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RESEÑAS 491

Francisco Zapata (comp.), ¿Flexibles y productivos? Estudio sobre flexibili-
dad laboral en México, México, El Colegio de México, 1998.

Hace tres décadas los países latinoamericanos, entre ellos México, poco o nada sabían
acerca de los cambios en las prácticas empresariales japonesas relativas a la organi-
zación del trabajo, la calidad y la productividad. En los años setenta la República
Mexicana en general y Jalisco en particular mantenían en un modelo de industrializa-
ción por sustitución de importaciones, es decir, se producía para los mercados loca-
les sin tomar en cuenta los parámetros de calidad y productividad. Fue a principios de
la siguiente década, al iniciarse la crisis económica y la baja de los precios del petró-
leo, cuando se planteó un nuevo modelo de industrialización orientado a las exporta-
ciones, que daba mayor importancia al mercado internacional. Esto ocasionó la com-
petencia extranjera para las empresas mexicanas, además de la que se daba al interior
de cada uno de los sectores; las fábricas aplicaron nuevas estrategias, como recortar
costos y mejorar su producción, para ser competitivas en el nuevo mercado exterior.

Fue entonces cuando las filosofías japonesas de la organización del trabajo
empezaron a incidir en la nueva estructura industrial de México, ya que la experien-
cia japonesa había logrado una producción racionalizada basado en el olvido de las
viejas y tradicionales formas jerárquicas de una empresa, y la creación de equipos
multidisciplinarios que trabajaban conjuntamente en los puntos de producción. Los
obreros de diferentes departamentos solían tomar parte en el diseño; se podía reducir
costos. No cabe duda de que lo fundamental en el modelo japonés se logró a partir de
la aplicación de los métodos de trabajo orientados al aumento de la producción y la
mejora de la calidad, lo cual se lograba debido a dos puntos básicos: los equipos de
trabajo y el “justo a tiempo”. En esencia este método impone la flexibilidad y la
productividad en los procesos productivos.

En México, la restructuración productiva o reconversión industrial fue anuncia-
da como una estrategia para dar fin a la crisis de 1982, por lo que se planteó una
nueva política económica que transformó las bases políticas de apoyo a los sectores
productivos. Se hicieron las gestiones necesarias que condujeron a la liberalización
del comercio exterior, como el ingreso al Acuerdo General de Tarifas (GATT). Ante la
nueva situación, las empresas debieron promover y gestionar financiamientos para
la compra de maquinaria y tecnología que requería la industria para hacerse más
competitiva en el nuevo modelo de industrialización; se vendieron empresas
paraestatales y se restructuraron algunas fábricas, que tomaron como modelo los
nuevos métodos de organización del trabajo japonés.

En este texto, se analizan las estrategias utilizadas por las empresas en México
durante el proceso de restructuración, en el ámbito de las crisis de los años 1982 y
1995. En nuestro país, como señala el doctor Zapata, se aplicó una doble lógica para
afrontar la crisis: se promovió la estabilización económica y se fomentó la res-
tructuración de las industrias. De ahí que este texto haga énfasis en conocer de qué
manera evolucionó la restructuración productiva en las empresas de México. Se par-
te de dos puntos: la flexibilidad laboral y la productividad del trabajo. Es obvio que
la transformación de la estructura industrial existente a una más flexible y producti-
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va, en un contexto caracterizado por un sindicalismo corporativizado y un empresa-
riado nacional tradicional ha sido difícil. Es importante destacar tres aspectos en esta
obra. El primero tiene que ver con las bondades del estudio y sus aciertos; el segundo
hace referencia a las apreciaciones, y en el tercero se plantean las propuestas. Por
último, se exponen algunas ideas surgidas a partir de la lectura del texto.

Las bondades y los aciertos

El libro está dividido en dos segmentos; el primero corresponde a la presentación de
varios estudios generales acerca de diferentes tópicos, como la productividad en el
empleo, la flexibilidad laboral, la organización industrial y la capacitación en Méxi-
co. En la segunda parte, se presentan ocho estudios de caso hechos en distintas regio-
nes del país (Sonora, Nuevo León, México, Michoacán y Jalisco), se dan ejemplos
de empresas paraestatales, privadas nacionales y privadas transnacionales, de distin-
tos sectores como el de automotores, electrónico, textil, servicios, minería y siderúr-
gica, que tuvieron algún proceso de restructuración y que establecieron modelos
productivos flexibles. Sin duda, es importante en esta obra, hacer referencia a las
distintas manifestaciones de las organizaciones sindicales ante la restructuración.

La restructuración, fue entendida por algunos como una pérdida de los derechos
laborales de los trabajadores, y para otros significa la necesaria adecuación de nue-
vos esquemas productivos para ser altamente competitivos en el mercado internacio-
nal. Esta dicotomía queda bien expuesta en el volumen. Por ejemplo, en el capítulo
que trata acerca de la empresa minera de Cananea en Sonora, que en 1990 se priva-
tizó y transformó el trabajo a uno de polivalencia, este cambio generó oposición por
parte de los obreros sindicalizados, quienes perdieron importantes prestaciones, como
los derechos de antigüedad y de salario; además se fomentó la movilidad de puestos,
lo cual dio origen a diferencias entre la empresa y los trabajadores. La fábrica optó
por desaparecer el sindicato. Igualmente, en el capítulo referente a la Ford-Cuautitlán
se evidenció que esta planta tuvo problemas de competencia al interior de la propia
firma al abrirse dos nuevas industrias, la Ford Hermosillo y la Ford Chihuahua. Entre
las tres surgió rivalidad, ya que las del norte del país se organizaron como empresas
flexibles, y se consolidaron en una organización única: el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Ford Motor Company, mientras que la Ford Cuautitlán aún no
lograba modernizarse. Indirectamente se provocó el despido masivo de trabajadores,
a lo cual el sindicato respondió con huelgas y protestas por la pérdida de los empleos.
En efecto, la Ford de Hermosillo surgió como una empresa restructurada con base en
procesos de trabajo flexibles y con un sindicato dócil que permitió adecuar las expe-
riencias japonesas al trabajo, se buscó incorporar la “mejora continua”, el “justo a
tiempo” y el “kanban”. Alain Lipietz llamó a esta empresa: la japonización de paco-
tilla. La diferencia entre uno y otro caso es que el sindicato de Cananea y el de Ford
Hermosillo no se opusieron a las reformas; por el contrario, colaboraron en la modi-
ficación y estratificación de los puestos en el interior de la planta, mientras que el de
Ford Cuautitlán respondió con huelgas y una actitud crítica ante la flexibilización.
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Por otra parte, la industria de servicios de Teléfonos de México (Telmex) se
diferencia de los ejemplos anteriores, cuyos sindicatos son disidentes o pasivos, pues
cuenta con una organización de trabajadores corporativizada que colabora y partici-
pa activamente en el proceso de reconversión. Este caso sobresale debido a que el
sindicato negoció y participó directamente con la empresa en su modernización. Igual-
mente dentro del prototipo de empresas cuyos sindicatos que no se opusieron a la
restructuración, sin ser corporativizados, destacan Altos Hornos de México, la Side-
rúrgica Lázaro Cárdenas, Sitcarsa, Hilerrey de Monterrey y la IBM de Guadalajara;
esta última con un sindicato blanco, pasivo y que colabora con la empresa.

En cada uno de los ejemplos, el texto muestra cómo se instrumentan las nue-
vas formas de organización del trabajo, basadas en la filosofía japonesa del trabajo.
Si antes existían desinterés y desconocimiento de la gestión empresarial japonesa,
actualmente las industrias tienen una plena noción respecto a las nuevas formas de
trabajo y sus implicaciones, que las han convertido en plantas competitivas, como
es el caso de la Ford Hermosillo, cuyo esquema sociotécnico está muy desarrolla-
do, estructurado en función de la disminución de jerarquías, puestos y fomento a la
movilidad. Otro caso es Altos Hornos de México, en el que se organizaron grupos
modulares multidisciplinarios con todo el personal administrativo y se crearon los
círculos de calidad, lo que dio origen al Plan de Calidad Integral con el fin de
producir acero de excelencia. También en Sitcarsa se adoptó la cultura de la cali-
dad total: se logró influir en la actitud de los trabajadores para mejorar la calidad
gracias al aprovechamiento de diversos cursos de capacitación y entrenamiento,
dirigidos tanto al personal sindicalizado como a los delegados y funcionarios de la
organización. En la empresa Hilorrey la flexibilidad se dio en tres niveles: en el
producto, es decir, producir con base en una nueva tecnología; en los elementos
que se refiere a desaparecer la rigidez de las operaciones y las tareas para simplifi-
carlas; y el del volumen, asociado con la capacidad de la planta para responder a
las variaciones de la demanda. Pero los casos con más flexibilidad e integración a
los nuevos cambios productivos fueron los de Ford Hermosillo el IBM de Guada-
lajara, en los que la flexibilización del trabajo se materializó en la contratación, la
capacitación y su mismo uso. Sin duda, las variaciones en el proceso flexible del
trabajo han dado lugar a la movilidad de puestos, al trabajo por equipo y al incre-
mento en la calidad de la producción.

Un acierto más de este texto a diferencia de otros que abordan estos temas, es
que se refiere a la dimensión de los cambios tecnológicos. De los ocho casos presen-
tados en el texto la mitad trata acerca de empresas paraestatales, y el resto de privadas
nacionales y privadas transnacionales. Entre las que fueron paraestatales y se priva-
tizaron, es importante mencionar que en la fábrica de Cananea se sustituyó la vieja
maquinaria y se adquirió nuevo equipo mediante un programa de ampliación y cons-
trucción de plantas que remplazaron a las anteriores. En Teléfonos de México se
digitalizó la red de comunicaciones en todo el país mediante la introducción de fibra
óptica. Altos Hornos de México, al privatizarse, restructuró completamente los de-
partamentos, lo que generó una mayor automatización en el control de los procesos.
En Sitcarsa, en el actual régimen, la aplicación de las innovaciones busca maximizar
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la disponibilidad y gestión de la planta a un mínimo costo para introducir mejoras de
equipo anticontaminante y de producción.

En cuanto a las empresas privadas nacionales, como Hilorrey, se ha moderni-
zado el equipo y las mejoras tecnológicas introducidas por las empresas han posibi-
litado la simplificación del proceso.

En cuanto a las empresas privadas transnacionales, como la de Hermosillo, sus
características tecnológicas han resultado suficientes para dar respuesta a las exigen-
cias del mercado competivo; la Ford Cuautitlán intentó flexibilizarse mediante pro-
cesos automatizados, pero esto provocó la disminución de los costos de producción
en detrimento de los trabajadores. La IBM de Guadalajara cuenta con líneas de en-
samble flexibles y equipo programable.

Sin duda, es meritorio ejemplificar en una obra distintos casos y regiones del país,
pues se ofrece al lector un panorama completo y adecuado de cómo se dio el proceso
de restructuración en nuestro país. A su vez, se da el punto de vista de diferentes es-
pecialistas e investigadores que analizan los procesos de restructuración en México,
con propuestas metodológicas novedosas tanto cuantitativas como cualitativas.

Las apreciaciones

Sin embargo, se advierten omisiones y detalles, que podrían llamarse apreciaciones,
es decir, aspectos con los que se difiere. El primero es que algunos autores presentan
una descripción demasiado detallada de los casos, lo que sin duda fue enriquecedor,
ya que dieron cuenta de lo que sucede en la industria del país; pero hubiese sido
interesante que se plantearan hipótesis teóricas que explicaran el proceso de
restructuración en función de una nueva forma de conocimiento de las empresas y las
industrias de México.

Por otro lado, una apreciación más tiene que ver con la forma, pues no todos los
textos hacen una conclusión y una bibliografía, lo que resulta preocupante, pues a
pesar de que se trata de estudios empíricos, más de uno utilizó fuentes bibliográficas
que no fueron citadas, de ahí que se perdiera la homogeneidad de los capítulos. Es
importante aclarar que de ocho, tres trabajos descuidaron este aspecto. Una última
consideración es que habría sido enriquecedor que se presentaran más casos regiona-
les como los de Aguascalientes, Jalisco y Veracruz, entre otros, con el fin de abarcar
un panorama más amplio y detallado sobre lo sucedido en el país, pues es evidente
que los acontecimientos varían entre una región y otra; difiere lo que sucede en la
región norte de lo que ocurre en el occidente de México. En los estudios realizados
sobre la restructuración productiva en Jalisco, se ha dado un proceso diferente al
resto de lo sucedido en la República Mexicana. Por ejemplo, se cuenta con un sindi-
cato blanco; se basa en una estructura industrial tradicional de pequeñas y medianas
empresas con capitales locales y nacionales. Hace apenas dos décadas se dio apertura
a las inversiones externas y a la llegada de grandes empresas electrónicas y de
autopartes, las que han venido a modificar de alguna manera los procesos producti-
vos de la industria en la región, como la introducción de métodos japoneses de traba-
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jo y las cadenas productivas, entre otros. Sin embargo, esto no es una crítica, sino
una razón que refuerza la idea de realizar un segundo libro en el que se incluyan
nuevos casos de distintas regiones.

Las propuestas

Actualmente no sólo se debe evaluar los procesos de restructuración, sino que tam-
bién se requiere conocer los efectos de la globalización en las industrias de México;
he ahí una propuesta de trabajo. Queda claro que para globalizarse, las empresas
tuvieron que restructurarse primero, lo que aparentemente se dio. Actualmente, como
cientistas sociales, existen nuevas problemáticas y retos: ¿cuál es el impacto de la
globalización en la industria de México?, ¿cuáles son los sectores más afectados por
la globalización en México?, ¿todas las empresas de México han logrado una globa-
lización?, ¿cuáles son las formas de organización del trabajo ante la globalización?
Así, se habrán de formular diversas interrogantes acerca de futuro del trabajo ante el
nuevo panorama globalizado del fin del milenio.

Para finalizar, es importante mencionar que en la actualidad se debaten proble-
mas complejos relacionados con el futuro del trabajo; a este respecto existen por lo
menos dos puntos de vista: uno se refiere a la presunta desaparición del trabajo y otro
expone la mutación del significado de éste. Tales debates comprometen a las ciencias
sociales del trabajo y la sociología del trabajo a plantearse nuevas interrogantes de
fin de siglo, como ¿el fin del trabajo acabará con su propia disolución y ese es un
valor a punto de desapacer?, entonces ¿cuál es el futuro del trabajo en México?

RAQUEL EDITH PARTIDA ROCHA


