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Diferencias y acuerdos en una organización industrial mexicana

Resumen
En la sociedad contemporánea, las transformaciones sociales, económicas,
tecnológicas y políticas que ha tenido el mundo del trabajo han sido objeto de
estudio de la teoría social y, particularmente, de los estudios organizacionales, por
implicar no solo cambios en la naturaleza del trabajo y su gestión, sino sobre todo
por la forma en que el ser humano asume esos cambios y reflexiona sobre la
pregunta esencial de su existir ¿quién soy y para qué?, donde las diversas
respuestas aluden a la manera en que éste expresa su sentir y construye su
futuro.
Precisamente este ensayo es resultado de una investigación cuyo objetivo fue
comprender el proceso de negociación de sentidos diversos que se entabla entre
el capitalista y los trabajadores para acordar el orden laboral, en una organización
productiva mexicana (OM). En su desarrollo se presentan cuatro apartados, el
primero refiere los aspectos teóricos recuperados de la teoría social y las
humanidades, el segundo reporta el modelo conceptual, la perspectiva y la
metodología de análisis adoptadas, el tercero presenta el caso de estudio y en el
cuarto se aportan las conclusiones.
Palabras claves: Sentido, negociación y orden organizacional
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Introducción
El mundo del trabajo es un tema ampliamente investigado por la teoría social y las
humanidades, tanto por las transformaciones sociales, económicas, tecnológicas y
políticas que éste ha sufrido en la sociedad contemporánea, como por implicar la
forma en que el propio ser humano se realiza, expresa sus sentidos y construye
sus futuros.

El debate sobre el ser humano y su acción social plantea asuntos diversos,
complejos y controvertidos. La reflexión se da respecto a los fenómenos objetivos
y materiales de su existencia, pero también aborda la cuestión subjetiva e
ideológica de los actores en juego que en la sociedad capitalista actual resultan
acuerpados en las figuras de los empleadores, los trabajadores y el Estado. Este
último, como un ente regulatorio1 de una relación social antagónica pero a la vez
requerida, diríamos necesaria, para la valorización de sus componentes, el capital
y el trabajo.

Es así como a lo largo de la historia humana contemporánea, las diferentes
aproximaciones ontológicas, epistemológicas y metodológicas que en su estudio
asumen las ciencias sociales y las humanidades, expresan pugnas paradigmáticas
en busca de una mejor comprensión de sus procesos productivos, políticos,
organizacionales, etc., inmersos en una sociedad que no sólo entrelaza y estrecha
su tiempo y espacio debido a los avances de la tecnología de la información y la
3

comunicación, sino que evidencia en tiempo real sus carencias, sus desigualdades
socioeconómicas y sus crisis en todos los puntos del orbe (Castells, 2002; Sewell,
2005, entre otros).

En ese ámbito de situaciones, el interés de los estudiosos de las organizaciones
por el proceso de trabajo tiene una trayectoria teórica de largo alcance, desde el
nacimiento de la propia teoría organizacional cuando se debatía por la mejor forma
de gestión del trabajo, the best way,2 hasta la discusión actual de la perspectiva
posmoderna y del realismo crítico, sobre la construcción de las subjetividades en
el ámbito laboral, donde resaltan los debates sobre la alienación o falsa conciencia
del trabajador cuando éste se auto-sujeta a los cánones de la sociedad
“fluidizada”, del consumismo, del individualismo o del sinsentido social.

Todo ello ha contribuido para que en el análisis organizacional se considere hoy
relevante reflexionar sobre la cuestión laboral: investigar de manera integral el
proceso de trabajo, comprender la complejidad de la relación social capital/trabajo
y entenderla como una relación de poder entre sus actores, de negociación de
intereses opuestos y por tanto de sentidos disímiles, para acordar el orden
organizacional, en tanto esta relación lleva inmersa un antagonismo entre sus
actores y requiere de acuerdos para posibilitar su devenir.
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En las últimas tres décadas, la transformación de la relación social capital/trabajo
ha impactado negativamente la calidad de vida de los trabajadores pues implica
mayores exigencias sin contraprestación, es decir, modifica el tipo de
subordinación del trabajador al esperar de éste un mayor involucramiento, un
mayor compromiso, adhesión y rendimiento a favor de los intereses de los
propietarios de la organización (los capitalistas), sin que ello signifique
necesariamente, estabilidad laboral, mejores salarios o mejores prestaciones
sociales para el generador del valor, el trabajador. Más bien, se da un proceso de
precarización laboral y social (Sotelo 2012; Fujii y Ruesga, 2004; González y
Mariña, 1995).

Luego el interés de este ensayo se centra en comprender el proceso de
negociación de sentidos disímiles en el espacio laboral, por parte del capitalista y
los trabajadores de OM3, para acordar el orden en esta empresa (qué y cómo
hacer). Lo que implica apreciar no solo la controversia inmanente entre el
capitalista y los trabajadores, sino la acción colectiva que lleva implícita formas de
negociación (de acuerdo/desacuerdo) para reproducir o transformar tal orden.

1. Retrospectiva conceptual
Con la finalidad de contar con un marco teórico de referencia se revisan a
continuación algunos conceptos del sentido y de la negociación en el ámbito
organizacional.
5

1.1El sentido en las organizaciones
El sentido de la vida ha estado presente en el pensamiento filosófico desde su
nacimiento. Los científicos sociales recuperan el conocimiento filosófico y aportan
sus disquisiciones. Las preguntas recurrentes sobre la existencia del ser humano
¿por qué y para qué? y ¿cómo aproximarse a su comprensión?, se debaten
ontológica, metodológica y axiológicamente hasta nuestros días, encontrando
reflexiones a diferentes niveles de profundidad, desde los aspectos más
superficiales hasta las densas profundidades del alma humana.

Para Grondin (2005: 35) las respuestas a esas preguntas sobre la vida son
intentos de producir calma en el ser humano y dependerán de la manera en que
cada uno desee anestesiar la angustia de su existencia. Como señalaba Weber,
reitera el filósofo, corresponderá a cada cual encontrar los demonios que
sostendrán el hilo de su existencia, que le dirigen y que le dan significado; o
citando a Heidegger en Ser y tiempo, es aquello en lo que me sostengo y en lo
que estoy comprometido (Grondin, 2005:43).

En suma, el sentido de la vida puede invocar tres acepciones: la dirección, el
significado y la capacidad de sentir, de disfrutar la vida. Pero es en primer lugar,
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un sentido direccional investido de una significación susceptible de ser llevada a la
conciencia (Grondin, 2005:40).

Para los propósitos de este trabajo, el sentido que cada individuo le dé a su vida
se manifestará en términos de la acción que oriente su comportamiento en un
momento y en unas circunstancias determinadas.

La acción lleva implícito el proceso a través del cual comprende sus necesidades y
las vías específicas para satisfacerlas, en última instancia conlleva la razón de su
existencia. Por lo mismo, en la medida que el individuo consiga satisfacer sus
necesidades estará en posibilidad de disfrutar de la vida.

Cabe señalar, que el ser humano se desempeña en diversos ámbitos existenciales
y en cada uno de ellos suele resignificar de manera específica su sentido. En
términos generales, los ámbitos de la existencia humana se agruparían en tres
espacios esenciales: el de la subjetividad (individualidad), el de las relaciones
interpersonales y el de las relaciones sociales (grupales, organizacionales, etc.)

En el espacio subjetivo el sentido de la existencia del individuo se orienta por
acciones que implican el ejercicio de sus facultades intelectuales y emocionales, al
reflexionar sobre sí mismo.
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En el ámbito de las relaciones interpersonales (con la pareja, la familia o los
amigos) la acción tiene que ver con la construcción de relaciones de
compañerismo, de solidaridad y de disfrute asociados a una sana convivencia.

Y dentro del espacio social la acción busca la aceptación o pertenencia a un grupo
determinado, asume prácticas de cooperación y coordinación concordantes con
los propósitos del grupo, donde la acción colectiva tendría como resultado
incrementar la capacidad de hacer de los integrantes del grupo y por ende, el
alcance de sus objetivos particulares.

Cabe reiterar que todos los ámbitos de la existencia humana: individual,
interpersonal y grupal constituyen una unidad, pero el sentido se ve reconfigurado
en cado uno de ellos, en razón de la importancia de las necesidades y las
condiciones favorables o no para satisfacerlas.

Sin embargo, al ocurrir cambios en las condiciones de vida de los individuos y en
la búsqueda por obtener sus satisfactores (bienes, servicios, etc.), la mayoría de
las veces requiere modificar su acción para conseguir sus objetivos.
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Por ejemplo, el proceso de integración a un grupo, demanda a sus participantes
responsabilidades y compromisos que implican adhesión a los fines y cohesión
con el grupo, elementos indispensables para ser aceptado y permanecer en el
grupo. En esas condiciones es el grupo quien define los fines y establece las
formas en que los participantes colaboran para ese propósito, el individuo aquí
ajusta su acción (comportamiento) para lograr la permanencia grupal.

La organización es el resultado de una forma más compleja de la acción social, en
la cual se formalizan y estructuran los requerimientos de incorporación de los
integrantes, sus responsabilidades, las formas de comunicación y de colaboración,
el control de sus actividades y las maneras de distribuir los logros alcanzados.

En la sociedad contemporánea las condiciones que impulsan la creación y
dinámica de las organizaciones es la de satisfacer las necesidades del sistema
económico capitalista global (neoliberal). Y será a partir de dichas necesidades
que los actores adecuarán sus acciones.

En efecto, la organización capitalista requiere de una gestión que haga rentables
las inversiones y de un tipo de trabajo que cree plusvalor de forma continua. Pero
esta organización enfrenta el antagonismo entre el capital y el trabajo, derivado de
la contradicción entre la generación de valor y la distribución del mismo, lo que
9

hace necesaria la existencia de prácticas de negociación entre los integrantes de
esta organización (capitalista y trabajadores) para llegar a acuerdos respecto a
sus intereses divergentes y con ello dar continuidad a la dinámica organizacional,
acordando un orden organizacional.

En suma, la posibilidad de existencia y desarrollo de toda organización requiere de
la cooperación entre sus actores, es decir de una acción colectiva organizada que
lleva implícita el ejercicio del poder entre ellos, siendo el poder el fundamento de la
acción organizada (Crozier y Friedberg, 1990)

Luego, se requiere de un proceso de interrelación y comunicación de los
individuos (actores), no obstante sus intereses diversos, para dar cabida a
acuerdos que hagan posible la consecución de sus objetivos, y por lo mismo es
ineludible negociar.

1.2 La Negociación y su conceptualización

Como bien lo señalaba Etzioni (1975 [1961]) al definir a la organización moderna
como una entidad compleja “Las organizaciones son unidades sociales
(agrupaciones humanas) deliberadamente construidas y reconstruidas para
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procurar metas específicas”, fines que pueden ser de naturaleza diversa:
económicos, políticos, sociales, espirituales.

En el caso de la relación social capital/trabajo, ésta expresa una relación social de
producción antagónica, por la asimetría de la posición que ocupan estos actores
en la estructura organizacional y por la diferencia de los recursos de que disponen:
materiales, culturales, relacionales (como los estudia Bourdieu, 2012 [1979]) para
la consecución de sus fines y, a pesar de ello, es necesaria su cooperación,
requiere de la negociación de fines diversos (de sentidos) para acordar las
prácticas laborales que hagan posible alcanzar sus metas individuales y
organizacionales.

Vale reiterar que la relación social capital/trabajo no solo es una relación social de
producción, sino que al mismo tiempo es una relación social de significados
diversos, más aún, de construcción y negociación de sentidos diversos en el
ámbito laboral. Es por ello que se vuelve relevante su comprensión para lograr
entender en su justa dimensión la dinámica organizacional. Pero ¿cómo se ha
teorizado la negociación del sentido en el ámbito laboral?
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Al respecto se cuenta con investigaciones que recopilan un buen número de
estudios que ha habido sobre el poder, la dominación y la legitimación en las
organizaciones modernas.

Entre ellos destacan las compilaciones de Clegg y Hardy (1996) en su Handbook
of Organization Studies, la de Hardy (1994) que hace una retrospectiva de
importantes científicos sociales ubicados en el Community power debate: Dahl,
Bachrach y Baratz, Lukes y Foucault a través de cuatro dimensiones del poder,
donde las primeras dos dimensiones se sustentan en el poder instrumental
(movilización de dependencias/recursos) la tercera utiliza el poder simbólico o
gestión de significados para legitimar las acciones y, la última, como lo propone
Foucault, está inmersa en el propio sistema. Con este esquema Hardy da cuenta
de la naturaleza del poder y del juego político en movimiento a la luz de los
autores referidos.

En muchas de estas aproximaciones teóricas, al poder se le ha entendido como
una facultad o capacidad intrínseca de las personas, ya sea en términos de sus
disposiciones personales (competencias cognitivas, emocionales, relacionales), ya
sea por la posición que ocupan en la estructura organizacional (recursos
materiales, información), pero desde la crítica a la teoría de la organización
convencional, el fenómeno del poder ha sido considerado más bien, como
resultado de la relación o interacción de los individuos para lograr sus objetivos,
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como resultado de su agencia o capacidad de influir en el otro, como el ejercicio
del poder mismo y de la negociación.

En esa vertiente aparecen trabajos que llevan a concebir a las organizaciones
como espacios de controversia y acuerdos: como coaliciones políticas (James
March, 1998), donde el tema de la negociación cobra relevancia, y en donde los
razonamientos de los conflictos y propuestas para alcanzar acuerdos, no será solo
de orden material/instrumental, sino también afectivo y, con significados diversos,
diríamos ambiguos.
De ahí que en la definición de negociación organizacional aparecen varios
elementos a recuperar: el proceso de negociación es considerado en un espacio
social específico, visto como una coalición de intereses, como un intercambio de
propuestas y acuerdos entre los negociadores y que constituye la alternativa a la
fuerza como medio de resolver conflictos y resolver problemáticas.

Para el investigador Depre (1982) la negociación es la acción de discutir asuntos
comunes de dos partes con el objetivo de llegar a un acuerdo, es el arte de
transformar un conflicto potencial en una asociación creativa.

Por su parte Kennedy, Benson y Mcmillan (1985), refieren que la negociación
consiste en el acercamiento de dos partes opuestas hacia una posición
13

mutuamente aceptable y añaden, que es el arte de saber lo que hay que hacer y
cómo hacerlo.

Para Touzard (1980), la negociación es un procedimiento de discusión que se
establece entre las partes adversas cuyo objetivo es llegar a un acuerdo aceptable
por todos.

En otras palabras, la negociación es un proceso dialéctico en la que las partes
implicadas, que representan intereses discrepantes, se comunican e interactúan
influenciándose recíprocamente para lo cual utilizan recursos4 y expresan
intereses,

pero

también

se

encuentran

en

la

disposición

de

aceptar

contrapropuestas con la finalidad de arribar a acuerdos mutuamente aceptados
que configure desde entonces un objetivo común en cuyo logro se comprometen
las partes.

2. Modelo Conceptual

Para comprender el proceso de negociación de sentidos que se entabla entre el
capitalista y los trabajadores para acordar el orden organizacional en la empresa
OM, a continuación se presenta el modelo conceptual que será guía en el estudio
de caso.
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2.1 Modelo: El sentido del Trabajo y su Negociación
El modelo propuesto (véase el diagrama más adelante) presenta el fenómeno
organizacional, considerándolo como la interacción necesaria que se establece
entre los actores organizacionales (cooperación, coordinación, etc.) para alcanzar
sus fines, por lo mismo refiere la dinámica organizacional como la acción social
organizada para acordar objetivos, particularmente como un proceso de
negociación de los diferentes sentidos del trabajo de los actores implicados.

Recupera la conceptualización del proceso de poder/dominación a través de las
aproximaciones de Weber (1996), Giddens (2011), Bourdieu (2012) y Foucault
(2009), para comprender el poder no como un acto hegemónico (sancionado
externa y unilateralmente), sino como el ejercicio o capacidad de los actores de
condicionar la conducta del otro, como la disputa o proceso de negociación de los
distintos sentidos que se entabla entre esos actores, para llegar a acuerdos y
constituir así el orden organizacional.

Y reconoce que la acción organizacional, como construcción social y resultado de
agentes con autonomía relativa, se encuentra inmersa y por tanto condicionada,
por un contexto social, económico político y cultural específico en tiempo y espacio
(Giddens, 2011).
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En síntesis, el fenómeno organizacional se considera no predeterminado en sus
procesos y resultados, sino como un constructo social, como un espacio complejo,
caracterizado porque sus actores, los miembros de la organización, detentan
sentidos disímiles y, como agentes; individuos con capacidad de acción y
autonomía relativa interactúan entre sí, para llevar a cabo procesos: productivos,
distributivos etc., establecidos éstos de manera negociada, dados sus intereses
diversos, inclusive antagónicos, e inmerso en un contexto cultural, económico,
político, social, psicológico etc., institucionalizado. (Berger y Luckmann, 1997,
2008).

El modelo propuesto considera el caso de una organización capitalista y por tanto,
reconoce a los actores en la condición de ser capitalista o trabajador.

Para el trabajador la condición para poder desarrollar sus capacidades y
experiencia en el proceso productivo ocurre a partir del momento en que logra
establecer una relación laboral, donde clarifica sus derechos y responsabilidades
definiendo sus posibilidades de acción para asegurar su subsistencia, dada su
subordinación al empleador (a sus mandatos).

Por su parte el capitalista, quien dispone de la propiedad de los medios de
producción, tiene la posibilidad de ejercer la facultad social para dirigir la relación
16

social capital/trabajo y así acumular capital, ello en la medida en que interactúe
con los trabajadores (generadores de valor), es decir, contrate y controle su
acción.

Lo anterior condicionado por un contexto económico, social y político capitalista,
donde el Estado ejerce su intervención para institucionalizar la norma económica
en general, y la reglamentación laboral, en lo particular (Emmerich, 1990)

Modelo Conceptual
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Fuente: Elaboración propia considerando las dimensiones de análisis. Sentido y
negociación del sentido laboral. La sigla N significa negociación
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En el modelo se ubican las dos dimensiones de análisis: el sentido del trabajo y la
negociación del sentido entre los actores

a.- El sentido del trabajo de los actores en la organización

El sentido del trabajo se conceptualiza aquí, como el propósito de existir que se da
o se atribuye a sí mismo el individuo, respecto a su ser y hacer en el ámbito
laboral. Ello supone un proceso reflexivo en el que el individuo está condicionado
por las circunstancias que vive en un tiempo y espacio determinado, por su
contexto cultural y por las necesidades inmediatas que debe resolver.

Las necesidades y las disponibilidades (recursos materiales y simbólicos) del
individuo le conducirán a definir un orden de importancia de cómo invertir tiempo y
recursos para alcanzar el propósito de su existencia (su sentido). Dicho orden le
permitirá identificar y priorizar los intereses específicos ante situaciones concretas.

Las acciones (las prácticas laborales) se pueden interpretar como la expresión de
los intereses del individuo que busca conciliar su sentido (razón de ser en el
ámbito laboral) con las circunstancias en las que está inmerso. En la medida que
cambien o se desarrollen sus necesidades cambiaran los intereses y las prácticas
laborales.
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En efecto, al relacionarse unos individuos con otros, se percatan de la amplia
diversidad de sus intereses, los cuales pueden estar en concordancia, ser
divergentes o incluso estar en contradicción entre sí. Sin embargo, la divergencia
o la contradicción de intereses no necesariamente rompen la relación de trabajo,
toda vez que dicha relación social (relación capital/trabajo), se considera como un
medio necesario para realizar o satisfacer sus respectivos intereses. En otras
palabras los individuos al interactuar podrán concertar acuerdos y acciones que
les permitan alcanzar sus objetivos particulares.

b.- La negociación de los sentidos entre los actores en el ámbito laboral.

La relación entre el capitalista y el trabajador se caracteriza por ser de mutua
necesidad. El capitalista requiere del trabajador para realizar el proceso de
producción y la valorización del capital. El trabajador, por su parte, necesita la
relación con el capitalista para obtener los medios de subsistencia. Todo lo cual
manifiesta una dualidad, pues por una parte exige una relación de cooperación,
pero simultáneamente ocurre una relación de intereses antagónica en el proceso
dialéctico por la generación del orden organizacional. Con ello se fundamenta la
emergencia de sentires y comportamientos disímiles en el propio proceso
productivo y la necesidad de su negociación para acordar un orden laboral.
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El resultado de los procesos de negociación será un espacio de diferencias y
acuerdos continuos entre los actores, un proceso de construcción social, de
reproducción y/o transformación de la organización. En concordancia con
Bourdieu (2007), será un campo de fuerzas, un espacio de disputas dentro del
cual los agentes se enfrentan con medios y fines diferenciados, según sea la
posición que ocupen en la estructura organizacional, contribuyendo de este modo
a conservar o a transformar dicha estructura.

En ese entramado complejo de intereses, el capitalista ejecuta prácticas que
garanticen el control del proceso de trabajo y que limiten la capacidad de
respuesta de los trabajadores, como:

a) Disminuir los derechos de los trabajadores en activo (reducción de sueldos,
prestaciones, subcontratación, etc.)
b) Aumentar las obligaciones del trabajador, vía la extensión de la jornada
laboral o el aumento en la intensidad laboral sin contraprestación al surplus
generado,
c) Disminuir la acción sindical, por instancias mediáticas que aluden al riesgo
de perder empleo y
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d) Buscar la adhesión o compromiso de los trabajadores hacia los objetivos
empresariales mediante una recompensa salarial o simbólica, entre otras
prácticas.

En cuanto a los trabajadores y en la lógica de lograr una mayor participación en la
distribución del valor generado, se observan una diversidad de prácticas, que
pueden ser agrupadas en dos posibilidades: las de resistencia y las de
cooperación o adhesión al mandato empresarial.

El proceso que se deriva del acuerdo dará origen a un continuo ajuste en la
relación, en donde cada parte procurará que la contraparte dé cumplimiento a lo
acordado, y en el caso de falta por alguna de las partes, la otra le expresará su
inconformidad con acciones, procurando que con ello se restablezcan los términos
de lo convenido y se de continuidad al orden. Es decir, se está ante un proceso de
negociación de intereses diferentes que se redefine día con día e incluso, a lo
largo de cada jornada de trabajo.

2.1 Perspectiva y Metodología
La perspectiva interpretativa (hermenéutica) fue el paradigma adoptado en esta
investigación, considerando que el objetivo central de la misma pretendía
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comprender el proceso de negociación de sentidos en controversia entre el
capitalista y los trabajadores en OM.

Justamente la perspectiva interpretativa apela a una posición hermenéutica en el
proceso de comprender la realidad social, específicamente acude a la
interpretación de la acción social, del modo de ser y de estar en un tiempo y
espacio determinado.

Sautu et. al (2010)

refiere al describir esta perspectiva

que en términos

ontológicos, predomina la subjetividad, lo significativo, la realidad social
construida, la incertidumbre, versus la objetividad, los hechos, la estructura y el
orden, en el aspecto epistemológico, se asume la interacción sujeto-objeto, su
implicación versus la separación entre el sujeto y el objeto de estudio, y en cuanto
a la metodología, se plantean preguntas, no hipótesis, se busca la comprensión
más que la validación de postulados, se utilizan aproximaciones cualitativas no
tanto cuantitativas, y la multidisciplina versus la disciplina.

En esa vertiente se reconoce que para poder interpretar el sentido y su
objetivación en las prácticas desarrolladas por los actores organizacionales será
necesario analizar, como lo señala Bourdieu (2007), su situación existencial: su
habitus y capitales (económico, cultural, relacional, etc.), así como los intereses
que guían su actuar.
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En esa perspectiva el empleo de la metodología cualitativa, en concordancia con
Bergh (1989), es un medio de indagación valioso, diseñado para el estudio de los
procesos humanos, especialmente para aquellos procesos que implican la
interpretación de la acción social.

Vale señalar aquí que al efectuarse un ejercicio de observación e interpretación
del sentido, lo que es accesible para el investigador, son las manifestaciones
externas de ese sentido expresadas en acciones, en prácticas, en narraciones,
etc., por tanto, lo que se interpreta son las objetivaciones del sentido, esto es las
prácticas laborales

Los instrumentos de estudio de la metodología cualitativa utilizados fueron: un
cuestionario electrónico y varias entrevistas a profundidad.

Para recabar la información de OM, fue posible contar con tres tipos de
informantes: el contacto inicial (dueño de OM), las gerentes y algunos de los
obreros.

3. Caso de estudio
OM la organización en estudio se constituyó formalmente hace aproximadamente
10 años, como una sociedad mercantil. Su actividad es la fabricación y
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comercialización de productos químicos. Por el número de trabajadores, la
organización se clasifica como una empresa mediana.

3.1 Descripción de OM
La organización se gobierna por un director general, quien delega tareas de
acuerdo a determinadas funciones operativas. Las áreas operativas tienen como
responsables a gerentes encargadas de la comercialización, la producción, la
investigación y desarrollo y la administración.

La organización se desempeña en una rama industrial con una presencia
dominante de empresas transnacionales. Sin embargo, subsisten pequeños
talleres que manufacturan productos de tipo tradicional.

Los actores organizacionales están representados, por una parte, por el
capitalista, quien es el principal accionista de la empresa y quien se desempeña
como director general, por otra parte, los trabajadores que están conformados por
las gerentes5 y por los obreros.

Entre las prácticas del director general de OM se destacan: la búsqueda por la
mejora en los procesos, la sistematización de la información operativa, el
seguimiento y la supervisión de las tareas.
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Cabe resaltar que la situación económica y social de los obreros, condicionante de
su acción, se caracteriza por la escasez de capital material y cultural. La
conciencia de dicha carencia por parte de estos trabajadores, les conduce a
realizar grandes esfuerzos físicos durante la jornada de trabajo, así como a estar
en disposición de desarrollar nuevas habilidades y destrezas que les permita
conservar la relación laboral.

La organización en estudio, hasta el momento, no ha puesto en práctica formas de
flexibilización de las relaciones laborales, que con frecuencia se observa entre las
pequeñas y medianas empresas como un medio para reducir el costo laboral. La
vía que ha seguido OM para mantener una posición competitiva es por medio de
la mejora de productos y procesos.

3.2 Los sentidos en la relación laboral

El sentido de los actores de OM es de naturaleza muy diversa y rebasan con
mucho los fines de la organización, sin embargo es en la operación de la
organización donde se da un escenario que permite su expresión y en su caso
realización. Esto es, los fines de los actores son resultado de la necesidad
inmanente que los lleva a establecer una relación laboral (su sentido del trabajo:
su razón de ser y estar en la relación laboral)
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La necesidad del empleador, detectada en el estudio, se manifiesta en lograr ser
un capitalista exitoso. En su función como director general le es indispensable
fortalecer su capacidad de mando, de supervisión y de control de todas las
operaciones en la organización.

Por su parte, las gerentes procuran mantener y consolidar su posición de mando
intermedio, para ello las prácticas que desarrollan se orientan a buscar soluciones
a los problemas técnicos que se presentan en sus áreas de responsabilidad y a
evitar conflictos con los trabajadores bajo su mando. En sus relaciones con el
director general buscan no perder su confianza ofreciendo respuestas a los
requerimientos que éste les plantea.

En cuanto a los obreros, éstos se proponen demostrar que disponen de
habilidades y destrezas para atender las tareas que se les asigna, que son
personas responsables dignas de la confianza de sus jefes y de sus compañeros.
En la búsqueda de reconocimiento, algunos se orientan a obtener mayores
ingresos por productividad; en tanto que otros, procuran participar en las tareas de
coordinación y de supervisión del proceso de trabajo.

En términos de fines, para el capitalista es indispensable demandar la mayor
cantidad de trabajo productivo, para que la empresa sea reconocida por sus
clientes y proveedores y mantenga solidez financiera. Pero también reconoce el
esfuerzo del trabajador mediante el sistema de bonos de productividad o de
mejora de los procesos. Inclusive realiza una práctica de breves conversaciones
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con algunos de los trabajadores que se distinguen por su productividad, lo que ha
tenido como respuesta el desarrollar un vínculo afectivo positivo por parte estos
trabajadores.

Las gerentes como responsables de coordinar la ejecución operativa de la
organización, se proponen construir una figura de autoridad que se reconozca por
sus conocimientos y capacidad para resolver problemas, reconocer las
capacidades de los trabajadores y asignarlos a las tareas donde mejor se
desempeñen,

generar

productos

que

representen

alternativas

para

los

consumidores y sean una forma de manifestar las capacidades de la industria y de
los trabajadores mexicanos.

Para los trabajadores su fin, además de ser reconocidos en la organización, es
ser la autoridad económica y moral entre los miembros de su familia.

3.3 Proceso de negociación de sentidos en el ámbito laboral. Paros laborales
resguardando el empleo.

Los cambios en las condiciones del ambiente externo de OM pueden alterar la
continuidad del proceso de trabajo, como lo es la baja en el nivel de ventas. Ante
esta contingencia la empresa mantiene una cierta normalidad operativa hasta que
la baja de efectivo sea la señal para frenar la actividad.
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En ese caso, la decisión del capitalista (director general) fue bajar el ritmo de la
actividad productiva con el propósito de evitar que el consumo de materiales y de
servicios fuese superior a las ventas. La disyuntiva para él, era usar parte del
efectivo disponible para el pago de salarios por un tiempo de trabajo no productivo
o detener la actividad de la organización.

La situación contingente para el trabajador fue no recibir bonos de productividad y
el riesgo incluso de despido. En esa coyuntura los trabajadores ofrecieron sus
servicios en otras líneas de producción, o para hacer tareas de mantenimiento
general a la planta.

La propuesta de acuerdo que formuló la dirección general a los trabajadores, en
esa coyuntura, fue que para evitar despedir a los trabajadores se conviniera que
cierto número de ellos no se presentara a laborar, y que se fueran intercambiando
con los que trabajaran mientras se restablecía la normalidad en las ventas, esto
condicionado a que los trabajadores que estuviesen de descanso no recibirían
pago.
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Los trabajadores aceptaron la propuesta. El acuerdo permitió al empleador no
descapitalizar a la organización y no perder a los trabajadores más productivos.
Por su parte, los trabajadores sacrificaron ingresos para no perder el empleo.

Los resultados del estudio de caso permiten observar que el fenómeno
organizacional es producto de la acción social, y que ésta acción está
condicionada a los cambios del contexto social, económico y político donde se
halla inmersa.

El proceso de negociación de sentidos en OM lleva a ajustar una gran diversidad
de las actividades: los términos de contratación, las prácticas laborales en el piso
de trabajo, los cambios en el proceso de trabajo como el aumento de la
productividad, la incorporación de mejoras al proceso o los paros laborales (como
en este caso), lo que implica un proceso complejo de controversias y acuerdos
respecto del sentido que para los actores tiene el trabajo.

Todo ello implica un proceso de articulación de subjetividades para llegar a un
punto de acuerdo que no quebrante, ni para el empleador, ni para los
trabajadores, los límites que cada uno asume en la negociación: sus valores, ética
y visión trascendente de su existencia, sus emociones y afectos.

Conclusiones
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El estudio integral de la relación social capital/trabajo, no solo como una relación
social de producción antagónica, sino como un fenómeno organizacional, como
una relación de negociación de sentidos en controversia, permitió comprender la
complejidad de la acción colectiva en el ámbito laboral de OM.

Asumirla como una relación de poder entre sus actores, el capitalista y los
trabajadores, analizarla como una relación social de desencuentros, pero también
de acuerdos, es decir, de negociación de sentidos disímiles que construye día a
día el orden organizacional permitió ampliar la mirada epistemológica del
investigador.

Asimismo, se abordó la comprensión del sentido y su negociación en las
organizaciones, dimensión poco analizada en los estudios organizacionales, o
confundida con los temas sobre identidad o la construcción de significado en las
organizaciones.

Finalmente, se constató a través de las entrevistas realizadas, el proceso de
reflexión y acción estratégica de sus actores y dentro de él, los puntos de no
convergencia que llevaron a negociar a los actores.

Por lo mismo es valido continuar investigaciones pormenorizadas del tema con el
apoyo de la perspectiva hermenéutica, perspectiva que toma en consideración en
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sus indagaciones, la situación específica de los actores específicos en un tiempo y
espacio determinado.
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Notas 1 La regulación del sistema socioeconómico por el Estado se sustenta en la necesidad de
darle viabilidad y favorecer su desarrollo. En el caso del sistema capitalista su actuación rectora se
evidencia al implementar un conjunto de leyes y políticas que favorecen la continuidad de la
relación social capital /trabajo. Recuérdese el conjunto de reformas sociales y económicas que se
han ido implementando en tiempos de crisis: 1982,1995, 2008 y 2012 en México (Nueva Ley
Federal del Trabajo).
2

La ‘mejor manera’ de gestión del trabajo para maximizar la eficiencia y por ende las utilidades,
fue planteada por Frederick Winslow Taylor (1911) en su administración científica, y consistía en
aumentar la productividad a través de minimizar el costo por unidad generada, esta propuesta tuvo
gran influencia en los procesos administrativos a lo largo del siglo XX.

3

OM será la forma de denominar a la organización en estudio para guardar la confidencialidad
respectiva
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4

Sainsaulieu et.al.(1995) consideran como elementos de negociación, además de las fuentes de
poder antes relatadas, el mayor acceso a redes ligadas al flujo de trabajo de la organización como:
el acercamiento a los proveedores y a los clientes; el control de los recursos financieros y
materiales e incluso el detentar una función simbólicamente valorizada en la organización.

5

En este estudio La Gerente de producción (GP), se considera como una trabajadora más. Pero
en la relación con los obreros en su condición de mando medio, acuerpa el mandato del empleador
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