precondiciones que son comunes a cualquier proceso de negociación colectiva de
la productividad sobre las cuales ya nos hemos explayado: por un lado, la necesaria presencia
de las organizaciones sindicales; por el otro, la disponibilidad de información para poder
calcular la productividad en un período dado y plantear la negociación sobre la base de dicho
cálculo.
Más allá de estas precondiciones generales, resulta imposible plantear en abstracto cómo
debería negociarse colectivamente la productividad en cualquier establecimiento, empresa o
actividad. Básicamente, porque los indicadores a considerar van a estar estrechamente ligados
a las especificidades de cada una de ellas. Sin embargo, sí es posible identificar una serie de
dimensiones que es necesario tener presentes en caso de que se abra la posibilidad de llevar
adelante una negociación de estas características. Para poder detenernos con mayor precisión
las clasificaremos en garantías, criterios para la medición y criterios para la distribución.

Garantías

5.3.1

Criterios para la
medición

Criterios para la
distribución

Garantías

En el marco de la negociación colectiva de la productividad es necesario establecer
determinadas garantías para evitar que una posible retribución adicional implique, al mismo
tiempo, retrocesos en los derechos de los trabajadores. Estas garantías, como mínimo, deben
proteger:
a) Contra despidos y pérdida de puestos de trabajo;
b) Contra prácticas antisindicales, garantizando que la discusión se realice a través de las
organizaciones sindicales.
c) Contra una mayor intensificación del trabajo, ya sea por un aumento de la velocidad o
por una extensión de los tiempos de trabajo o pérdida de los descansos;
El establecimiento de estas garantías apunta a evitar que una negociación colectiva de la
productividad, que en determinado contexto puede resultar favorable a los trabajadores,
tenga como consecuencia un debilitamiento de la organización colectiva o un mayor desgaste
de los trabajadores.
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Este debilitamiento puede darse por una pérdida de puestos de trabajo, ya que el empleador
puede aprovechar los incrementos de la productividad para reducir la cantidad de personal,
aduciendo que no necesita continuar aumentando la producción. En estos casos, la
negociación colectiva debería prever mecanismos para evitar esta situación, por ejemplo a
través de cláusulas que reduzcan la jornada laboral manteniendo los niveles salariales. Otro
mecanismo que podría utilizarse sería la negociación de mecanismos para ocupar los puestos
de trabajo que se vayan creando o que estén disponibles dentro del establecimiento.
Las prácticas antisindicales también pueden darse al momento de la negociación colectiva,
priorizando la discusión directa con grupos de trabajadores al margen de la organización
sindical. Incluso en algunos casos las empresas fomentan esta práctica, ofreciéndoles a los
trabajadores del establecimiento una negociación más favorable si se realiza sin la presencia
del sindicato. La misma prevención deberá ser tenida en cuenta al momento de la distribución
de los beneficios entre los trabajadores, ya que en ese momento las empresas también
podrían buscar darles una prioridad a aquellos trabajadores no sindicalizados.
Finalmente, una tercera garantía al momento de negociar colectivamente la productividad
debe proteger a los trabajadores de mayores niveles de intensidad del trabajo, y por ende
contra el mayor desgaste físico y psíquico. En este trabajo ya nos hemos explayado sobre
distintas formas en las que, bajo la apelación a la productividad, se esconden mecanismos de
mayor intensificación del uso de la fuerza de trabajo. Considerarlas al momento de la
negociación colectiva constituye una garantía para evitar que, a cambio de una mayor
participación de los trabajadores en los resultados económicos de la empresa, los empleadores
impongan formas de organizar el trabajo que sean más intensas y desgastantes.
5.3.2

Criterios para la medición

La elección de los indicadores para medir la productividad va a estar estrechamente ligada con
las características de cada actividad o empresa, por lo que no es posible plantear, en términos
generales, cuáles deberían ser los indicadores más idóneos. Por otra parte, es necesario
destacar que por más que se plantee como una cuestión técnica, y propia de los expertos, no
existe una regla definitiva y objetiva a partir de la cual incluir o excluir un determinado
indicador. En otras palabras, en la negociación colectiva de la productividad, la elección de los
indicadores a considerar será producto de una puja entre empleadores y trabajadores. Por
ende, en la determinación de dichos indicadores se pondrán en juego los intereses de ambas
partes, que no necesariamente serán coincidentes.
Por otra parte, en muchos casos los indicadores a considerar no necesariamente se vinculan a
la productividad, sino que tienen que ver con otros objetivos que pueden tener más o menos
impacto sobre ella (tales como ausentismo injustificado, cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene, etc.). Es posible que estos indicadores terminen formando parte de la
negociación colectiva de la productividad, por lo que los trabajadores deberán tenerlo
presente al momento de prestar o no su conformidad, y en su caso para imponer los límites
que sean necesarios para evitar que dichos indicadores se traduzcan en un mayor control
patronal o en un mayor desgaste para los trabajadores.
Aun así, es posible destacar algunos criterios que los trabajadores deberían considerar al
momento de la negociación colectiva de la productividad, principalmente para evitar que dicha
medición termine siendo una decisión unilateral del empleador, sin ningún tipo de capacidad
de control por parte de los trabajadores. Entre estos criterios podemos identificar:
a) Los indicadores deben ser claros y mensurables (medibles);
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b) Los indicadores deben ser objetivos, y por ende no depender de la voluntad de los
empleadores;
c) Se debe dejar en claro hasta dónde la variación de los indicadores depende de los
trabajadores y hasta dónde de factores ajenos a ellos;
d) A los fines de su cuantificación se debe garantizar el acceso de los trabajadores y sus
representantes a la información necesaria.
La claridad de los indicadores y la posibilidad de que ellos sean medibles en forma objetiva es
central para evitar que los premios o adicionales por productividad dependan de la voluntad
del empleador, y por ende puedan ser utilizados como herramienta de disciplinamiento de los
trabajadores y las organizaciones sindicales (por ejemplo, mediante el otorgamiento de
premios a aquellos trabajadores que no efectúan reclamos o que no participan de la
organización sindical).
En otras palabras, resulta imprescindible que los indicadores no dependan de la voluntad de
los empleadores. Un ejemplo de este tipo, que es necesario dejar fuera de la negociación
colectiva de la productividad, son los indicadores que hacen referencia al comportamiento de
los trabajadores, su aptitud y proactividad hacia las tareas, su entusiasmo o su capacidad de
adaptación a los cambios y a los nuevos entornos. Como puede apreciarse, la evaluación de
estos indicadores estará a cargo de los empleadores, sin que pueda efectuarse ningún control
sobre ella. El punto más desarrollado, y uno de los más extendidos, de este tipo de indicador
son las evaluaciones de desempeño. A través de esta herramienta los empleadores califican
individualmente a cada trabajador sobre la base de criterios subjetivos, que suelen depender
de su voluntad, más allá de estar recubiertos de vocabulario técnico y complejo.
Los indicadores a considerar deben ser objetivos, pero no deben por ello implicar un mayor
desgaste de los trabajadores. Por ejemplo, adoptar como indicador la reducción de los
accidentes de trabajo podría implicar que los trabajadores accidentados no presenten la
denuncia, u oculten el accidente, con tal de no registrar una disminución en el valor del
indicador. En la misma línea, la introducción del presentismo como indicador podría forzar a
los trabajadores a concurrir a trabajar pese a no encontrarse en condiciones (en caso de una
enfermedad por ejemplo), o a no poder responder a necesidades de cuidado familiar o de
estudio. En estos casos los indicadores serían objetivos y medibles, pero al mismo tiempo
estarían generando peores condiciones laborales por un mayor desgaste, tanto del trabajador
como de su grupo familiar.
Entre los indicadores objetivos que pueden considerarse se encuentran la disminución del
desperdicio o fallas (“scrap”), la cantidad de piezas o productos elaborados en una
determinada cantidad de tiempo determinada previamente con la participación de la
organización sindical, el ahorro de materias primas, etc. Ahora bien, en muchos casos la
evolución de estos indicadores puede no depender de las tareas que realizan los trabajadores,
sino de otros factores que les son ajenos, como por ejemplo fallas en las materias primas que
provocan pérdidas o caídas en la producción. Por ello, es necesario que en la determinación de
los indicadores quede claro qué parte de su variación depende de los trabajadores y qué parte
está más allá de ellos.
Finalmente, es necesario que los trabajadores y las organizaciones sindicales cuenten con un
amplio acceso a la información que permita evaluar la variación de cada uno de los
indicadores. De lo contrario, la determinación del valor de cada indicador dependerá de la
voluntad unilateral del empleador, sin ningún tipo de control posible por parte de los
trabajadores.
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Un ejercicio para pensar…
En el capítulo 2 vimos que la productividad mide la relación entre el producto generado y el trabajo
utilizado y que existen dos formas de medirla que pueden ser utilizadas en función de la
información con la que se cuente y con una necesidad particular.
La información puede relevarse sobre distintos períodos. También puede aplicarse a un sector o
línea de producción específica o a toda una fábrica o industria. Los datos a relevar dependerán de la
necesidad particular y es importante que las organizaciones de trabajadores puedan contar con ella.
¿Qué información se necesita conocer para poder calcular los niveles de productividad?
1°) Determinar la unidad de tiempo sobre la cual calcularemos los niveles de productividad: Día,
mes o año
2°) Definir sobre qué la vamos a aplicar: Línea de producción, Sector, empresa o fábrica
3°) Determinar si vamos a realizar la medición tomando el criterio de obrero ocupado o de hora
trabajada.
Cantidad de trabajadores ocupados:…………. o Cantidad de horas trabajadas:…………………………….
4°) Conocer la información sobre el producto: Total de unidades producidas (sin contar unidades
falladas o con errores):……………………………
Con estos datos estamos en condiciones de realizar la medición de la productividad por su volumen
físico:

Volumen Físico
Mide la relación entre el total de producto (la cantidad de bienes producidos) y el trabajo
empleado para hacerlo.





Se utiliza para medir la productividad por sectores dentro de un mismo establecimiento.
Permite identificar la cantidad de trabajo necesario para la producción de bienes tanto a
nivel de empresa como de toda una industria. Cuanto más cerca del proceso productivo
concreto nos encontremos, mayor será la posibilidad de medirla por esta vía.
No es posible sumar distintas producciones ya que la productividad medida por su
volumen físico no puede ser agregada.

¿Cómo se calcula?
Por obrero ocupado
Dividiendo el Total de unidades producidas por la Cantidad de obreros ocupados
Productividad del obrero =.……………………………….
Por hora trabajada
Dividiendo el Total de unidades producidas por la Cantidad de horas trabajadas
Productividad horaria =.……………………………….
Como vimos, un aumento real de la productividad se produce cuando el tiempo de trabajo
necesario para realizar una determinada producción, ha disminuido.
Una vez conocido el nivel de productividad, se puede llevar un registro de la evolución de estos
indicadores en el tiempo, que permita establecer comparaciones.
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5.3.3

Criterios para la distribución

Finalmente, el establecimiento de criterios para la distribución de los adicionales, bonos o
premios por productividad constituye un momento muy delicado de la negociación colectiva.
En efecto, en la determinación de estos criterios es posible que los empleadores intenten
introducir pautas que, haciendo hincapié en el supuesto mayor esfuerzo individual de cada
trabajador, terminen generando mecanismos de mayor competencia y enfrentamiento entre
los propios trabajadores. La consecuencia de este tipo de mecanismos es un debilitamiento de
la organización colectiva de los trabajadores, y por ende una mayor debilidad para futuras
negociaciones colectivas o conflictos.
De esta manera, al establecer los criterios para la distribución es necesario prever:
a) Mecanismos que impidan la competencia y división entre los trabajadores;
b) Que al menos una parte importante de la productividad se distribuya entre todos los
trabajadores;
c) Un aumento en el salario “social”, es decir, el establecimiento de adicionales para los
trabajadores que experimentan mayores necesidades.
A lo largo de este trabajo hemos enumerado diversos mecanismos que, asociados a las formas
de organización del trabajo, pueden generar mayor competencia y división entre los
trabajadores, y por ende una mayor debilidad de la organización sindical. Entre ellos se
encuentran los procesos de evaluación de desempeño, el trabajo por equipos o células de
trabajo, el establecimiento de adicionales por cumplimiento de objetivos (que pueden
favorecer a una sección en desmedro de otras), etc. Al momento de negociar colectivamente
la productividad es posible que los empleadores intenten introducir alguna de estas
herramientas que, reiteramos, no tienen relación directa con un aumento de la productividad.
Por el contrario, desde la perspectiva de los trabajadores estas cláusulas implican mayores
obstáculos para la organización colectiva y, en particular, para la acción sindical.
Por el contrario, al analizar los mecanismos de distribución de los beneficios derivados de la
negociación colectiva de la productividad, es posible considerar algunas dimensiones que
posibilitarían reforzar la solidaridad, y por ende la fuerza organizativa, de los trabajadores. En
primer lugar, es importante incluir a la totalidad de los trabajadores dentro de la distribución
de los beneficios, sin importar la sección o el sector donde prestan tareas (producción,
administración, comercialización, etc.). Por otra parte, otro criterio de distribución que puede
potenciar la solidaridad entre los trabajadores es establecer una mayor participación en el
beneficio para aquellos trabajadores que experimenten mayores necesidades, medida que
debería ser refrendada en alguna instancia colectiva (asambleas, plenarios generales, etc.), a
fin de dotarla de mayor legitimidad.
Por cierto que en todos estos casos tampoco existe un criterio objetivo y técnico para
determinar cuál es la distribución justa de los beneficios. En consecuencia, promover una
amplia participación del conjunto de los trabajadores en su determinación constituye una
herramienta procedimental que, en definitiva, contribuirá también al fortalecimiento de la
organización sindical al tiempo que se lleva adelante la negociación colectiva de la
productividad.
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Repasamos
A lo largo de este capítulo realizamos un recorrido que nos permitió conocer estrategias que
pueden ser utilizadas por las organizaciones sindicales en la negociación colectiva al momento
de discutir los aumentos de la productividad, su impacto y la distribución de sus beneficios.
A continuación, compartiremos una síntesis de cada apartado:
Conocimiento de los trabajadores y aumento de la productividad
El conocimiento que los trabajadores adquieren sobre la tarea que realizan es
producto de su experiencia. Esos saberes pueden transformarse en propuestas
que mejoren el proceso productivo. Algunos de los aspectos sobre los cuales
pueden realizarse propuestas en el marco de la negociación colectiva, son:
 Mantenimiento preventivo de la maquinaria: realizar “paradas
preventivas” para evitar un mayor deterioro; proponer mejoras para
mantenimiento y protección.
 Prevención de accidentes y enfermedades laborales: nuevos elementos
que disminuyan la exposición al riesgo; utilización de herramientas de
protección personal, modificación de la forma de realizar las tareas. En
algunos casos esto puede implicar una fuerte inversión por parte de los
empleadores por lo que se encontrará resistencia al cambio propuesto.
Sin embargo, la salud de los trabajadores no puede ser un tema a debatir
en una negociación. La creación de Comités de Seguridad e Higiene
constituidos por representantes sindicales, con facultad para intervenir
en los procesos productivos, puede introducirse en las negociaciones
colectivas de la productividad.
 Innovaciones tecnológicas y organizativas: construcción de máquinas
nuevas o modificación de un equipo existente o cambios en la
distribución espacial de las maquinarias y materias primas para una
mejor utilización de los recursos.
En todos los casos es posible calcular el beneficio económico de la
implementación de las propuestas realizadas por los trabajadores, para poder
incluirlos en la negociación colectiva.
Técnicas
Los empleadores desarrollaron diversas formas para apropiarse del conocimiento
impulsadas por los de los trabajadores que, muchas veces, se presentan bajo la forma de
empleadores para
participación o consulta, y sobre las cuales no hay una retribución o participación
apropiarse del
en los beneficios. Algunas de las técnicas más extendidas son:
conocimiento de
 Buzón de sugerencias
los trabajadores
 Comunicaciones al superior y premios por innovaciones
 Círculos de calidad
 Programas de formación
Propuestas de los
trabajadores
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Conocimiento de los trabajadores y aumento de la productividad
Hacia una
La participación de las organizaciones sindicales en todas las etapas del proceso
estrategia sindical
que conduce al aumento de la productividad es central para garantizar que se
para la negociación distribuyan los beneficios producto de las mejoras realizadas por parte de los
colectiva de la
trabajadores al proceso productivo.
productividad
 La transmisión de las propuestas de mejora a través del sindicato
fortalece los mecanismos colectivos de negociación y garantiza la
participación de los trabajadores en su implementación.
 La medición y aumentos de la productividad puede calcularse si se
garantiza el acceso a la información necesaria.
 Los mecanismos de distribución de los aumentos de la producción
deben consistir en una retribución económica producto de la
negociación colectiva. Por el contrario, los trabajadores deben estar
alertas frente a las decisiones unilaterales de los empleadores y, en
particular, frente a mecanismos de gratificación que no implican una
retribución económica y se limitan a un reconocimiento moral o
simbólico a los trabajadores.
 En cuanto a los ámbitos de discusión sobre los criterios de distribución
de los aumentos de la productividad, la participación sindical es un
requisito imprescindible para que la negociación sea colectiva y para
garantizar su sostenibilidad en el tiempo.
Aumentos en la productividad originados en la introducción de nueva maquinaria
La negociación
Los empleadores plantean que los beneficios derivados del aumento de la
colectiva como
productividad por la incorporación de maquinaria son producto de la inversión de
ámbito para
capital propio. Esta afirmación oculta que tanto el origen de ese capital como el
discutir los
aumento de la productividad son producto del trabajo humano. Algunas de las
beneficios
dimensiones que pueden incorporarse en la negociación colectiva son:
producidos por los
 La disminución en la intensidad del trabajo o de la jornada laboral
nuevos equipos
 Una mayor seguridad laboral en el diseño y utilización de la nueva
maquinaria, tendiente a disminuir los accidentes y enfermedades
laborales.
 Aumentos salariales generados por el aumento de productividad.
Introducción de
Los cambios en la organización de los procesos productivos originados en la
equipos y pérdida
incorporación de maquinaria también pueden tener un impacto negativo en la
de derechos
situación de los trabajadores, sea por la posible pérdida de puestos de trabajo o
laborales
por un aumento en la intensidad del trabajo. La NC debe garantizar que la
introducción de nuevos equipos no implique una pérdida de derechos para los
trabajadores.
Dimensiones a considerar para la negociación colectiva de la productividad
Condiciones
 Presencia de organizaciones sindicales
previas para la
 Disponibilidad de información para poder calcular la productividad.
negociación
Garantías
Es necesario establecerlas para que la mayor retribución no implique retrocesos
en los derechos de los trabajadores. Las garantías deben proteger a los
trabajadores:
 Contra los despidos y la pérdida de puestos de trabajo.
 Contra prácticas antisindicales, como por ejemplo la negociación con
trabajadores por fuera de la organización sindical.
 Contra una mayor intensificación del trabajo y del desgaste vía aumentos
de velocidad, extensión de la jornada o pérdida de los descansos.
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Dimensiones a considerar para la negociación colectiva de la productividad
Criterios para la
Su elección estará directamente relacionada con las características de la actividad
medición
o la empresa, y con la puja de intereses entre trabajadores y empleadores. Los
criterios para medir los incrementos de la productividad deben estar basados en:
 Indicadores claros, que puedan ser medidos.
 Indicadores objetivos, que no dependan de la voluntad de los
empleadores. Al respecto deben quedar fuera aquellos que hacen
referencia al comportamiento de los trabajadores.
 Que haya claridad sobre la responsabilidad de los trabajadores en la
variación de los indicadores.
 Que exista acceso a la información cuantitativa para los trabajadores y
sus representantes.
Criterios para la
Es un momento delicado de la negociación colectiva en la que los empleadores
distribución
tratarán de introducir pautas basadas en la retribución al mayor esfuerzo
individual de cada trabajador, cuya consecuencia es un debilitamiento de la
organización colectiva de los trabajadores. Para evitarlo, al establecer los criterios
se debe tener en cuenta:
 El establecimiento de mecanismos que impidan la competencia y división
entre trabajadores, promoviendo una amplia participación del conjunto.
 Que una parte importante de la productividad se distribuya entre todos
los trabajadores.
 Aumento en el salario "social" para los trabajadores con mayores
necesidades.
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