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Notas para avanzar en la polémica actual 
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Resumen 

Para algunos apologistas, el modelo japonés de 
producción, también conocido como producción 
ligera, además de promover la proliferación de 
trabajadores multicalificados y mutifuncionales 
y resolver los problemas de calidad, 
productividad y competitividad dejados por los 
modelos tradicionales (taylorismo y fordismo), 
permite un mayor involucramiento de los 
trabajadores en el diseño y ejecución del 
trabajo así como en la solución de problemas 
inmediatos en el lugar de trabajo. De acuerdo 
con esta opinión, la forma de producción 
descrita significa mayor libertad y, en 
consecuencia, mayor posibilidad de reemplazar 
el trabajo nocivo a la salud física y mental de 
los trabajadores. Sin embargo, la polémica 
actual al respecto muestra una opinión 
dividida. Los objetivos de la presente 
contribución son tres: destacar los principales 
aciertos y dificultades teóricas y 
epistemológicas que emergen de tal polémica, 
contribuir con algunas respuestas a cada uno 
de los problemas que se encuentren y avanzar 
algunas ideas que contribuyan a la elaboración 
de un marco teórico útil para el análisis 
sociológico de la relación trabajo y salud en 
general. 
Palabras clave: Modelo japonés de producción, 
producción ligera, salud obrera, control laboral, 
teoría social, epistemología, proceso de 
trabajo, acción social.  

Abstract 

For someone apologists, the Japanese model of 
production, besides to promote the 
proliferation of multiskill and multifunctional 
workers and to solve the problems of quality, 
productivity and competitiveness left by the 
traditional models (taylorism and fordism), 
allows a bigger involvement of the workers in 
the design and execution of the work as well 
as in the solution to immediate problems in the 
workplace. In accordance with this opinion, the 
form of described production would mean 
bigger freedom and, in consequence, greater 
possibility to replace the noxious work to 
workers' physical and mental health. However, 
the current polemic in the issue shows a 
divided opinion. The objectives of the present 
contribution are three: to stand out the main 
successes and theoretical and epistemológicas 
difficulties that emerge of such a polemic, to 
contribute with some answers to each of the 
problems that we find and to advance some 
ideas for the elaboration of an useful 
theoretical framework for the sociological 
analysis of the relationship work and health in 
general. 
Key worlds: Japanese model of production, 
lean production, worker health, labor control, 
social theory, epistemology, labor process, 
social action.  

 
 
Introducción 
 
El mundo industrializado de hoy, cada vez más globalizado, está experimentando cambios 
importantes en los métodos de producción. Los métodos tradicionales, taylorismo y fordismo 
-caracterizados principalmente por la producción en masa, la concentración del saber hacer en la 
gerencia, la organización jerárquica del trabajo, la supervisión directa, los salarios altos, la 
división extrema y rígida del proceso de trabajo, la medición de tiempos y movimientos y la 
relación rígida e independiente con los proveedores-, están siendo desplazados lenta pero 
paulatinamente por nuevas formas de organización del trabajo. Entre éstas sobresale el modelo 
japonés de producción, llamado así porque fue en Japón donde comenzó su desarrollo gracias a 
los esfuerzos de Ohno en la empresa Toyota (1). Este modelo se caracteriza, entre otras cosas, 
por pensar al revés los modelos tradicionales, a saber: producir con flexibilidad y calidad 
grandes o pequeñas cantidades de productos con uno o varios diseños según lo demande el 
mercado local e internacional; trabajar en equipo; producir con mano de obra multicalificada y 
multifuncional, promover la participación de los trabajadores en el mejoramiento de la 
productividad y la calidad de los productos; diseñar el sistema de máquinas en células autó 
nomas y flexibles; producir principalmente para el mercado extranjero y mantener 
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deliberadamente una relación dependiente y flexible con los proveedores y clientes. La meta 
principal de esta nueva forma de organización del trabajo es tener la flexibilidad suficiente para 
adaptarse a la demanda cambiante y diversa de productos con alta calidad y a bajo costo de 
producción. En la actualidad este modelo también es conocido como lean production o 
producción ligera, término acuñado por Womack y colaboradores (2). 
 
Por mucho tiempo, las investigaciones en torno a la producción ligera se han ocupado en 
predecir el lugar que ésta ocupará en el trabajo y las relaciones industriales del futuro (3,2); en 
discutir si realmente se trata de un nuevo paradigma productivo o simplemente estamos ante 
una nueva forma de taylorismo y fordismo (4); en destacar las principales dificultades sociales 
para su exportación a otros espacios sociales diferentes a su origen (5,6,7,8); en detectar los 
efectos que tiene en la productividad, la calidad y los salarios (9,10,11); en saber si realmente 
los trabajadores están experimentando mejoras en sus condiciones de trabajo, incluyendo lo 
concerniente a la calificación y las relaciones de cooperación entre trabajadores y entre 
trabajadores y supervisores en el piso de fábrica (12,9,13); en indagar como los trabajadores en 
el piso de fábrica "ven" y experimentan la nueva forma de trabajar (14). En cambio, los estudios 
sobre el impacto en la salud obrera no han sido tan copiosos y los primeros vieron la luz hasta 
principios de los noventa (15,16,17,18,19). La preocupación principal de estos estudios es saber 
si la producción ligera es más o menos nociva a la salud obrera en comparación a otros métodos 
de trabajo. Para responder a esta pregunta regularmente se echa mano de uno de los modelos 
teóricos más influyentes de nuestro tiempo: el modelo de Karasek, cuya fórmula principal reza 
así: altas demandas de trabajo (psicológicas y físicas) + baja libertad de decisión laboral 
(compuesta de bajo uso de habilidades + baja autoridad de decisión) + bajo apoyo social = job 
strain (en adelante, trabajo de alta tensión, tanto física como psicológica), el cual puede 
conducir a enfermedades físicas y psicológicas, y éstas a su vez a hipertensión y enfermedad 
cardiovascular (20,21,22). 
 
Para algunos apologistas como Womack (2) y el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT 
por sus siglas en inglés) (23), la producción ligera, además de promover la proliferación de 
trabajadores multicalificados y mutifuncionales y resolver los problemas de calidad, 
productividad y competitividad dejados por los modelos tradicionales, permite un mayor 
involucramiento de los trabajadores en el diseño y ejecución del trabajo así como en la solución 
de problemas inmediatos en el lugar de trabajo. De acuerdo con la hipótesis de Karasek y la 
opinión de los apologistas de la producción ligera, ésta significaría mayor libertad y, en 
consecuencia, mayor posibilidad de reemplazar el trabajo estresante. Sin embargo, los estudios 
realizados a la fecha muestran una opinión dividida. 
 
Los objetivos de la presente contribución son tres: 1) destacar los principales avances y 
problemas teóricos y epistemológicos que emergen, implícita y explícitamente, de la polémica 
actual en torno a la relación entre producción ligera y salud obrera, 2) contribuir con algunas 
respuestas a cada problema que se encuentre, y 3) avanzar algunas ideas que contribuyan a la 
elaboración de un marco teórico general útil para el análisis sociológico de la relación trabajo y 
salud obrera. 
 
Discusión y problemas 
 
En la actualidad, Landsbergis y Adler (18) encabezan la polémica acerca de los efectos positivos 
o negativos que la producción ligera esta teniendo en la salud obrera. Ambos aceptan la 
existencia de casos donde la producción ligera afecta el buen funcionamiento de las estructuras 
biopsíquicas de los trabajadores, pero difieren con respecto a la naturaleza. 
 
Landsbergis y colaboradores (15), al comparar investigaciones, unas relativas a las formas 
tradicionales de organizar el trabajo y otras a la producción ligera, realizadas en la industria del 
automóvil de Estados Unidos y Canadá, enfocando principalmente el impacto en las 
características del trabajo y en la salud obrera, encuentran casos donde si se otorga a los 
trabajadores una mayor amplitud para realizar el trabajo y entrenamiento en varias habilidades 
y oportunidades para resolver los problemas generados en el lugar de trabajo, pero en la 
mayoría de los casos los equipos de trabajo no son autónomos ni están autorizados para tomar 
decisiones directivas; los trabajadores en general disponen de baja autoridad de decisión; los 
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ciclos de trabajo son cortos (1 minuto en el caso del ensamble de automóviles), y la 
optimización del tiempo productivo es mayor (regularmente, de un minuto se aprovechan 57 
segundos contra 40 o 45 en las plantas tradicionales); el tiempo de trabajo se usa de manera 
flexible: los trabajadores pueden ser obligados al tiempo extraordinario y a incrementar el 
tiempo de trabajo; las cargas de trabajo se reportan muy pesadas y con poca gente para 
realizarlas; la práctica sindical se orienta hacia la defensa de la empresa; y los salarios tienden a 
la baja y la productividad al alza. 
 
Los altos niveles de estrés y los desórdenes musculoesqueléticos reportados también son 
sobresalientes. Problemas como tendinitis y el síndrome del túnel carpiano son atribuidos por los 
trabajadores al rápido ritmo de trabajo, las largas horas de trabajo, el trabajo repetitivo y los 
descansos limitados. La presión del par a no reportar las lesiones y a "trabajar con dolor" y la 
negación de los supervisores a relacionar dichos problemas con el trabajo y la calificación de 
quienes así lo hacen como "débiles", agrava los problemas de salud al impedir el tratamiento 
oportuno, Finalmente, los niveles de estrés y fatiga, reportados también resultaron 
significativamente más altos en las compañías ligeras que en las tradicionales. 

Hasta aquí, podemos decir que Landsbergis y colaboradores están de acuerdo con la hipótesis de 
Karasek. Sin embargo, lo que aquí interesa destacar es la explicación social que se da a dichos 
contextos laborales. 
 
Para Landsbergis (18), las condiciones de trabajo arriba descritas son dos: 1) la presión de la 
competencia internacional que obliga a empresarios y gerentes a tomar decisiones que 
intensifican el trabajo y concentran el poder de decisión laboral, y 2) las acciones de los 
sindicatos, sobretodo los sindicatos "fuertes", que pueden contrarrestar las tendencias 
restrictivas del trabajo. 
 
Sin duda, estamos de acuerdo en que las acciones de empresarios y gerentes, así como de 
obreros y sindicatos, pueden influir en la reestructuración del proceso productivo, 
específicamente, en la reestructuración de las características cuali cuantitativas de las demandas 
laborales (físicas y psicológicas) y de la libertad de decisión laboral (control del trabajo), 
mejorando o empeorando las condiciones de trabajo y, por ende, la salud obrera. Sin embargo, 
los problemas surgen a la hora de explicar dichas acciones. En el primer caso, el problema radica 
en que las acciones de reestructuración del proceso productivo por parte de empresarios y 
gerentes aparecen determinadas por la presión de la competencia internacional, apoyando así 
una asociación deductiva entre necesidades de valorización del capital y reestructuración del 
proceso productivo, en donde las acciones no interactúan de modo interdependiente con su 
entorno sino dependientes de situaciones externas. Este es un problema teórico y 
epistemológico que requiere solución. En el segundo caso, apoyándose en los datos empíricos, 
Landsbergis también sostiene que las acciones de obreros y sindicatos pueden contribuir a 
modificar las condiciones de trabajo, sin embargo, al considerar que sólo los sindicatos "fuertes" 
han logrado mejorar sus condiciones de trabajo, nos hace recordar la vieja dualidad marxista de 
clase en sí y falsa conciencia, en donde la subjetividad no existe o es subsumida. 
 
En contraposición a Landsbergis, Adler, igual que Womack y el MIT, considera a la producción 
ligera la mejor manera de hacer las cosas entre capital y trabajo. En principio, Adler sostiene 
que los nuevos tiempos de globalización económica exigen un uso flexible de la fuerza de trabajo 
que se adapte a las exigencias de productividad y calidad del mercado internacional. También 
sostiene que si no se siguen tales lineamientos generales es probable que dichas empresas sean 
poco rentables y tengan que cerraran sus puertas a miles de trabajadores. Para Adler, todo lo 
anterior justifica que la producción ligera tienda al trabajo duro e intenso, regimentado y 
estandarizado, o sea, a la taylorización. Empero, agrega que dichas exigencias en el modo de 
trabajar no deben ir en detrimento de la salud y la dignidad obrera (18). Los problemas de salud 
obrera surgen, según Adler, porque a la hora de diseñar el proceso productivo en sus 
dimensiones tecnológicas y organizativas se niega "voz" y autonomía a los trabajadores en el 
piso de fábrica para ejercer su calificación e influir en el diseño y ejecución del trabajo (18). En 
esta explicación encontramos que Adler también apoya el supuesto central del modelo de 
Karasek; sin embargo, también existen algunas diferencias, tanto con el modelo de Karasek 
como con los supuestos de Landsbergis. Una diferencia está en la propuesta alternativa para 



INVESTIGACIÓN EN SALUD 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE 
LA SALUD /GUADALAJARA, MÉXICO / ISSN 1405-7980 

mejorar la salud obrera: mientras Adler insiste en la producción ligera como la propuesta más 
eficaz que congenia rentabilidad con salud obrera (18,24,25), Landsbergis propone cambiar ésta 
por el sistema socio-técnico utilizado en la planta Volvo de Uddevalla, Suecia, porque, aunque 
menos rentable, éste proporciona más voz y autoridad a los trabajadores que el sistema ligero 
utilizado en la compañía New United Motors Manufacturing (NUMMI) (18), una fusión de Toyota 
y General Motors establecida en Fremont, California, en 1984. 
 
Sin embargo, Adler también mantiene una diferencia sustancial el modelo de Karasek. Revisando 
algunas investigaciones de este autor, Adler encuentra casos que no pueden ser explicados por 
dicho modelo. En la mayoría de los casos encuentra una correspondencia entre altas cargas 
laborales y bajo control con problemas de salud física y mental, sin embargo, en otros caso, bajo 
esas mismas condiciones de trabajo, los trabajadores suelen comportarse motivados y 
satisfechos (16). En efecto, no sólo se trata de una observación que contraviene a Landsbergis, 
sino que desafía epistemológicamente la hipótesis de Karasek. ¿Cómo explica Adler dicha 
discordancia entre teoría y realidad? Una primera sugerencia explicativa ya ha sido expuesta: 
aun los sistemas de trabajo altamente regimentados y de bajo control pueden aprender a tomar 
en cuenta a los trabajadores en la elaboración de decisiones y beneficiar la salud obrera; 
empero, la sugerencia que rompe epistemológicamente con el modelo teórico de Karasek se 
funda en la posibilidad de que los trabajadores legitimen las condiciones de trabajo arduas, 
intensas y de bajo control (18), o en palabras de Adler, en la probabilidad de que los 
trabajadores "acepten su responsabilidad en el éxito de la empresa" ante las exigencias del 
mercado internacional (18). 
 
A manera de resumen los problemas a resolver son los siguientes: a) la falta de profundización 
teórica y epistemológica de Adler sobre la discordancia observada entre el modelo de Karasek y 
la salud obrera, especialmente la salud psicológica; b) la asociación deductiva planteada por 
Landsbergis entre necesidades de valorización del capital y acciones de reestructuración del 
proceso productivo por parte de empresarios y gerentes; y c) la falta de profundización teórica 
sobre los procesos sociales que están atrás de las acciones no sólo de obreros y sindicatos 
"fuertes", sino también de los "débiles." 
 
Las soluciones 
 
Este apartado no intenta una respuesta exhaustiva a cada uno de los problemas planteados; 
tampoco se toman en cuenta todas las áreas de conocimiento que pueden contribuir al respecto. 
Se limita a exponer algunas respuestas breves apoyándose en algunos avances actuales de la 
epistemología de la realidad social, del debate actual del proceso de trabajo y de la teoría social 
general. Al final se espera con, algunas ideas generales, contribuir a la reconceptualización de la 
salud obrera física y mental. 
 
1. El problema de la relación entre teoría y realidad 
 
La gran observación de Adler, como vimos, fue la falta de correspondencia entre determinadas 
situaciones de salud obrera y el modelo teórico de Karasek. A reflexionar porque ocurre tal 
discordancia se dedica la presente sección. 
 
En principio, se trata de un problema que tiene que ver con la manera de acercarse a la realidad 
concreta, o sea, con las teorías, los conceptos, las hipótesis, las categorías analíticas y su 
traducción empírica y con el proceso de investigación. Consideramos que el problema en 
cuestión radica en la manera de articular entre sí y con la realidad concreta cada una de las 
fases del conocimiento mencionadas. No intentaremos aquí un análisis epistemológico de todas 
las investigaciones que han utilizado el modelo teórico de Karasek. El análisis se apoyará en un 
documentos escritos por Karasek y colaboradores en donde se reflexiona teóricamente sobre 
dicho modelo y los pasos que se siguen en la generación de conocimiento. También se toman en 
cuenta algunos de los supuestos que al respecto ya se han vertido aquí. 
 
En teoría, de acuerdo con lo que hemos leído en Landsbergis, asiduo defensor y practicante del 
modelo de Karasek, las características organizacionales y tecnológicas propias de determinados 
procesos productivos encarnan determinados factores psicosociales capaces de restringir o 
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favorecer el óptimo desarrollo de las estructuras biopsíquicas de los trabajadores. Landsbergis 
también sostiene que dichas características pueden variar con las acciones de reestructuración 
productiva llevadas a cabo por empresarios y gerentes y por las respuestas a dichas acciones 
por los obreros y sindicatos. En consecuencia, aun cuando este proceso sea reducido a la 
relación conflictiva entre capital y trabajo, la salud laboral es conceptuada como algo dado 
aceptándolo, como un proceso dinámico. Sin embargo, el proceso de investigación que se sigue 
dice otra cosa. Ningún proceso conflictivo y de negociación entre capital y trabajo existe en la 
hipótesis central descrita en la introducción. La manera en que se traducen empíricamente cada 
una de las categorías que conforman la hipótesis también confirma una visión estática de la 
relación trabajo y salud. En el Job Content Questionnaire (Cuestionario sobre el contenido 
psicosocial del trabajo), instrumento central del modelo de Karasek, las preguntas, además de 
constituirse regularmente en forma cerrada y hacer referencia únicamente al puesto de trabajo y 
no a la ubicación funcional de éste dentro del proceso de trabajo global, se diseñan con la 
intención explícita de que las respuestas reflejen las condiciones 'objetivas' de trabajo y no las 
'apreciaciones valorativas' de los trabajadores (26). 
 
En adelante, se tratará de mostrar que si existe coherencia lógica entre la hipótesis y la manera 
de recoger la información empírica, pero no entre hipótesis y realidad concreta, y que el 
problema observado por Adler radica exactamente en no reflexionar acerca del espacio social 
existente entre estos dos niveles de realidad. 
 
En efecto, desde el punto de vista teórico, estamos ante una reducción de la salud obrera a 
fuerzas objetivas, y desde el punto de vista epistemológico ante una acercamiento a la realidad 
concreta basado en el método hipotético deductivo que da por supuesto que los datos recogidos 
son un reflejo de la teoría o porque supone una asociación deductiva entre teoría, hipótesis y 
realidad concreta. Esta sección se ocupa únicamente del problema epistemológico, dejando a las 
dos secciones restantes la solución al problema teórico. 
 
En principio, los avances epistemológicos muestran que no hay datos puros y las razones de ello 
pueden clasificarse en internas y externas. Las primeras tienen que ver con el proceso de 
investigación en sí y las segundas hacen referencia al objeto de estudio concreto. En el primer 
caso, de acuerdo con la lógica de investigación positivista, los enunciados sintéticos o teóricos 
adquieren sentido empírico sólo si se pueden traducir a un lenguaje empírico, es decir, si se 
pueden obtener de hechos observables. Sin embargo, en el proceso de elaboración de hipótesis 
no aparecen únicamente teorías acumuladas sino también operaciones que pueden definirse 
como no racionales (27). En este mismo renglón, Bachelard observa que el dato empírico 
tampoco es unívoco, sino que este va adquiriendo cierto concepto a partir de la percepción del 
investigado y de los instrumentos teóricos y metodológicos que se empleen para hacerlo hablar 
(28). En consecuencia, el dato empírico aprendido mediante el método hipotético deductivo deja 
de ser necesariamente lo dado inmediato para adquirir la impronta, por un lado, del prejuicio del 
investigador, y de los supuestos teóricos, metodológicos y técnicos empleados por otro. Así 
podríamos seguir con las críticas al positivismo lógico, pero para nuestros fines son suficientes 
para dejar clara la importancia de la relación sujeto-objeto en el proceso de conocimiento: los 
datos obtenidos en el proceso de investigación jamás serán lo dado inmediato como supone la 
lógica positivista. En consecuencia, el modelo de Karasek, no recoge lo dado inmediato como 
pretende sino sólo lo que permite la traducción empírica de la hipótesis, lo anterior significa que 
entre la metafísica y el modelo Karasek no hay mucha diferencia. 
 
En cuanto a las causas externas que suelen modificar los resultados obtenidos con marcos 
teóricos cerrados sobresale la observación de Bachelard de que frente al sujeto cognoscente no 
se presentan objetos de conocimiento estables, en reposo, ni con alguna propiedad susceptible 
de definir a priori, sino objetos en constante movimiento (29). Para Zemelman (30), la realidad 
social también es exigencia de indeterminación debido a la existencia de sujetos voluntarios, 
pero agrega que éstos no actúan a su libre arbitrio, sino dentro de un mundo estructurado. De 
acuerdo con Zemelman, el proceso de trabajo tiene que estudiarse como algo dado, pero que no 
esta en reposo sino en constante movimiento. La salud laboral sería, por tanto, producto de la 
articulación dialéctica entre estructuras sociales y sujetos voluntarios. Si la salud obrera es 
exigencia de indeterminación en un mundo estructurado, su estudio empírico exige también una 
nueva lógica de investigación. Para resolver este problema, Zemelman recomendaría analizar la 
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relación trabajo y salud como una totalidad articulada por la relación dialéctica e histórica entre 
sujetos voluntarios y estructuras sociales, una totalidad que debe intentar incluir todas las 
relaciones explicativas posibles en vez de excluirlas. Grosso modo y consciente de que aún falta 
por abundar, sobretodo en la nueva lógica de investigación, espero haber dejado una propuesta 
que ayude a entender mejor porque el modelo de Karasek puede ser desbordado por la realidad. 
 
2. El problema de la asociación deductiva entre presión competitiva y 

reestructuración del proceso de trabajo 
 
En el contexto internacional se está dando una tendencia a la intensificación del trabajo y a la 
concentración del poder de decisión laboral en manos de la gerencia(12). Si recordamos, 
Landsbergis, sin mayor fundamento, supone que la presión de la competencia internacional está 
llevando a empresarios y gerentes a seguir esta vía de reestructuración del proceso de trabajo. 
 
El problema planteado no es nuevo. De hecho fue, en parte, el punto de partida del debate del 
proceso de trabajo iniciado a finales de los setenta (31,32,33,34). Las tesis en contra de las 
cuales se suscitó el debate aparecieron en 1974 en el libro Trabajo y capital monopolista de H. 
Braverman (35). Dichas tesis son las siguientes: 
 

· El proceso de trabajo capitalista terminará por ser degradado hasta sus 
últimas consecuencias por medio de la división entre trabajo intelectual y 
trabajo manual, primero a través de la organización científica del trabajo 
(subsunción real), y luego, por la subsunción formal basada más en el 
desarrollo científico-técnico que en el organizacional. 
 
· La degradación del trabajo y el control obrero, y con ello también los ciclos 
largos de acumulación y los patrones de uso y control de la fuerza de trabajo, 
están impulsados fundamentalmente por las necesidades de valorización del 
capital. 
 

Fuera del debate, Schumpeter (36) y los neoschumpeterianos (37) fueron los primeros en 
mostrar que los procesos de reestructuración productiva y los ciclos largos de acumulación están 
más relacionados con la capacidad real de innovación y difusión tecnológica que con las 
necesidades de valorización del capital (38). 
 
Sin embargo, a pesar de estos avances, los neoschumpeterianos siguen compartiendo otra de 
las tesis de Braverman, a saber, la tendencia a la conformación de procesos productivos y ciclos 
largos de acumulación orientados por el desarrollo de tecnologías duras (36,37). Fue gracias al 
surgimiento de la producción flexible, respuesta a la crisis de la producción en masa, basada 
más en innovaciones organizativas y procedimientos informatizados, que la visión finalista de los 
neoschumpeterianos y del mismo Braverman se echó por tierra. 
 
De este modo, podemos añadir a lo dicho que en las formas de uso y control de la fuerza de 
trabajo no sólo intervienen innovaciones científico técnicas que no responden a necesidades de 
valorización, sino también organizativas. 
 
No obstante, a pesar de los avances que hemos tenido en el entendimiento de la estructuración 
del proceso de trabajo y de las formas de trabajar y desgastarse de la clase obrera, los teóricos 
de la flexibilidad dejan otro problema: al suponer que la industria moderna, presionada por la 
competencia internacional, tarde o temprano adquirirá una fisonomía flexible en donde capital y 
trabajo salen ganando, esta nueva forma de organizar el trabajo queda nuevamente presa de 
una visión finalista (3). 
 
Hasta aquí, ha quedado desprestigiado el carácter ontológico de las necesidades de valorización 
junto con la idea de que a un método de trabajo le sucede otro que culminará con la subsunción 
real del trabajo. Sin embargo, seguía habiendo fuerzas objetivas, en ese caso modos de 
organizar el trabajo, que tienden a la homogeneización de la fuerza de trabajo y a la definición 
de los ciclos largos de acumulación. En términos de lo que aquí nos ocupa, lo anterior significa 
que a cada forma de organizar el trabajo le corresponde, por un lado, una determinada manera 
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de usar y controlar la fuerza de trabajo, y por otro, un determinado perfil de la salud obrera. El 
problema a resolver es, por tanto, la asociación deductiva entre organización y control del 
trabajo. 
 
Edwards (34) y Burawoy (33) no son los únicos autores que dentro del debate del proceso de 
trabajo pueden ayudarnos a resolver el problema anterior, pero en esta ocasión, por falta de 
espacio, sólo nos referiremos a ellos considerando que sus aportaciones siguen vigentes en la 
actualidad. 
 
Edwards y Burawoy, más en contra de Braverman que de los teóricos de la flexibilidad, niegan la 
tendencia objetiva al control despótico o pérdida de la capacidad obrera para planear y diseñar 
el proceso de trabajo por la subsunción real, y siguen pensando que el proceso de trabajo es a la 
vez proceso de valorización del capital y que la determinación del valor del capital variable se da 
en el proceso de trabajo de frente a la resistencia obrera. Sin embargo, se diferencian en la 
manera de definir el control, o mejor dicho, la negociación del control. Para Edwards el 
antagonismo estructurado que encierra el proceso de trabajo esta mediado por las estrategias 
de control posibles de empresarios y gerentes (control directo, control técnico y control 
burocrático)que suelen coexistir en un contexto estructurado por normas formales e informales 
apelables de cómo trabajar, por un marco legal también apelable de las relaciones de producción 
que exceden el proceso de trabajo, por la existencia o no del sindicato y por la resistencia 
interpretativa a dichas normas por parte de los obreros (39). 
 
Así, Edwards nos aleja de la tendencia a la homogeneización de la fuerza de trabajo y agrega 
que el control, o mejor dicho, la negociación del control va más allá del proceso productivo, 
percibiéndose así una primera noción de totalidad en donde las estructuras interviene en los 
individuos y los individuos en las estructuras. Empero, Edwards sigue pensando que empresarios 
y gerentes buscan conscientemente el control de la fuerza de trabajo, en otras palabras, que los 
procesos de reestructuración del proceso de trabajo obedecen a grandes planes y estrategias de 
empresarios y gerentes (40). El problema persistente sigue siendo, por tanto, la asociación 
deductiva entre organización y control. 
 
Burawoy vendrá a resolver el problema dejado por Edwards al conceptuar a todos los actores de 
la producción como individuos con problemas de razón y de consciencia y con capacidad de 
modificar o legitimar su entorno laboral haciendo uso de la acción intersubjetiva para conseguir 
un fin, capacidad que ningún ser humano puede evitar. 
 
Concretamente, la aportación principal de Burawoy se desprende de la manera de conceptuar la 
explotación de los trabajadores en el proceso de trabajo. Burawoy, con la intención de resolver 
el objetivismo en que había caído el debate del proceso de trabajo, apoyándose en las 
aportaciones de Weber y la teoría de las organizaciones, argumenta empíricamente que en el 
proceso de explotación juega un papel importante el control ideológico y, por ende, la 
dominación por consenso y no solo por coerción. Con lo anterior, Burawoy también agrega al 
debate que el control despótico, sea de tipo burocrático o técnico, puede ser legítimo. 
 
Las aportaciones de Burawoy no se restringen a la dominación legítima y por coerción de la 
fuerza de trabajo dentro y fuera del proceso de trabajo. En la construcción de las estructuras del 
actuar laboral, los trabajadores, haciendo uso de su capacidad interpretativa y de sus recursos 
de poder (que no solo son conocimientos técnicos y de organización del trabajo sino también 
simbólicos), sea en forma individual o colectiva, con apoyo del sindicato o no, pueden 
eventualmente hacer jugadas que les permiten modificar las reglas del juego a "su" favor. De 
este modo, Burawoy abre dos posibilidades en la reestructuración de los procesos de trabajo, 
una sustentada en la dominación por consenso o por coerción y otra en juegos de poder 
orientados subjetivamente entre los actores de la producción, mismos que pueden extenderse 
fuera del proceso de trabajo. 
 
Empero, Burawoy no está exento de críticas. Al dar importancia fundamental a las acciones 
basadas en la interpretación, se le acusa de negar la existencia de métodos, tecnologías, formas 
de control y de organización del trabajo propios de una etapa y de apostar a las formas diversas 
de adaptación reflexiva a las estructuras productivas, dentro y fuera del proceso de trabajo, por 
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sujetos no totalmente conscientes ni completamente racionales (40). Al evitar el 
estructuralismo, se cae en el subjetivismo, dando paso con ello a los procesos de trabajo y al 
desgaste obrero sin estructuras, o sea, a la negación de la posibilidad de las relaciones teóricas 
entre estructuras sociales, subjetividades y acciones. En la siguiente sección se intentará dar 
una respuesta al problema dejado por Burawoy apoyándonos en algunos avances de teoría 
social. 
 
3. El papel de la acción social en la estructuración del trabajo 
 
Landsbergis y Adler reconocen que la estructuración del proceso de trabajo, las cargas laborales, 
el control del trabajo y los daños a la salud están mediados tanto por las acciones de 
empresarios, gerentes, obreros y sindicatos. Sin embargo, referencia a éstas es bastante simple. 
En Adler las acciones se reducen a la "mala implementación" del método por parte de la 
gerencia, y en Landbergis a la presión competitiva por un lado, y a la conciencia de clase en sí y 
para sí. Debido a esta simplicidad, se considera conveniente abrir un espacio para esbozar 
algunos supuestos teóricos que nos ayuden a entender mejor por qué y cómo la acción de los 
actores de la producción pueden influir en la estructuración del control de la fuerza de trabajo en 
el proceso productivo y, por ende, en las condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores. 
Con las respuestas a estas cuestiones también se espera dar a una respuesta aceptable al 
problema del control contingente dejado por Burawoy. 
 
Las características del presente trabajo no permiten extenderse demasiado. Por este motivo, las 
respuestas que se den sólo hacen referencia brevemente a algunos supuestos de la acción y la 
estructuración de la realidad social. 
 
Dentro de las tradiciones teóricas que se han ocupado de la acción social se destaca 
fundamentalmente la propuesta de Berger y Luckmann (41). Dichos autores, retomando varias 
tradiciones teóricas aparentemente contradictorias (Schütz, Durkheim, Marx, Weber, etc.), 
muestran claramente cómo las acciones de los hombres son capaces de crear un mundo social 
estructurado. De Schütz recuperan el principio de que en la producción de cualquier sociedad, en 
este caso de cualquier estructura productiva, está el modo en que los hombres "conocen" (léase 
interpretan) la realidad de acuerdo al cúmulo de conocimientos adquiridos en el mundo de la 
vida cotidiana (42). Pero ¿por qué la actividad humana de conocimiento puede producir un 
estado de cosas? Berger y Luckmann, apoyados en Marx, sostienen que los hombres mediante el 
trabajo e impulsados por necesidades antropológicas, tales como la necesidad de organizarse en 
sociedad, externalizar su actividad, son capaces de crear, en "acuerdo" con otros hombres, 
instituciones con normas y reglas de comportamiento escritas y no escritas, formales e 
informales. Siguiendo a Habermas, dichos acuerdos tienen que ver con la generación de 
conocimientos técnicamente aprovechables útiles para apropiarse de la naturaleza exterior y 
conocimientos práctico morales útiles para distribuir los excedentes del trabajo y satisfacer las 
necesidades materiales (43). 
 
El proceso de creación de estructuras sociales descrito queda incompleto si dejamos de lado una 
de las aportaciones fundamentales de la fenomenología, a saber, la aprehensión de la realidad 
inmediata por medio de la interpretación simbólica. Es verdad que las formas de relacionarse 
con la naturaleza exterior y con los productos del trabajo requiere la generación y aplicación de 
los conocimientos señalados, pero éstos no pueden realizarse al margen de la interpretación 
mediante esquemas de percepción y apreciación que el hombre va construyendo críticamente al 
interactuar con otros hombres en el mundo de la vida cotidiana. 
 
Cuando los hombres llegan a acuerdos intersubjetivos surge el germen de la creación de 
estructuras sociales. Sin embargo, como mostró Durkheim y Weber, una vez creadas las 
estructuras sociales, el hombre dejará de ser totalmente libre y el comportamiento de los 
individuos ya no dependerá simplemente de esquemas de apreciación y percepción pre-
seleccionados y acumulados por los individuos a través de la interpretación de su entorno. A 
pesar de que los hombres nunca dejarán de interpretar e internalizar su entorno construyendo 
así su identidad y su forma de relacionarse con otros hombres y con el mundo dado, las 
estructuras ya no dejarán de coaccionar o facilitar determinadas acciones individuales y 
colectivas. Empero, las estructuras tampoco pueden vivir sin individuos. De este modo, en 
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cuanto surge una nueva sociedad, estructuras sociales e individuos están condenados a vivir en 
un proceso continuo. 
 
Para entender mejor lo anterior es conveniente traer aquí el concepto de integración social 
desarrollado por Habermas (43). La imposibilidad del ser humano de no generar procesos 
cognitivos coloca a las estructuras sociales constantemente en una situación problemática. 
Todas las estructuras requieren de un intercambio con su entorno, y del entorno con las 
estructuras para un funcionamiento eficaz. Hablando de las estructuras del actuar laboral, éstas 
requieren de los trabajadores determinada forma de uso de la fuerza de trabajo así como 
determinados conocimientos técnicamente aprovechables y práctico morales con la intención de 
obtener la cantidad y la calidad de productos que demanda un mercado exitoso. Por otro lado, 
los trabajadores también hacen sus propias demandas a las estructuras. Cuando estas 
demandas son satisfechas de un lado y de otro, estamos ante un proceso de trabajo altamente 
integrado, pero cuando los objetivos de las estructuras son resueltos sin que se resuelvan las 
demandas obreras, las relaciones sociales en torno al proceso de trabajo caen en crisis de 
integración, en crisis de legitimación. En términos de la salud obrera, es posible que bajo el 
primer supuesto se encuentren los casos de trabajo duro y rápido, con altas demandas y bajo 
control que no conducen necesariamente a estrés documentados por Adler, y bajo el segundo, 
los problemas de salud física y mental detectados por Landsbergis. 
 
Conclusión 
 
Espero haber contribuido realmente a resolver los problemas detectados en la polémica actual 
de la relación entre lean production y salud obrera. Especialmente espero haber dejado claro 
que: a) la reestructuración del proceso de trabajo y el control obrero no están determinadas por 
las necesidades de valorización del capital; b) el control del trabajo no está determinado 
únicamente por el sistema de máquinas y las formas de organizar el trabajo, en ello juega 
también un papel importante el control ideológico; c) la resistencia y cooperación en el proceso 
de trabajo, mediados por interacciones simbólicas y juegos de poder, también son importantes 
en el proceso de reestructuración del proceso productivo y, por ende, en el control del trabajo y 
los daños a la salud; d) el proceso de trabajo es un espacio social complejo articulado por 
estructuras, subjetividades y acciones; e) la salud obrera debe estudiarse como algo 
indeterminado en un mundo estructurado, no con esquemas teóricos cerrados ni totalmente 
abiertos, donde una parte de la realidad debe ser aprehendida inductivamente y otra mediante 
procedimientos deductivos. 
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El modelo japonés de producción y la salud obrera. 
Notas para avanzar en la polémica actual 

Luis Pérez García 
 
 

Resumen 

Para algunos apologistas, el modelo japonés de 
producción, también conocido como producción 
ligera, además de promover la proliferación de 
trabajadores multicalificados y mutifuncionales 
y resolver los problemas de calidad, 
productividad y competitividad dejados por los 
modelos tradicionales (taylorismo y fordismo), 
permite un mayor involucramiento de los 
trabajadores en el diseño y ejecución del 
trabajo así como en la solución de problemas 
inmediatos en el lugar de trabajo. De acuerdo 
con esta opinión, la forma de producción 
descrita significa mayor libertad y, en 
consecuencia, mayor posibilidad de reemplazar 
el trabajo nocivo a la salud física y mental de 
los trabajadores. Sin embargo, la polémica 
actual al respecto muestra una opinión 
dividida. Los objetivos de la presente 
contribución son tres: destacar los principales 
aciertos y dificultades teóricas y 
epistemológicas que emergen de tal polémica, 
contribuir con algunas respuestas a cada uno 
de los problemas que se encuentren y avanzar 
algunas ideas que contribuyan a la elaboración 
de un marco teórico útil para el análisis 
sociológico de la relación trabajo y salud en 
general. 
Palabras clave: Modelo japonés de producción, 
producción ligera, salud obrera, control laboral, 
teoría social, epistemología, proceso de 
trabajo, acción social.  

Abstract 

For someone apologists, the Japanese model of 
production, besides to promote the 
proliferation of multiskill and multifunctional 
workers and to solve the problems of quality, 
productivity and competitiveness left by the 
traditional models (taylorism and fordism), 
allows a bigger involvement of the workers in 
the design and execution of the work as well 
as in the solution to immediate problems in the 
workplace. In accordance with this opinion, the 
form of described production would mean 
bigger freedom and, in consequence, greater 
possibility to replace the noxious work to 
workers' physical and mental health. However, 
the current polemic in the issue shows a 
divided opinion. The objectives of the present 
contribution are three: to stand out the main 
successes and theoretical and epistemológicas 
difficulties that emerge of such a polemic, to 
contribute with some answers to each of the 
problems that we find and to advance some 
ideas for the elaboration of an useful 
theoretical framework for the sociological 
analysis of the relationship work and health in 
general. 
Key worlds: Japanese model of production, 
lean production, worker health, labor control, 
social theory, epistemology, labor process, 
social action.  

 
 
Introducción 
 
El mundo industrializado de hoy, cada vez más globalizado, está experimentando cambios 
importantes en los métodos de producción. Los métodos tradicionales, taylorismo y fordismo 
-caracterizados principalmente por la producción en masa, la concentración del saber hacer en la 
gerencia, la organización jerárquica del trabajo, la supervisión directa, los salarios altos, la 
división extrema y rígida del proceso de trabajo, la medición de tiempos y movimientos y la 
relación rígida e independiente con los proveedores-, están siendo desplazados lenta pero 
paulatinamente por nuevas formas de organización del trabajo. Entre éstas sobresale el modelo 
japonés de producción, llamado así porque fue en Japón donde comenzó su desarrollo gracias a 
los esfuerzos de Ohno en la empresa Toyota (1). Este modelo se caracteriza, entre otras cosas, 
por pensar al revés los modelos tradicionales, a saber: producir con flexibilidad y calidad 
grandes o pequeñas cantidades de productos con uno o varios diseños según lo demande el 
mercado local e internacional; trabajar en equipo; producir con mano de obra multicalificada y 
multifuncional, promover la participación de los trabajadores en el mejoramiento de la 
productividad y la calidad de los productos; diseñar el sistema de máquinas en células autó 
nomas y flexibles; producir principalmente para el mercado extranjero y mantener 



INVESTIGACIÓN EN SALUD 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE 
LA SALUD /GUADALAJARA, MÉXICO / ISSN 1405-7980 

deliberadamente una relación dependiente y flexible con los proveedores y clientes. La meta 
principal de esta nueva forma de organización del trabajo es tener la flexibilidad suficiente para 
adaptarse a la demanda cambiante y diversa de productos con alta calidad y a bajo costo de 
producción. En la actualidad este modelo también es conocido como lean production o 
producción ligera, término acuñado por Womack y colaboradores (2). 
 
Por mucho tiempo, las investigaciones en torno a la producción ligera se han ocupado en 
predecir el lugar que ésta ocupará en el trabajo y las relaciones industriales del futuro (3,2); en 
discutir si realmente se trata de un nuevo paradigma productivo o simplemente estamos ante 
una nueva forma de taylorismo y fordismo (4); en destacar las principales dificultades sociales 
para su exportación a otros espacios sociales diferentes a su origen (5,6,7,8); en detectar los 
efectos que tiene en la productividad, la calidad y los salarios (9,10,11); en saber si realmente 
los trabajadores están experimentando mejoras en sus condiciones de trabajo, incluyendo lo 
concerniente a la calificación y las relaciones de cooperación entre trabajadores y entre 
trabajadores y supervisores en el piso de fábrica (12,9,13); en indagar como los trabajadores en 
el piso de fábrica "ven" y experimentan la nueva forma de trabajar (14). En cambio, los estudios 
sobre el impacto en la salud obrera no han sido tan copiosos y los primeros vieron la luz hasta 
principios de los noventa (15,16,17,18,19). La preocupación principal de estos estudios es saber 
si la producción ligera es más o menos nociva a la salud obrera en comparación a otros métodos 
de trabajo. Para responder a esta pregunta regularmente se echa mano de uno de los modelos 
teóricos más influyentes de nuestro tiempo: el modelo de Karasek, cuya fórmula principal reza 
así: altas demandas de trabajo (psicológicas y físicas) + baja libertad de decisión laboral 
(compuesta de bajo uso de habilidades + baja autoridad de decisión) + bajo apoyo social = job 
strain (en adelante, trabajo de alta tensión, tanto física como psicológica), el cual puede 
conducir a enfermedades físicas y psicológicas, y éstas a su vez a hipertensión y enfermedad 
cardiovascular (20,21,22). 
 
Para algunos apologistas como Womack (2) y el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT 
por sus siglas en inglés) (23), la producción ligera, además de promover la proliferación de 
trabajadores multicalificados y mutifuncionales y resolver los problemas de calidad, 
productividad y competitividad dejados por los modelos tradicionales, permite un mayor 
involucramiento de los trabajadores en el diseño y ejecución del trabajo así como en la solución 
de problemas inmediatos en el lugar de trabajo. De acuerdo con la hipótesis de Karasek y la 
opinión de los apologistas de la producción ligera, ésta significaría mayor libertad y, en 
consecuencia, mayor posibilidad de reemplazar el trabajo estresante. Sin embargo, los estudios 
realizados a la fecha muestran una opinión dividida. 
 
Los objetivos de la presente contribución son tres: 1) destacar los principales avances y 
problemas teóricos y epistemológicos que emergen, implícita y explícitamente, de la polémica 
actual en torno a la relación entre producción ligera y salud obrera, 2) contribuir con algunas 
respuestas a cada problema que se encuentre, y 3) avanzar algunas ideas que contribuyan a la 
elaboración de un marco teórico general útil para el análisis sociológico de la relación trabajo y 
salud obrera. 
 
Discusión y problemas 
 
En la actualidad, Landsbergis y Adler (18) encabezan la polémica acerca de los efectos positivos 
o negativos que la producción ligera esta teniendo en la salud obrera. Ambos aceptan la 
existencia de casos donde la producción ligera afecta el buen funcionamiento de las estructuras 
biopsíquicas de los trabajadores, pero difieren con respecto a la naturaleza. 
 
Landsbergis y colaboradores (15), al comparar investigaciones, unas relativas a las formas 
tradicionales de organizar el trabajo y otras a la producción ligera, realizadas en la industria del 
automóvil de Estados Unidos y Canadá, enfocando principalmente el impacto en las 
características del trabajo y en la salud obrera, encuentran casos donde si se otorga a los 
trabajadores una mayor amplitud para realizar el trabajo y entrenamiento en varias habilidades 
y oportunidades para resolver los problemas generados en el lugar de trabajo, pero en la 
mayoría de los casos los equipos de trabajo no son autónomos ni están autorizados para tomar 
decisiones directivas; los trabajadores en general disponen de baja autoridad de decisión; los 
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ciclos de trabajo son cortos (1 minuto en el caso del ensamble de automóviles), y la 
optimización del tiempo productivo es mayor (regularmente, de un minuto se aprovechan 57 
segundos contra 40 o 45 en las plantas tradicionales); el tiempo de trabajo se usa de manera 
flexible: los trabajadores pueden ser obligados al tiempo extraordinario y a incrementar el 
tiempo de trabajo; las cargas de trabajo se reportan muy pesadas y con poca gente para 
realizarlas; la práctica sindical se orienta hacia la defensa de la empresa; y los salarios tienden a 
la baja y la productividad al alza. 
 
Los altos niveles de estrés y los desórdenes musculoesqueléticos reportados también son 
sobresalientes. Problemas como tendinitis y el síndrome del túnel carpiano son atribuidos por los 
trabajadores al rápido ritmo de trabajo, las largas horas de trabajo, el trabajo repetitivo y los 
descansos limitados. La presión del par a no reportar las lesiones y a "trabajar con dolor" y la 
negación de los supervisores a relacionar dichos problemas con el trabajo y la calificación de 
quienes así lo hacen como "débiles", agrava los problemas de salud al impedir el tratamiento 
oportuno, Finalmente, los niveles de estrés y fatiga, reportados también resultaron 
significativamente más altos en las compañías ligeras que en las tradicionales. 

Hasta aquí, podemos decir que Landsbergis y colaboradores están de acuerdo con la hipótesis de 
Karasek. Sin embargo, lo que aquí interesa destacar es la explicación social que se da a dichos 
contextos laborales. 
 
Para Landsbergis (18), las condiciones de trabajo arriba descritas son dos: 1) la presión de la 
competencia internacional que obliga a empresarios y gerentes a tomar decisiones que 
intensifican el trabajo y concentran el poder de decisión laboral, y 2) las acciones de los 
sindicatos, sobretodo los sindicatos "fuertes", que pueden contrarrestar las tendencias 
restrictivas del trabajo. 
 
Sin duda, estamos de acuerdo en que las acciones de empresarios y gerentes, así como de 
obreros y sindicatos, pueden influir en la reestructuración del proceso productivo, 
específicamente, en la reestructuración de las características cuali cuantitativas de las demandas 
laborales (físicas y psicológicas) y de la libertad de decisión laboral (control del trabajo), 
mejorando o empeorando las condiciones de trabajo y, por ende, la salud obrera. Sin embargo, 
los problemas surgen a la hora de explicar dichas acciones. En el primer caso, el problema radica 
en que las acciones de reestructuración del proceso productivo por parte de empresarios y 
gerentes aparecen determinadas por la presión de la competencia internacional, apoyando así 
una asociación deductiva entre necesidades de valorización del capital y reestructuración del 
proceso productivo, en donde las acciones no interactúan de modo interdependiente con su 
entorno sino dependientes de situaciones externas. Este es un problema teórico y 
epistemológico que requiere solución. En el segundo caso, apoyándose en los datos empíricos, 
Landsbergis también sostiene que las acciones de obreros y sindicatos pueden contribuir a 
modificar las condiciones de trabajo, sin embargo, al considerar que sólo los sindicatos "fuertes" 
han logrado mejorar sus condiciones de trabajo, nos hace recordar la vieja dualidad marxista de 
clase en sí y falsa conciencia, en donde la subjetividad no existe o es subsumida. 
 
En contraposición a Landsbergis, Adler, igual que Womack y el MIT, considera a la producción 
ligera la mejor manera de hacer las cosas entre capital y trabajo. En principio, Adler sostiene 
que los nuevos tiempos de globalización económica exigen un uso flexible de la fuerza de trabajo 
que se adapte a las exigencias de productividad y calidad del mercado internacional. También 
sostiene que si no se siguen tales lineamientos generales es probable que dichas empresas sean 
poco rentables y tengan que cerraran sus puertas a miles de trabajadores. Para Adler, todo lo 
anterior justifica que la producción ligera tienda al trabajo duro e intenso, regimentado y 
estandarizado, o sea, a la taylorización. Empero, agrega que dichas exigencias en el modo de 
trabajar no deben ir en detrimento de la salud y la dignidad obrera (18). Los problemas de salud 
obrera surgen, según Adler, porque a la hora de diseñar el proceso productivo en sus 
dimensiones tecnológicas y organizativas se niega "voz" y autonomía a los trabajadores en el 
piso de fábrica para ejercer su calificación e influir en el diseño y ejecución del trabajo (18). En 
esta explicación encontramos que Adler también apoya el supuesto central del modelo de 
Karasek; sin embargo, también existen algunas diferencias, tanto con el modelo de Karasek 
como con los supuestos de Landsbergis. Una diferencia está en la propuesta alternativa para 
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mejorar la salud obrera: mientras Adler insiste en la producción ligera como la propuesta más 
eficaz que congenia rentabilidad con salud obrera (18,24,25), Landsbergis propone cambiar ésta 
por el sistema socio-técnico utilizado en la planta Volvo de Uddevalla, Suecia, porque, aunque 
menos rentable, éste proporciona más voz y autoridad a los trabajadores que el sistema ligero 
utilizado en la compañía New United Motors Manufacturing (NUMMI) (18), una fusión de Toyota 
y General Motors establecida en Fremont, California, en 1984. 
 
Sin embargo, Adler también mantiene una diferencia sustancial el modelo de Karasek. Revisando 
algunas investigaciones de este autor, Adler encuentra casos que no pueden ser explicados por 
dicho modelo. En la mayoría de los casos encuentra una correspondencia entre altas cargas 
laborales y bajo control con problemas de salud física y mental, sin embargo, en otros caso, bajo 
esas mismas condiciones de trabajo, los trabajadores suelen comportarse motivados y 
satisfechos (16). En efecto, no sólo se trata de una observación que contraviene a Landsbergis, 
sino que desafía epistemológicamente la hipótesis de Karasek. ¿Cómo explica Adler dicha 
discordancia entre teoría y realidad? Una primera sugerencia explicativa ya ha sido expuesta: 
aun los sistemas de trabajo altamente regimentados y de bajo control pueden aprender a tomar 
en cuenta a los trabajadores en la elaboración de decisiones y beneficiar la salud obrera; 
empero, la sugerencia que rompe epistemológicamente con el modelo teórico de Karasek se 
funda en la posibilidad de que los trabajadores legitimen las condiciones de trabajo arduas, 
intensas y de bajo control (18), o en palabras de Adler, en la probabilidad de que los 
trabajadores "acepten su responsabilidad en el éxito de la empresa" ante las exigencias del 
mercado internacional (18). 
 
A manera de resumen los problemas a resolver son los siguientes: a) la falta de profundización 
teórica y epistemológica de Adler sobre la discordancia observada entre el modelo de Karasek y 
la salud obrera, especialmente la salud psicológica; b) la asociación deductiva planteada por 
Landsbergis entre necesidades de valorización del capital y acciones de reestructuración del 
proceso productivo por parte de empresarios y gerentes; y c) la falta de profundización teórica 
sobre los procesos sociales que están atrás de las acciones no sólo de obreros y sindicatos 
"fuertes", sino también de los "débiles." 
 
Las soluciones 
 
Este apartado no intenta una respuesta exhaustiva a cada uno de los problemas planteados; 
tampoco se toman en cuenta todas las áreas de conocimiento que pueden contribuir al respecto. 
Se limita a exponer algunas respuestas breves apoyándose en algunos avances actuales de la 
epistemología de la realidad social, del debate actual del proceso de trabajo y de la teoría social 
general. Al final se espera con, algunas ideas generales, contribuir a la reconceptualización de la 
salud obrera física y mental. 
 
1. El problema de la relación entre teoría y realidad 
 
La gran observación de Adler, como vimos, fue la falta de correspondencia entre determinadas 
situaciones de salud obrera y el modelo teórico de Karasek. A reflexionar porque ocurre tal 
discordancia se dedica la presente sección. 
 
En principio, se trata de un problema que tiene que ver con la manera de acercarse a la realidad 
concreta, o sea, con las teorías, los conceptos, las hipótesis, las categorías analíticas y su 
traducción empírica y con el proceso de investigación. Consideramos que el problema en 
cuestión radica en la manera de articular entre sí y con la realidad concreta cada una de las 
fases del conocimiento mencionadas. No intentaremos aquí un análisis epistemológico de todas 
las investigaciones que han utilizado el modelo teórico de Karasek. El análisis se apoyará en un 
documentos escritos por Karasek y colaboradores en donde se reflexiona teóricamente sobre 
dicho modelo y los pasos que se siguen en la generación de conocimiento. También se toman en 
cuenta algunos de los supuestos que al respecto ya se han vertido aquí. 
 
En teoría, de acuerdo con lo que hemos leído en Landsbergis, asiduo defensor y practicante del 
modelo de Karasek, las características organizacionales y tecnológicas propias de determinados 
procesos productivos encarnan determinados factores psicosociales capaces de restringir o 



INVESTIGACIÓN EN SALUD 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE 
LA SALUD /GUADALAJARA, MÉXICO / ISSN 1405-7980 

favorecer el óptimo desarrollo de las estructuras biopsíquicas de los trabajadores. Landsbergis 
también sostiene que dichas características pueden variar con las acciones de reestructuración 
productiva llevadas a cabo por empresarios y gerentes y por las respuestas a dichas acciones 
por los obreros y sindicatos. En consecuencia, aun cuando este proceso sea reducido a la 
relación conflictiva entre capital y trabajo, la salud laboral es conceptuada como algo dado 
aceptándolo, como un proceso dinámico. Sin embargo, el proceso de investigación que se sigue 
dice otra cosa. Ningún proceso conflictivo y de negociación entre capital y trabajo existe en la 
hipótesis central descrita en la introducción. La manera en que se traducen empíricamente cada 
una de las categorías que conforman la hipótesis también confirma una visión estática de la 
relación trabajo y salud. En el Job Content Questionnaire (Cuestionario sobre el contenido 
psicosocial del trabajo), instrumento central del modelo de Karasek, las preguntas, además de 
constituirse regularmente en forma cerrada y hacer referencia únicamente al puesto de trabajo y 
no a la ubicación funcional de éste dentro del proceso de trabajo global, se diseñan con la 
intención explícita de que las respuestas reflejen las condiciones 'objetivas' de trabajo y no las 
'apreciaciones valorativas' de los trabajadores (26). 
 
En adelante, se tratará de mostrar que si existe coherencia lógica entre la hipótesis y la manera 
de recoger la información empírica, pero no entre hipótesis y realidad concreta, y que el 
problema observado por Adler radica exactamente en no reflexionar acerca del espacio social 
existente entre estos dos niveles de realidad. 
 
En efecto, desde el punto de vista teórico, estamos ante una reducción de la salud obrera a 
fuerzas objetivas, y desde el punto de vista epistemológico ante una acercamiento a la realidad 
concreta basado en el método hipotético deductivo que da por supuesto que los datos recogidos 
son un reflejo de la teoría o porque supone una asociación deductiva entre teoría, hipótesis y 
realidad concreta. Esta sección se ocupa únicamente del problema epistemológico, dejando a las 
dos secciones restantes la solución al problema teórico. 
 
En principio, los avances epistemológicos muestran que no hay datos puros y las razones de ello 
pueden clasificarse en internas y externas. Las primeras tienen que ver con el proceso de 
investigación en sí y las segundas hacen referencia al objeto de estudio concreto. En el primer 
caso, de acuerdo con la lógica de investigación positivista, los enunciados sintéticos o teóricos 
adquieren sentido empírico sólo si se pueden traducir a un lenguaje empírico, es decir, si se 
pueden obtener de hechos observables. Sin embargo, en el proceso de elaboración de hipótesis 
no aparecen únicamente teorías acumuladas sino también operaciones que pueden definirse 
como no racionales (27). En este mismo renglón, Bachelard observa que el dato empírico 
tampoco es unívoco, sino que este va adquiriendo cierto concepto a partir de la percepción del 
investigado y de los instrumentos teóricos y metodológicos que se empleen para hacerlo hablar 
(28). En consecuencia, el dato empírico aprendido mediante el método hipotético deductivo deja 
de ser necesariamente lo dado inmediato para adquirir la impronta, por un lado, del prejuicio del 
investigador, y de los supuestos teóricos, metodológicos y técnicos empleados por otro. Así 
podríamos seguir con las críticas al positivismo lógico, pero para nuestros fines son suficientes 
para dejar clara la importancia de la relación sujeto-objeto en el proceso de conocimiento: los 
datos obtenidos en el proceso de investigación jamás serán lo dado inmediato como supone la 
lógica positivista. En consecuencia, el modelo de Karasek, no recoge lo dado inmediato como 
pretende sino sólo lo que permite la traducción empírica de la hipótesis, lo anterior significa que 
entre la metafísica y el modelo Karasek no hay mucha diferencia. 
 
En cuanto a las causas externas que suelen modificar los resultados obtenidos con marcos 
teóricos cerrados sobresale la observación de Bachelard de que frente al sujeto cognoscente no 
se presentan objetos de conocimiento estables, en reposo, ni con alguna propiedad susceptible 
de definir a priori, sino objetos en constante movimiento (29). Para Zemelman (30), la realidad 
social también es exigencia de indeterminación debido a la existencia de sujetos voluntarios, 
pero agrega que éstos no actúan a su libre arbitrio, sino dentro de un mundo estructurado. De 
acuerdo con Zemelman, el proceso de trabajo tiene que estudiarse como algo dado, pero que no 
esta en reposo sino en constante movimiento. La salud laboral sería, por tanto, producto de la 
articulación dialéctica entre estructuras sociales y sujetos voluntarios. Si la salud obrera es 
exigencia de indeterminación en un mundo estructurado, su estudio empírico exige también una 
nueva lógica de investigación. Para resolver este problema, Zemelman recomendaría analizar la 
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relación trabajo y salud como una totalidad articulada por la relación dialéctica e histórica entre 
sujetos voluntarios y estructuras sociales, una totalidad que debe intentar incluir todas las 
relaciones explicativas posibles en vez de excluirlas. Grosso modo y consciente de que aún falta 
por abundar, sobretodo en la nueva lógica de investigación, espero haber dejado una propuesta 
que ayude a entender mejor porque el modelo de Karasek puede ser desbordado por la realidad. 
 
2. El problema de la asociación deductiva entre presión competitiva y 

reestructuración del proceso de trabajo 
 
En el contexto internacional se está dando una tendencia a la intensificación del trabajo y a la 
concentración del poder de decisión laboral en manos de la gerencia(12). Si recordamos, 
Landsbergis, sin mayor fundamento, supone que la presión de la competencia internacional está 
llevando a empresarios y gerentes a seguir esta vía de reestructuración del proceso de trabajo. 
 
El problema planteado no es nuevo. De hecho fue, en parte, el punto de partida del debate del 
proceso de trabajo iniciado a finales de los setenta (31,32,33,34). Las tesis en contra de las 
cuales se suscitó el debate aparecieron en 1974 en el libro Trabajo y capital monopolista de H. 
Braverman (35). Dichas tesis son las siguientes: 
 

· El proceso de trabajo capitalista terminará por ser degradado hasta sus 
últimas consecuencias por medio de la división entre trabajo intelectual y 
trabajo manual, primero a través de la organización científica del trabajo 
(subsunción real), y luego, por la subsunción formal basada más en el 
desarrollo científico-técnico que en el organizacional. 
 
· La degradación del trabajo y el control obrero, y con ello también los ciclos 
largos de acumulación y los patrones de uso y control de la fuerza de trabajo, 
están impulsados fundamentalmente por las necesidades de valorización del 
capital. 
 

Fuera del debate, Schumpeter (36) y los neoschumpeterianos (37) fueron los primeros en 
mostrar que los procesos de reestructuración productiva y los ciclos largos de acumulación están 
más relacionados con la capacidad real de innovación y difusión tecnológica que con las 
necesidades de valorización del capital (38). 
 
Sin embargo, a pesar de estos avances, los neoschumpeterianos siguen compartiendo otra de 
las tesis de Braverman, a saber, la tendencia a la conformación de procesos productivos y ciclos 
largos de acumulación orientados por el desarrollo de tecnologías duras (36,37). Fue gracias al 
surgimiento de la producción flexible, respuesta a la crisis de la producción en masa, basada 
más en innovaciones organizativas y procedimientos informatizados, que la visión finalista de los 
neoschumpeterianos y del mismo Braverman se echó por tierra. 
 
De este modo, podemos añadir a lo dicho que en las formas de uso y control de la fuerza de 
trabajo no sólo intervienen innovaciones científico técnicas que no responden a necesidades de 
valorización, sino también organizativas. 
 
No obstante, a pesar de los avances que hemos tenido en el entendimiento de la estructuración 
del proceso de trabajo y de las formas de trabajar y desgastarse de la clase obrera, los teóricos 
de la flexibilidad dejan otro problema: al suponer que la industria moderna, presionada por la 
competencia internacional, tarde o temprano adquirirá una fisonomía flexible en donde capital y 
trabajo salen ganando, esta nueva forma de organizar el trabajo queda nuevamente presa de 
una visión finalista (3). 
 
Hasta aquí, ha quedado desprestigiado el carácter ontológico de las necesidades de valorización 
junto con la idea de que a un método de trabajo le sucede otro que culminará con la subsunción 
real del trabajo. Sin embargo, seguía habiendo fuerzas objetivas, en ese caso modos de 
organizar el trabajo, que tienden a la homogeneización de la fuerza de trabajo y a la definición 
de los ciclos largos de acumulación. En términos de lo que aquí nos ocupa, lo anterior significa 
que a cada forma de organizar el trabajo le corresponde, por un lado, una determinada manera 
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de usar y controlar la fuerza de trabajo, y por otro, un determinado perfil de la salud obrera. El 
problema a resolver es, por tanto, la asociación deductiva entre organización y control del 
trabajo. 
 
Edwards (34) y Burawoy (33) no son los únicos autores que dentro del debate del proceso de 
trabajo pueden ayudarnos a resolver el problema anterior, pero en esta ocasión, por falta de 
espacio, sólo nos referiremos a ellos considerando que sus aportaciones siguen vigentes en la 
actualidad. 
 
Edwards y Burawoy, más en contra de Braverman que de los teóricos de la flexibilidad, niegan la 
tendencia objetiva al control despótico o pérdida de la capacidad obrera para planear y diseñar 
el proceso de trabajo por la subsunción real, y siguen pensando que el proceso de trabajo es a la 
vez proceso de valorización del capital y que la determinación del valor del capital variable se da 
en el proceso de trabajo de frente a la resistencia obrera. Sin embargo, se diferencian en la 
manera de definir el control, o mejor dicho, la negociación del control. Para Edwards el 
antagonismo estructurado que encierra el proceso de trabajo esta mediado por las estrategias 
de control posibles de empresarios y gerentes (control directo, control técnico y control 
burocrático)que suelen coexistir en un contexto estructurado por normas formales e informales 
apelables de cómo trabajar, por un marco legal también apelable de las relaciones de producción 
que exceden el proceso de trabajo, por la existencia o no del sindicato y por la resistencia 
interpretativa a dichas normas por parte de los obreros (39). 
 
Así, Edwards nos aleja de la tendencia a la homogeneización de la fuerza de trabajo y agrega 
que el control, o mejor dicho, la negociación del control va más allá del proceso productivo, 
percibiéndose así una primera noción de totalidad en donde las estructuras interviene en los 
individuos y los individuos en las estructuras. Empero, Edwards sigue pensando que empresarios 
y gerentes buscan conscientemente el control de la fuerza de trabajo, en otras palabras, que los 
procesos de reestructuración del proceso de trabajo obedecen a grandes planes y estrategias de 
empresarios y gerentes (40). El problema persistente sigue siendo, por tanto, la asociación 
deductiva entre organización y control. 
 
Burawoy vendrá a resolver el problema dejado por Edwards al conceptuar a todos los actores de 
la producción como individuos con problemas de razón y de consciencia y con capacidad de 
modificar o legitimar su entorno laboral haciendo uso de la acción intersubjetiva para conseguir 
un fin, capacidad que ningún ser humano puede evitar. 
 
Concretamente, la aportación principal de Burawoy se desprende de la manera de conceptuar la 
explotación de los trabajadores en el proceso de trabajo. Burawoy, con la intención de resolver 
el objetivismo en que había caído el debate del proceso de trabajo, apoyándose en las 
aportaciones de Weber y la teoría de las organizaciones, argumenta empíricamente que en el 
proceso de explotación juega un papel importante el control ideológico y, por ende, la 
dominación por consenso y no solo por coerción. Con lo anterior, Burawoy también agrega al 
debate que el control despótico, sea de tipo burocrático o técnico, puede ser legítimo. 
 
Las aportaciones de Burawoy no se restringen a la dominación legítima y por coerción de la 
fuerza de trabajo dentro y fuera del proceso de trabajo. En la construcción de las estructuras del 
actuar laboral, los trabajadores, haciendo uso de su capacidad interpretativa y de sus recursos 
de poder (que no solo son conocimientos técnicos y de organización del trabajo sino también 
simbólicos), sea en forma individual o colectiva, con apoyo del sindicato o no, pueden 
eventualmente hacer jugadas que les permiten modificar las reglas del juego a "su" favor. De 
este modo, Burawoy abre dos posibilidades en la reestructuración de los procesos de trabajo, 
una sustentada en la dominación por consenso o por coerción y otra en juegos de poder 
orientados subjetivamente entre los actores de la producción, mismos que pueden extenderse 
fuera del proceso de trabajo. 
 
Empero, Burawoy no está exento de críticas. Al dar importancia fundamental a las acciones 
basadas en la interpretación, se le acusa de negar la existencia de métodos, tecnologías, formas 
de control y de organización del trabajo propios de una etapa y de apostar a las formas diversas 
de adaptación reflexiva a las estructuras productivas, dentro y fuera del proceso de trabajo, por 
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sujetos no totalmente conscientes ni completamente racionales (40). Al evitar el 
estructuralismo, se cae en el subjetivismo, dando paso con ello a los procesos de trabajo y al 
desgaste obrero sin estructuras, o sea, a la negación de la posibilidad de las relaciones teóricas 
entre estructuras sociales, subjetividades y acciones. En la siguiente sección se intentará dar 
una respuesta al problema dejado por Burawoy apoyándonos en algunos avances de teoría 
social. 
 
3. El papel de la acción social en la estructuración del trabajo 
 
Landsbergis y Adler reconocen que la estructuración del proceso de trabajo, las cargas laborales, 
el control del trabajo y los daños a la salud están mediados tanto por las acciones de 
empresarios, gerentes, obreros y sindicatos. Sin embargo, referencia a éstas es bastante simple. 
En Adler las acciones se reducen a la "mala implementación" del método por parte de la 
gerencia, y en Landbergis a la presión competitiva por un lado, y a la conciencia de clase en sí y 
para sí. Debido a esta simplicidad, se considera conveniente abrir un espacio para esbozar 
algunos supuestos teóricos que nos ayuden a entender mejor por qué y cómo la acción de los 
actores de la producción pueden influir en la estructuración del control de la fuerza de trabajo en 
el proceso productivo y, por ende, en las condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores. 
Con las respuestas a estas cuestiones también se espera dar a una respuesta aceptable al 
problema del control contingente dejado por Burawoy. 
 
Las características del presente trabajo no permiten extenderse demasiado. Por este motivo, las 
respuestas que se den sólo hacen referencia brevemente a algunos supuestos de la acción y la 
estructuración de la realidad social. 
 
Dentro de las tradiciones teóricas que se han ocupado de la acción social se destaca 
fundamentalmente la propuesta de Berger y Luckmann (41). Dichos autores, retomando varias 
tradiciones teóricas aparentemente contradictorias (Schütz, Durkheim, Marx, Weber, etc.), 
muestran claramente cómo las acciones de los hombres son capaces de crear un mundo social 
estructurado. De Schütz recuperan el principio de que en la producción de cualquier sociedad, en 
este caso de cualquier estructura productiva, está el modo en que los hombres "conocen" (léase 
interpretan) la realidad de acuerdo al cúmulo de conocimientos adquiridos en el mundo de la 
vida cotidiana (42). Pero ¿por qué la actividad humana de conocimiento puede producir un 
estado de cosas? Berger y Luckmann, apoyados en Marx, sostienen que los hombres mediante el 
trabajo e impulsados por necesidades antropológicas, tales como la necesidad de organizarse en 
sociedad, externalizar su actividad, son capaces de crear, en "acuerdo" con otros hombres, 
instituciones con normas y reglas de comportamiento escritas y no escritas, formales e 
informales. Siguiendo a Habermas, dichos acuerdos tienen que ver con la generación de 
conocimientos técnicamente aprovechables útiles para apropiarse de la naturaleza exterior y 
conocimientos práctico morales útiles para distribuir los excedentes del trabajo y satisfacer las 
necesidades materiales (43). 
 
El proceso de creación de estructuras sociales descrito queda incompleto si dejamos de lado una 
de las aportaciones fundamentales de la fenomenología, a saber, la aprehensión de la realidad 
inmediata por medio de la interpretación simbólica. Es verdad que las formas de relacionarse 
con la naturaleza exterior y con los productos del trabajo requiere la generación y aplicación de 
los conocimientos señalados, pero éstos no pueden realizarse al margen de la interpretación 
mediante esquemas de percepción y apreciación que el hombre va construyendo críticamente al 
interactuar con otros hombres en el mundo de la vida cotidiana. 
 
Cuando los hombres llegan a acuerdos intersubjetivos surge el germen de la creación de 
estructuras sociales. Sin embargo, como mostró Durkheim y Weber, una vez creadas las 
estructuras sociales, el hombre dejará de ser totalmente libre y el comportamiento de los 
individuos ya no dependerá simplemente de esquemas de apreciación y percepción pre-
seleccionados y acumulados por los individuos a través de la interpretación de su entorno. A 
pesar de que los hombres nunca dejarán de interpretar e internalizar su entorno construyendo 
así su identidad y su forma de relacionarse con otros hombres y con el mundo dado, las 
estructuras ya no dejarán de coaccionar o facilitar determinadas acciones individuales y 
colectivas. Empero, las estructuras tampoco pueden vivir sin individuos. De este modo, en 
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cuanto surge una nueva sociedad, estructuras sociales e individuos están condenados a vivir en 
un proceso continuo. 
 
Para entender mejor lo anterior es conveniente traer aquí el concepto de integración social 
desarrollado por Habermas (43). La imposibilidad del ser humano de no generar procesos 
cognitivos coloca a las estructuras sociales constantemente en una situación problemática. 
Todas las estructuras requieren de un intercambio con su entorno, y del entorno con las 
estructuras para un funcionamiento eficaz. Hablando de las estructuras del actuar laboral, éstas 
requieren de los trabajadores determinada forma de uso de la fuerza de trabajo así como 
determinados conocimientos técnicamente aprovechables y práctico morales con la intención de 
obtener la cantidad y la calidad de productos que demanda un mercado exitoso. Por otro lado, 
los trabajadores también hacen sus propias demandas a las estructuras. Cuando estas 
demandas son satisfechas de un lado y de otro, estamos ante un proceso de trabajo altamente 
integrado, pero cuando los objetivos de las estructuras son resueltos sin que se resuelvan las 
demandas obreras, las relaciones sociales en torno al proceso de trabajo caen en crisis de 
integración, en crisis de legitimación. En términos de la salud obrera, es posible que bajo el 
primer supuesto se encuentren los casos de trabajo duro y rápido, con altas demandas y bajo 
control que no conducen necesariamente a estrés documentados por Adler, y bajo el segundo, 
los problemas de salud física y mental detectados por Landsbergis. 
 
Conclusión 
 
Espero haber contribuido realmente a resolver los problemas detectados en la polémica actual 
de la relación entre lean production y salud obrera. Especialmente espero haber dejado claro 
que: a) la reestructuración del proceso de trabajo y el control obrero no están determinadas por 
las necesidades de valorización del capital; b) el control del trabajo no está determinado 
únicamente por el sistema de máquinas y las formas de organizar el trabajo, en ello juega 
también un papel importante el control ideológico; c) la resistencia y cooperación en el proceso 
de trabajo, mediados por interacciones simbólicas y juegos de poder, también son importantes 
en el proceso de reestructuración del proceso productivo y, por ende, en el control del trabajo y 
los daños a la salud; d) el proceso de trabajo es un espacio social complejo articulado por 
estructuras, subjetividades y acciones; e) la salud obrera debe estudiarse como algo 
indeterminado en un mundo estructurado, no con esquemas teóricos cerrados ni totalmente 
abiertos, donde una parte de la realidad debe ser aprehendida inductivamente y otra mediante 
procedimientos deductivos. 
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