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Introducción 
Exponemos en este artículo el análisis de algunas de las herramientas del “paquete de 
soluciones” vendido a Minera Carbonífera Río Escondido (MICARE) por la consultora de 
management FranklinCovey2. Estudiamos las herramientas del management como técnicas de 
                                                            
1 Este artículo forma parte del proyecto “Cambio organizacional, hegemonía empresarial y nuevas subjetividades 
en el trabajo. Estudio comparativo de dos casos ejemplares en la industria pesada de México y Argentina”, 
investigación apoyada por el CONACYT en la modalidad de asignación de recursos para estancia posdoctoral en 
el extranjero. Una versión preliminar de este trabajo fue presentada como ponencia en el XI Congreso Argentino 
de Antropología Social, en el Grupo de Trabajo: “Antropología del trabajo y de los trabajadores. Problemas, 
enfoques y perspectivas” coordinado por Verónica Vogelmann, Julia Soul, Hernán M. Palermo y Nuria Giniger 
 Doctor en Estudios Sociales, Línea de Estudios Laborales, por la Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa. Correo electrónico: losconfines@gmail.com 
2 FranklinCovey es una empresa estadounidense, fundada en 1997, que se dedica a la venta de servicios y 
materiales de gestión para optimizar el uso de recursos y mejorar el rendimiento de individuos, grupos y 
organizaciones. Según publicita su sitio web, la empresa ofrece “soluciones que requieren un cambio en la 
conducta humana” en las áreas de liderazgo, ejecución, productividad, confianza, desempeño en las ventas, 
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organización y control del trabajo que se despliegan en dos dimensiones imbricadas: una que 
corresponde a los reacomodos técnicos en las tareas en relación con los objetos y los medios 
de trabajo y en las formas de cooperación-coordinación intra e inter departamentos; y otra, 
como conjunto de principios, valores y significados que la empresa propone-impone para 
movilizar la emotividad y la subjetividad de los trabajadores hacia una “nueva filosofía de 
trabajo”. 
 
Hemos preferido para nuestra investigación una perspectiva cualitativa de análisis cultural, 
que nos permite considerar las herramientas gerenciales y la retórica del management como 
productos culturales; es decir, como objetos empíricos fundamentalmente perceptibles, aptos 
para ser comunicados y generar lecturas e interpretaciones (Magariños, 1996; Dittus, 2006). 
Nos interesa indagar el llamado “cambio organizacional” como una práctica social 
significadora, enmarcada en el campo de la política y de las estructuras de poder; sometida, 
por tanto, a los conflictos y a las luchas de intereses inmanentes a las relaciones capitalistas de 
producción, donde los individuos se encuentran en desiguales posiciones jerárquicas –según 
su acceso a ciertos recursos– para controlar tanto la producción material como los medios de 
producción de sentido, para dirigir la proposición de consensos y para lograr la legitimación 
en determinadas relaciones económicas y de poder (Bourdieu, 2000; Gramsci; 1986; Williams, 
1988). 
 
Consideramos a las herramientas del management como un dispositivo disciplinario y de 
control que la empresa impone para inspirar, inducir o exigir a los trabajadores la realización 
de prácticas afines con el interés de la empresa (Focualt, 1990; Zangaro, 2011). Sin embargo, 
tenemos en cuenta que la introducción y activación de las técnicas y la filosofía del management 
trascurre por procesos de interpretación, negociación y conflicto, que derivan en concretas 
estrategias y prácticas –tanto de los gerentes como de los obreros– para la imposición, el 
consentimiento, la resistencia y/o la confrontación. 
 
Nuestro procedimiento metodológico, que abreva de la semiótica (Kress, 2003; Lotman, 2000) 
y de la concepción estructural de la cultura (Thompson, 1989), busca analizar los procesos 
mediante los cuales los principios abstractos y las prescripciones genéricas en las herramientas 
del management llegan a anclarse en prácticas concretas en los lugares de trabajo y en otros 
ámbitos de socialización de los obreros. 
 
En nuestra preocupación acerca de cómo se producen, transmiten y reciben las herramientas 
del management –en relación con las características de los procesos de trabajo, con la estructura 
jerárquica de las relaciones laborales y con la intervención en espacios “extra” laborales– 
consideramos en un primera operación analítica su carácter intencional es decir, según su uso 
por la empresa para los objetivos y propósitos explícitos (incrementar la productividad y la 
calidad), y conforme a su interés por dirigir la realización de prácticas adecuadas y la adopción 

                                                            
lealtad del cliente y educación. FranklinCovey comercializa sus sistemas gerenciales en 147 países del mundo, 
ofreciendo conferencias, cursos de capacitación y literatura de management, así como herramientas para la 
evaluación del desempeño de personas, grupos y corporaciones, para la reingeniería de procesos y para el 
entrenamiento del “recurso humano” según las necesidades específicas de cada cliente. La “filosofía” con que la 
consultora FranklinCovey diseña sus sistemas de gestión –“orientados hacia el éxito y la felicidad”– se inspira en 
“Las  trece virtudes” para cultivar el bagaje espiritual de las personas, de Benjamin Franklin (uno de los padres 
fundadores de Estados Unidos de América), y en “Los Siete hábitos de la gente altamente efectiva”, del gurú del 
management Stephen Covey, donde se pregona la revolución ética en la vida cotidiana y en la empresa para 
lograr victorias privada y públicas. 
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de actitudes disciplinadas en los obreros. En este primer momento, los textos del management 
(cuestionarios, manuales, literatura de “autoayuda”) constituyen, fundamentalmente, el 
corpus de información que seleccionamos para su análisis interpretativo. 
 
En una segunda operación analítica, procuramos identificar cómo se conceptúan y 
materializan las interpretaciones y las disputas –según las parcialidades, las posiciones y los 
puntos de vista de los actores involucrados– en torno a la activación de las herramientas del 
management. Para ello, sistematizamos y analizamos la información producida en entrevistas 
con gerentes y trabajadores y con la observación y registro de  prácticas sociales dentro y fuera 
de los espacios de trabajo. 
 
Para la indagación e interpretación de los textos y las directrices del management, nos 
apoyamos también en la propuesta de Chain Perelman (1982), quien enfatiza en el análisis del 
discurso como un instrumento persuasivo, que se utiliza, antes que la coerción, para cambiar 
(a través de la seducción, la persuasión, el convencimiento) la voluntad y las acciones del otro. 
Recuperamos, adicionalmente, algunos elementos del esquema dramatúrgico de Goffman 
(1976, 1994), para analizar las técnicas del management como “marcos interpretativos”3, que 
norman, regulan y disciplinan las prácticas laborales y las interacciones de los obreros con sus 
superiores jerárquicos en los espacios de trabajo. 
 
Un interés central de este artículo es analizar el management –con sus técnicas de control del 
trabajo y de disciplina obrera– como fundamento de la producción y reproducción de 
relaciones de poder. Por ello, desagregamos las funciones que cumplen las técnicas y la retórica 
del management dentro de las actividades prácticas y teóricas mediante las cuales la empresa 
justifica y mantiene su dominio. El marco analítico general, de tal modo, es la caracterización 
de la hegemonía empresarial en el caso empírico que estudiamos, que configura cierto orden 
laboral enmarcado entre determinadas formas de coerción y de consentimiento voluntario. 
Nos interesa analizar los mecanismos que permiten mantener bajo control y disciplina la 
energía potencial de los obreros, derivada de su explotación objetiva como fuerza de trabajo, 
así como la forma concreta en que son vividas por los sujetos involucrados. 
 
Como estrategia expositiva, luego de presentar las características fundamentales del caso en 
estudio, desplegamos en este texto cuatro dimensiones analíticas acerca de cómo se produce y 
reproduce una concreción hegemónica en la empresa que estudiamos. 
 
Aunque tales dimensiones se presentan constantemente imbricadas, en el primer apartado 
analítico enfatizamos en la capacidad del management para formular un diagnóstico concreto 
de la situación productiva en la empresa, que ha ser tomado como cierto por el conjunto de los 
sectores o grupos insertos en las relaciones sociales. Consideramos a las herramientas de 
management como un arsenal de recursos, propiedad de la empresa, que se imponen para 
llamar la atención sobre la realidad presente que se busca transformar. 
 

                                                            
3 Si bien coincidimos en las críticas al esquema dramatúrgico para el análisis de las situaciones de interacción, acerca 
de la escasa importancia relativa que concede Goffman a las circunstancias históricas y a los contextos 
institucionales (v. Castillo, 1998), veríamos a las técnicas y a la retórica del management como “marcos 
interpretativos” de determinadas relaciones de poder, que regulan y pautan la actuación de los sujetos y que rigen 
y estructuran los encuentros cara a cara en los lugares de trabajo, según el cumplimiento de ciertas reglas formales 
e informales,. 
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En el segundo apartado se destaca en el análisis de los dispositivos constructores de consenso 
que la empresa activa para captar la adhesión de los obreros. Si bien la concreción hegemónica 
no implica que dejen de operar formas de dominación basadas en la coerción, en esta parte del 
artículo analizamos los contenidos del management que se presentan como códigos seductores, 
armónicos con los intereses de los obreros, que los emplazan a actuar en afinidad y con lealtad 
hacia las metas corporativas. 
 
La capacidad de la empresa para conducir en una dirección determinada, y no en otra, los 
cambios en el control del proceso de trabajo y en la disciplina obrera, es el tema que 
desarrollamos en un tercer apartado. Analizamos aquí no sólo la función del management para 
la conducción y el control en su materialidad de las transformaciones en las relaciones de 
producción, sino su intervención para investir con nuevos sentidos el proceso de trabajo y 
reconfigurar los significados del trabajo, del trabajador y de la empresa. 
 
Las facultades del management para promover una “nueva filosofía” y un “cambio cultural”, 
que se imponen como visión del mundo que moldea entre los trabajadores una manera de 
pensar(se) y de hacer(se) en el trabajo, son el tema que enfoca el cuarto apartado analítico de 
este artículo. Exploramos los fundamentos de la retórica del management que se fijan como 
marcos interpretativos, estratégicos para crear y reproducir un sentido común, que orienta las 
prácticas sociales y las elaboraciones de sentido dadas por los obreros desde su condición 
subalterna. 
 
Concluimos el artículo con algunas breves reflexiones. 
 
 
Presentación del caso 
 
Minera Carbonífera Rio Escondido (MICARE) es una empresa de capital privado, localizada 
en el municipio de Nava, en el norteño estado de Coahuila, productora de carbón mineral con 
los procedimientos mecanizados conocidos como “minero continuo” y “frente larga”. El 
carbón extraído del subsuelo es vendido a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
para ser utilizado como combustible en los sistemas térmicos de producción de energía 
eléctrica. MICARE pertenece al corporativo Altos Hornos de México (AHMSA), grupo 
propietario de plantas siderúrgicas y de minas productoras de carbón, de mineral de hierro y 
de plata −localizadas en distintos municipios del estado de Coahuila, Durango e Hidalgo−, 
compradas al estado durante el auge privatizador en México a principios de los años noventa. 
 
Durante la etapa en que las unidades productivas del corporativo pasaron a manos de 
inversionistas privados, todas llevaron adelante procesos de reconversión tecnológica y 
cambios en las formas de organización del trabajo y en las relaciones industriales, con efectos 
en la reducción de personal, en la modificación de los contratos colectivos de trabajo y en la 
flexibilidad de los salarios y en las tareas de los obreros. La nueva organización del trabajo en 
el corporativo AHMSA, implantó también renovadas formas de adiestramiento y capacitación 
para el manejo de equipos modernos, además de impulsar políticas de “racionalización” y de 
organización del personal mediante grupos multidisciplinarios y equipos de trabajo 
(González, 2008: 279). 
 



Theomai 33 
primer semestre 2016 / first semester 2016 

 

14 
 

Hasta antes de ser privatizada, durante las décadas de los setenta y ochenta, en AHMSA 
dominó la corriente política-sindical de inspiración maoísta “Línea Proletaria”, que impulsaba 
una política de lucha a favor de los trabajadores utilizando la huelga y la movilización popular, 
lo que permitió obtener beneficios en los contratos colectivos de trabajo y favoreció el 
crecimiento de la población ocupada. Con la privatización, se debilitó la presencia de la “Línea 
Proletaria” (con acciones empresariales como la represión, el desprestigio y la “compra” de 
líderes), generándose, paulatinamente, un clima favorable para que avanzara la 
reestructuración productiva, con efectos en la reducción de departamentos y categorías que 
implicaron la flexibilización de las tareas y un notable recorte de personal. 
 
El incremento de la productividad se consagró como la meta primordial que articulaba los 
intereses de la empresa y de los trabajadores, promoviéndose desde entonces una nueva 
relación entre el personal sindicalizado, el de confianza y los mandos directivos, dejado atrás 
la etapa de confrontación para pasar a una de “acuerdos concertados” (Rodríguez y Rueda, 
1994). En los más recientes reportes anuales rendidos a la Bolsa Mexicana de Valores, la 
empresa jacta que en los últimos 22 años, desde la privatización, ninguna de sus unidades ha 
experimentado huelgas y “todas tienen buenas relaciones con sus empleados, trabajadores y 
sindicato”. 
 
Dentro de este panorama general del cambio organizacional y de las relaciones laborales en el 
corporativo AHMSA desde el proceso privatizador hasta la fecha, la subsidiaria MICARE se 
destaca por la contratación, en 2006, de la consultora de management FranklinCovey, quien ha 
proporcionado asesoría para el cambio de los sistemas de organización y en la “filosofía” del 
trabajo, logrando, en los años posteriores, resultados positivos en la productividad, en la 
disminución de los accidentes de trabajo y en la reducción de los conflictos con los 
representantes sindicales. 
 
Con el uso de las herramientas de gestión del trabajo proporcionadas por FranklinCovey, 
MICARE ha avanzado en el involucramiento activo y en el compromiso de los trabajadores 
para la consecución de las metas empresariales de productividad, calidad y seguridad. 
Revestida como “capacitación de personal”, las gerencias difunden la “filosofía” del 
management como una retórica que pretende relajar las jerarquías entre trabajadores y 
directivos, presentando a la empresa como “el mejor lugar para trabajar” y abriendo “vías de 
comunicación” para construir un ambiente de confianza, seguridad, satisfacción, identidad y 
orgullo compartido por el interés para mejorar el futuro de la empresa y el de “cada miembro 
de la organización”. 
 
En el ámbito de la vida comunitaria, más allá de las instalaciones productivas, la empresa se 
adjudica una responsabilidad “paternalista”. En colaboración con las autoridades 
municipales, MICARE ha financiado obra privada de beneficio público en las infraestructuras 
urbana y de transporte, construyendo y dando mantenimiento a vías carreteras, parques e 
instalaciones deportivas, o remozando y reforestando algunos espacios públicos. La empresa 
también otorga becas de estudio para hijos de trabajadores, ha donado vehículos para la 
recolección de basura, patrocina equipos en ligas deportivas amateur y profesionales, entre 
otras gestiones que demuestran el “compromiso y la identidad con la comunidad”. La empresa 
ha buscado −con el cambio en los sistemas de organización del trabajo y con el patrocinio y 
tutela de algunos aspectos de la vida de los obreros y sus familias en la comunidad− el fomento 
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de una “nueva cultura”, que abarca tanto los espacios de producción de carbón como los 
espacios de reproducción de los trabajadores en la comunidad. 
 
La representación sindical ha sido incorporada al diseño mismo de la “re-ingeniería” de los 
procesos de trabajo y colabora activamente en la generación de consentimiento para los 
cambios organizacionales. En la relación entre sindicato y empresa, prevalece un modelo de 
“colaboración” y de “comunión de intereses”, que enmarca los acuerdos relacionados con las 
condiciones de trabajo y con las metas productivas, al igual que la coordinación para intervenir 
en la vida “extra” laboral en la comunidad minera. Para garantizar la continuidad de un 
ambiente de cordialidad, ambas partes procuran mantener la “paz laboral”, identificando –
dentro y fuera de las instalaciones mineras– a trabajadores “conflictivos”, aplicando sanciones 
(a menudo arbitrarias) para marginarlos de la actividad sindical o para despedirlos de la 
empresa. 
 
 
El management como herramienta para formular diagnósticos con criterio de 
“verdad” 
 
Una tendencia del llamado “cambio organizacional” en diversas ramas industriales y de 
servicios, es la creciente ola de management –dirigida desde los departamentos de recursos 
humanos y apoyada por compañías consultoras y por literatura de “gurúes” de la gestión– 
que exalta la participación activa y voluntaria del “factor humano” en la consecución de las 
metas de productividad y de calidad impuestas por las empresas. 
 
En el caso que nos ocupa, los directivos de MICARE, luego de sondear las opciones disponibles 
en el mercado de servicios de consultoría y de evaluar la más conveniente para las necesidades 
de la producción minera, deciden contratar a la trasnacional FranklinCovey en 2006. La 
consultora propuso diversas herramientas para el acompañamiento y la facilitación de 
procesos de cambio organizacional, que abarcan desde la formulación de diagnósticos hasta 
la evaluación de los impactos en las llamadas “metas crucialmente importantes” de la empresa 
minera. 
 
El primer instrumento del management de FranklinCovey empleado en MICARE fue el llamado 
xQ (Coeficiente de Ejecución), promocionado como una herramienta de diagnóstico referente al 
desempeño de la productividad, la calidad y la seguridad en los procesos productivos y su 
alineación con las Metas Crucialmente Importantes de la compañía. El xQ consiste en una 
encuesta, aplicada en MICARE a la totalidad de los trabajadores de la empresa, donde se 
evalúa el nivel de conocimiento de las metas de la empresa y el grado en que se alinean las 
tareas que ejecuta cada trabajador, cada equipo y cada departamento. 
 
La herramienta xQ sistematiza una serie de “conceptos clave” (que aquí destacaremos en 
cursivas), de los que, con los resultados y procesamiento de la encuesta, se desprenden 
indicadores sobre la eficacia de las tareas parciales de trabajo en sus diferentes niveles. El 
cuestionario base para la encuesta, se divide en módulos para recoger información sobre los 
principios de ejecución que son considerados fundamentales para el logro de las metas. En cada 
módulo, las preguntas se orientan a la medición y evaluación de la claridad de las metas fijadas 
por la empresa, el compromiso que con ellas asume cada trabajador y cada equipo, las acciones 
que se realizan en consecuencia, los recursos disponibles para el desempeño, la cooperación y 
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comunicación en todos los niveles (como sinergia) y el cumplimiento responsable de los 
compromisos (como rendición de cuentas). 
 
La herramienta xQ otorgó resultados para que los gerentes sistematizaran datos sobre los 
niveles de enteramiento entre los trabajadores de las metas de la organización; saber cómo se 
fragmenta el tiempo de ejecución de las tareas (qué porcentaje se dedica a las consideradas 
metas más importantes, cuál a actividades poco relevantes y cuál a tareas contraproducentes). 
La xQ también registró indicadores para detectar los obstáculos que dificultan la alienación de 
cada tarea con los objetivos impuestos, es decir, si las dificultades tenían que ver con la falta 
de recursos (de personal, presupuestarios, de instalaciones, máquinas o herramientas), con 
prioridades no establecidas claramente o cambiantes (por la falta de coordinación en las 
ordenes o por proyectos emergentes), o si se debían a trabas burocráticas (aplicación de reglas 
irrelevantes o engorrosas). 
 
Con los resultados del cuestionario aplicado, los gerentes de MICARE consideraron tener 
elementos para una evaluación integral, abarcadora del conjunto de tareas interdependientes 
en la minería mecanizada subterránea; es decir, para una valoración de las actividades 
realizadas por cada trabajador, cada equipo y cada departamento, así como para evaluar la 
eficiencia de la coordinación vertical y horizontal. El diagnóstico de xQ, con sus resultados 
validados por la “cientificidad” de lo cuantitativo, informaba sobre un escaso conocimiento 
de las metas primordiales impuestas por la empresa, lo que evidenciaba que las tareas 
parciales no se estaban realizando “con un objetivo claro”. Respecto a la eficacia del 
diagnóstico de la herramienta xQ, un gerente evalúa: 
 
“La gente se empezó a dar cuenta que parte de las actividades que hacían no estaban alineadas, o no se 
requerían. Entonces eso ayudó a que toda la organización entendiera exactamente lo que tenía que 
hacer”. (Gerente de Operación. Entrevista realizada en noviembre de 2012) 
 
El xQ se implantó en MICARE como un instrumento con capacidad para dictaminar, con 
objetividad, la situación concreta de los procesos de trabajo y las fallas y distorsiones en las 
tareas en relación con los objetivos de acumulación de capital. El informe, además, construyó 
su propia legitimidad como “cierto”, “veraz” y “democrático”, al resultar de tomar en cuenta 
la opinión y lo puntos de vista de todos y cada uno de los trabajadores. A partir de los 
resultados del xQ, las gerencias contaron con  argumentos para avanzar en la racionalización 
del trabajo y en la legitimidad de los cambios en los procesos productivos, ya que con ello 
evaluaron la eficacia de los tiempos y los movimientos en cada puesto de trabajo, la 
coordinación en el interior de los grupos y la cooperación entre ellos, en relación integral con 
los objetivos estratégicos impuestos por la empresa. 
 
 
La construcción de consensos en el cambio organizacional 
 
Sobre la base del diagnóstico proporcionado por el xQ, los mandos de MICARE dirigieron 
una serie de acciones para la revisión y actualización de los procedimientos de trabajo, 
reforzando los mecanismos de participación de los trabajadores en los círculos de calidad y 
en los programas de mejoras rápidas. Una preocupación constante en la empresa minera –en 
el marco del fomento de la “comunión de intereses”– ha sido la de involucrar a los obreros, y 
a sus representantes sindicales, en los cambios e innovaciones de los procesos productivos, 
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como mecanismo para lograr el auto-reconocimiento en el trabajo y el compromiso e 
identificación con las metas de calidad y productividad. 
 
El proceso de cambio organizacional en MICARE, con la premisa contenida en el arsenal 
retórico proporcionado por FranklinCovey acerca de que “la gente es lo más importante”, 
emplazó a los gerentes en la circunstancia de reelaborar los contenidos y significados de las 
Metas Crucialmente Importantes de la empresa. De tal modo, una decisión tomada luego de los 
resultados del diagnóstico xQ, que se destaca en las narrativas de los gerentes y trabajadores, 
es la redefinición del orden de las prioridades de la compañía minera, que pasaron de ser 1) 
Ganancias, 2) Producción y 3) Seguridad, a 1) Seguridad, 2) Producción y 3) Ganancias. Acerca 
de esto, el Gerente de Mantenimiento de la empresa reflexiona: 
 
“Teníamos primero billetes, segundo producción y el tercer lugar era seguridad. Hoy, la primera es 
seguridad, la segunda es lo de las producciones y tercero lo del dinero; es decir, los accionistas, y todo 
eso, bajaron al tercer lugar. Pero se asume que por default, si se da la primera, lo que les interesa a los 
accionistas se da con mayor cantidad. Se dieron cuenta que la seguridad también es negocio. Entonces 
yo creo que fue una muy buena idea de los directivos y es plausible porque, te digo, es una de las 
empresas, por no decir la primera, que tiene como principal objetivo la seguridad. Eso es muy importante 
para nosotros porque nos permite trabajar con mayor holgura en todos los trabajos que hacemos, porque 
no ponen ningún reparo cuando de seguridad se trata. O sea, es una gran ventaja para nosotros que 
tenemos la fortuna de trabajar aquí en MICARE (…) Para nosotros lo más importante es la gente; la 
más importante es la gente, por eso incluso hablábamos de que la meta crucialmente importante número 
uno, va enfocado precisamente a las personas, a la seguridad, porque es lo que le tenemos que cuidar a 
la gente. Cuando a la gente está contenta y la tienes feliz, todo lo que les pidas, en el buen sentido 
¿verdad?, lo hace. Y lo hacen con gusto, ¿verdad?, lo hacen con gusto, que eso es lo bueno”. (Gerente 
de Mantenimiento. Entrevista realizada en noviembre de 2012) 
 

Este cambio en las Metas Crucialmente Importantes de la empresa fue fundamental para 
conseguir la adhesión de los mineros a los cambios promovidos por la retórica de 
FranklinCovey, ya que se implantó como un dispositivo constructor de consenso concerniente 
a la veracidad de la interpretación de que “la gente es lo más importante”. 
 
En ese sentido, siguiendo la propuesta de Perelman para el análisis de la retórica como 
lenguaje persuasivo, la proposición del nuevo orden en las prioridades de la empresa se 
sustentó en el planteamiento de ciertas “premisas de acuerdo” (Perelman, 1982) utilizadas, en 
este caso, por las técnicas de management, para cambiar a través de la seducción o del 
convencimiento, antes que por la coerción, las prácticas y las actitudes de los trabajadores. La 
argumentación de la empresa para reorientar las Metas Crucialmente Importantes plantea 
razonamientos lógicos (la premisa de la evitación de accidentes como condición de la 
continuidad del proceso productivo), de sentido común (referidos a la premisa “nadie quiere 
accidentarse”) y razonamientos prácticos (acerca de cómo deben comportarse los trabajadores 
para no sufrir lesiones). Pero la retórica del management también recurre a la movilización de 
las emociones de los trabajadores, al promover un sentimiento de seguridad y de confianza 
en torno a la figura de la empresa como quien cuida, provee el bienestar y preserva la 
integridad física de los trabajadores, para que éstos estén contentos y felices y “hagan lo que se 
les pida”. 
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La atención a la seguridad en el trabajo, como dispositivo constructor de consenso alrededor 
del cambio en las Metas Crucialmente Importantes, es muy notoria en las narrativas que de sus 
prácticas en los lugares de trabajo hacen los trabajadores y de los sentidos a ellas atribuidas. 
Es frecuente que al comenzar una conversación con los mineros sobre sus actividades en la 
mina, el primer tema que traen a colación es el de los procedimientos, los equipos y las 
capacitaciones que reciben para evitar y mitigar los riesgos de accidentes en el trabajo: 

 
“Lo que sea, en minas de MICARE, la seguridad es primero, ante todo. (Ayudante General en Frente 
Larga. Entrevista realizada en julio de 2012) 
 
Primero nos hacemos responsables de que de todo lo que es la seguridad, o sea, todos los compañeros 
tienen una instrucción, ¿verda?, de que primero es la seguridad, todo lo tienen bien metido en la cabeza. 
Aquí nadie, nadie, ya sobrepasa sobre la seguridad, nadie. Ni las mismas gerencias, todos nos 
respetamos al cien por ciento la seguridad, ¿verda? (Secretario General de la sección sindical. Entrevista 
realizada en marzo de 2012) 
Les ha dado mucho por eso de la seguridad. Antes estábamos más despreocupados, hubo un tiempo que 
no usaba tanto, orita se ha inculcado mucho de que traigas todo el tiempo puesto tu equipo de seguridad 
(…) Lo que pasa es lo que te digo, la seguridad de la mina ya es mucha. Yo estoy, me estoy refiriendo a 
las minas de nosotros, sí es mucha la seguridad de que se maneja ahí (…) No, no te imaginas, si el temor 
estuviera en toda la gente todos los días, pues nadie trabajaría a gusto, ¡Ah, no!, tú abajo te vas a trabajar 
como en cualquier trabajo de acá de arriba, confiado y todo”. (Operador de Maquinaria Minero 
Continuo. Entrevista realizada en marzo de 2012) 
 
La consolidación de la seguridad como el objetivo primordial que enmarca las relaciones de 
producción en la mina, desarrolla entre los mineros una imagen de la empresa como 
protectora y garante del bienestar, al mismo tiempo que se establece como meta común, hacia 
la que confluyen los intereses y las prácticas responsables, en todos los niveles jerárquicos, del 
conjunto de los sujetos involucrados en el proceso productivo. 
 
La construcción del consenso en torno a las Metas Crucialmente Importantes, determinadas 
arbitrariamente por los mandos de MICARE, se apoyó en otras políticas empresariales 
destinadas a demostrar que en la organización “la gente es lo más importante” y que la 
empresa es “el mejor lugar para trabajar”. Además de los cambios introducidos en la 
organización y en los procesos de trabajo dentro de las instalaciones productivas, la empresa 
también acentúo la realización de “obra social” en la comunidad minera para promover el 
bienestar de los trabajadores mineros y de sus familias. Así, una serie de acciones, como el 
otorgamiento de becas para los hijos de los obreros, la construcción de centros deportivos, el 
arreglo de vialidades, la donación de camiones recolectores de basura, la realización de 
campañas de reforestación, la rehabilitación y el resguardo de reservas ecológicas, entre otras 
gestiones en coordinación con el sindicato y con las autoridades gubernamentales 
municipales y estatales, han fortalecido entre los mineros la imagen de la empresa como 
protectora y benefactora de la comunidad minera. 
 
El xQ se erigió como instrumento autorizado para exponer un diagnóstico oficial de la 
situación en la actividad minera, del desempeño de sus indicadores y para legitimar la 
necesidad de revisar y reorientar las tareas según las prioridades empresariales. Sobre esa 
base se activaron las propuestas empresariales para el logro del consenso en el cambio 
organizacional y para la puesta en operación de otro orden de dispositivos del management, 
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orientadas a corregir las distorsiones en las prácticas y actitudes de los trabajadores que se 
presentan como obstáculos para las Metas Crucialmente Importantes. 
 
 
La definición de los objetivos estratégicos y la capacidad para asumir la dirección 
 
Luego de que fueron redefinidas en MICARE las prioridades en los procesos productivos, 
para realinear cada una de las tareas ejecutadas parcialmente y para hacer partícipes a los 
trabajadores en tal rediseño, las gerencias utilizaron la herramienta de FranklinCovey Las 4 
Disciplinas de la Ejecución (4Dx), definida en la página electrónica de la consultora 
(http://www.franklincovey.com.co/xq.html) como “un proceso práctico de gestión 
destinado a lograr que los trabajadores y los equipos de trabajo identifiquen los objetivos 
estratégicos de la organización, se comprometan con ellos y se enfoquen en alcanzarlos con 
éxito”. 
 
Las 4Dx, en el caso de MICARE, fueron facultadas al personal directivo de diferentes áreas 
mediante cursos de capacitación administrativa para gestionar a los trabajadores bajo su 
mando. Con base en la información disponible en el mismo sitio web, las Disciplinas de la 
Ejecución pueden resumirse así: 
 

1. Enfocarse en  lo Crucialmente  Importante.  Saber qué hacer. Todos  los  trabajadores  tienen 
perfectamente claro y están comprometimos con  las prioridades superiores que definen el 
éxito.  La Meta  Crucialmente  Importante  es  la  que  debe  lograrse,  ningún  otro  logro  es 
realmente importante. 

2. Tomar Acción Sobre las Mediciones de Predicción. Saber cómo hacerlo. Todos los trabajadores 
saben y se comprometen con las actividades que tienen el mayor impacto para logar La Meta 
Crucialmente Importante; usan las “mediciones de predicción” para identificar y ajustar esas 
actividades permanentemente. 

3. Llevar  un  Tablero  Convincente  de  Resultados.  Saber  qué  significa  el  éxito.  Todos  los 
trabajadores conocen las medidas críticas de éxito y, en cada momento, fluye información de 
los indicadores que miden si se están logrando o no las prioridades. Los indicadores de éxito 
motivan a los trabajadores a ganar. 

4. Mantener una Cadencia de Rendición de Cuentas. Logar un ciclo continuo de responsabilidad. 
Todos los trabajadores rinden cuentas de manera frecuente y regular del progreso hacia las 
metas. Cada semana hay una reunión para rastrear los éxitos, analizar las fallas, y “corregir el 
curso” según sea necesario. 

 
Las 4Dx, según nuestro análisis, pueden ser consideradas como un conjunto de principios de 
ejecución abstractos –aptos para ser interpretados y negociados al ser llevados al mandato de 
prácticas concretas en los espacios de trabajo– que operan como base para la revisión y 
realineación de las tareas parciales realizadas por cada obrero, cada equipo y cada 
departamento de trabajo. 
 
Las 4Dx se constituyen como premisas para el escrutinio y la actualización de los 
procedimientos de trabajo; es decir, exhiben la capacidad de las herramientas del management, 
como discurso que compromete prácticas de poder, para, a partir de conceptos abstractos, emitir 
órdenes y sanciones concretas, que indican a los trabajadores cómo deben hacer el trabajo y cómo 
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deben ser en sus actitudes y comportamientos para que se consigan las prioridades marcadas 
por la empresa. 
La retórica de las 4Dx resume un conjunto de nociones abstractas con pretensiones 
universalistas; es decir, una vez descritos los atributos genéricos de la herramienta, se aplican 
al caso concreto de las tareas particulares, de los grupos de trabajo y de los Departamentos de 
producción, intentando explicar y conducir la totalidad de las conductas y las actitudes en el 
trabajo, recurriendo a conceptos motivacionales unívocos, tales como “el compromiso” y “el 
éxito”. 
 
Para ser llevados a las prescripciones concretas en los procedimientos de trabajo –que 
constriñen las prácticas laborales de los mineros–, las 4Dx pasan por una cadena jerárquica de 
interpretación y negociación, donde los diferentes niveles de mando y ejecución cuentan con 
recursos disímiles para decidir que significan “el compromiso” y “el éxito”, definir los 
indicadores de logro de las prioridades, decretar la más eficiente forma de realización de 
tareas e imponer los mecanismos de rendición de cuentas. En el caso específico de los procesos 
de trabajo en el Departamento de Mantenimiento, la narrativa del Gerente responsable puede 
dar cuenta de cómo opera la cadena de mando y cómo se orienta para estimular el 
involucramiento de los trabajadores y capturar sus iniciativas para la mejora en los procesos 
productivos: 
 
“Esas metas, tres metas que fijamos, nosotros las emperezamos a manejar a nivel empresa y se empieza 
a bajar a la gente. Lógicamente si a la gente le dices, por ejemplo, lo de la tercer meta, “Oye pues hay 
que buscar incrementar las ganancias para que dé tantos millones y se vean en directo” Bueno, ¿qué se 
entiende?, ¿verdad? Entonces a ellos les tienes que ayudar, usar otro tipo de término, que puedan 
fácilmente digerirlo y decir, “bueno, sí, ya sé lo que tengo que hacer”. Entonces nosotros ya abajo 
manejamos, metros, toneladas, costo de la tonelada, cuánto debe de salir más o menos (…) Es algo que 
no cualquier empresa lo entiende, es que primero los de arriba estén convencidos y luego se empiece a 
permear, ¿verdad?, si no, si quieres empezar de abajo hacia arriba va a tronar. Entonces, ya los de arriba 
orita están viendo y luego ellos lo ven bien, “okey, sí”, nos lo pasan a nosotros, al siguiente nivel, 
nosotros lo revisamos, si hay algo que hay que hacer, un cambio o algo o estamos de acuerdo, sí, y lo 
vamos bajando. Y ya, se lo vamos dando a la gente, pero para no solamente dar esto, sino ir más allá y 
hacerle al equipo que trabaje mejor y la gente misma. La gente participa mucho en esa parte, con ideas, 
a veces son cambios que cuestan, pero si vale la pena hay que hacerlo”. (Gerente de Mantenimiento 
Minas Subterráneas. Entrevista realizada en noviembre de 2012) 
 

Siguiendo con el análisis de la narrativa del gerente, podemos identificar cómo operan las 4 
Disciplinas de la Ejecución en la estructuración del orden laboral en la empresa y su correlato 
en la realización de tareas específicas. 
 
Respecto a cómo la primera disciplina, Enfocarse en lo Crucialmente Importante. Saber qué hacer, 
enmarca la realización de prácticas concretas, el gerente entrevistado narra: 
 
“El sistema para lograr las Metas Crucialmente Importantes, que es un sistema de calidad, te obliga 
que todos tus trabajos los hagas en base a procedimientos. O sea tenemos aquí, como en todas las áreas 
de trabajo, un procedimiento para mantenimiento preventivo. Previamente, al trabajador lo capacitamos 
en el procedimiento, porque aplican el procedimiento y de acuerdo a todo un sistema de calidad se aplica, 
pus capacítalos primero, si no, no va a saber lo que va a hacer”. 
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Luego, en lo concerniente a Tomar Acción Sobre las Mediciones de Predicción. Saber cómo hacer las 
tareas, se menciona la utilización de formatos para evaluar las rutinas de trabajo, como 
medidas de predicción para identificar la forma más eficiente de ejecución y ajustarla 
permanentemente: 
 
(Le decimos al trabajador) “Mira, tu rol dentro de esto, es que tú debes llevarte la rutina, lo que dice, 
ahí viene qué equipo es, vas, checas, si encuentras bien, palomea, si encuentras alguna observación, la 
reportas. Van ellos, toman todos al equipo, e incluso, si no se puede hacer también tienen que ponerle, 
“no se realizó porque… pus no pudimos entrar, o el equipo está parado, no sé, no ha trabajado”, ellos 
tienen que poner todo eso, en la rutina. Ya ellos, una vez que hacen la rutina, se la vuelven a entregar 
al encargado de turno, que es el supervisor de ellos. Si alguna de las actividades de esa rutina no la 
realizó por equis motivo, el encargado de turno está obligado a pasársela a su relevo para que la realice 
en el siguiente turno, de tal manera que todas las actividades que están aquí se realicen de acuerdo a la 
frecuencia que se establece. Hay frecuencia diaria, mensual, semanal, trimestral, de acuerdo al equipo, 
hay diferentes tipos de frecuencias, y son mecánicas, eléctricas, de lubricación, de inspección y todo eso”. 
 
La siguiente disciplina, Saber qué significa el éxito, es una forma de evaluación que se apoya en 
la sistematización de la información de los indicadores de ejecución. Siguiendo el relato del 
gerente, para esto no sólo se consideran las tareas específicas del Departamento, sino también 
el grado de coordinación con otras áreas, como alineación en torno a las Metas Crucialmente 
Importantes de la empresa: 

 
“Manejamos el “desempeño del (Departamento de) Mantenimiento”, que es ¿cuánta disponibilidad le 
di a (Departamento de) Operación? Entonces saca el mes, ¿y se cumplió?, sí se cumplió, okey, ya se 
manda un reporte. Nosotros tenemos que trabajar sobre eso, porque nosotros, nuestro sistema de 
evaluación de desempeño de los equipos, es como sistema no como equipo, y el sistema es desde la banda 
de afuera, de acá la que está acá en la torre, hasta donde está el minero”. 
 
Finalmente, la 4ª disciplina, referente a la Rendición de Cuentas, se apoya en una herramienta 
de “comunicación abierta” entre el personal de distintos niveles jerárquicos, y considera no 
sólo la recopilación y comunicación periódica de la información sobre las tareas realizadas 
por cada trabajador, cada grupo y cada departamento, sino que también atiende la necesidad 
de involucrar activamente la iniciativa de las personas para la mejora constante de los 
procesos productivos:  
 
“La brújula” es un mecanismo que se utiliza a raíz también de lo de FranklinCovey, es un mecanismo 
que se utiliza para rendirnos cuentas. Todos los lunes, no importa ahí el nivel que tengas, aquí lo que 
interesa es “vamos a rendirnos cuentas”. “Tú me dijiste, la semana pasada que ibas a dar tantos metros 
(de avance en la extracción de carbón). Los diste, no los diste, si no los diste, qué necesitas de mí, para 
ayudarte a darlos”. Igual está el de Planta Lavadora, dijiste que ibas a lavar tantas toneladas (de carbón), 
las lavaste, no las lavaste, qué te faltó, o qué necesitas, y así. Todos aquí te dan la rendición de cuentas, 
que ese es parte del ciclo ya donde se cierra lo de FranklinCovey, rendirnos cuentas para tratar de 
mejorar. 
 
En el caso de MICARE, los gerentes utilizan la retórica del management, como herramienta 
para aplicar las 4Dx y llevarlas al ordenamiento de prácticas concretas, aprovechando los 
grados de ambigüedad con que se plantean los principios abstractos de las herramientas 
otorgadas por la consultora. Para la definición de los contenidos sustanciales de las técnicas 
de gestión –es decir, para anclar las palabras en el ordenamiento de prácticas concretas–, los 



Theomai 33 
primer semestre 2016 / first semester 2016 

 

22 
 

directivos construyen arbitrariamente, desde su posición de poder, una congruencia en la 
combinación de diferentes técnicas del management. Por ejemplo, para vincular –así sea 
parcialmente– las 4Dx con los pasos para logar la Meta Crucialmente Importante de la 
Seguridad, o enlazar la Rendición de Cuentas con los círculos de calidad y los programas de 
mejoras rápidas, o para decidir con qué grado se acentúa tal o cuál técnica en cada 
Departamento de trabajo de la producción mecanizada de carbón. 
 
La anfibología en los principios generales de la retórica y las técnicas de gestión también 
permite a los directivos, al decidir la introducción y los modos en que se articulan diferentes 
ideas y herramientas del management, conducir intencionadamente –desde su posición 
jerárquica– las interpretaciones acerca de lo que significa el cambio organizacional, fijar tales 
interpretaciones como argumento persuasivo de los beneficios para el conjunto de los 
miembros de la organización –desdibujando las relaciones de dominación/subordinación– y 
prescribir las adecuaciones en las prácticas y actitudes de los trabajadores. 
 
 
La imposición del management como visión del mundo y sentido común 
 
Las estrategias gerenciales sustentadas en la aplicación de técnicas de gestión y la retórica del 
management, construyen un orden laboral hegemónico en la empresa, que estructura las prácticas 
laborales y las expectativas de los trabajadores en relación con los resultados del proceso 
productivo, los compromete en su saber hacer y en su saber ser y define las percepciones que 
de sí mismos se formulan. El orden laboral hegemónico se consolida también como un sistema 
vivido de significados y atribuciones de sentidos que, en tanto son experimentados como 
prácticas, se confirman recíprocamente. 
 
La forma en que se difunde, se recibe y reinterpreta el orden laboral, se ajusta a las 
circunstancias contextuales, a las relaciones de poder y a los recursos de que disponen los 
agentes involucrados (directivos y trabajadores) para dar significado a los procesos de cambio 
organizacional. En ese sentido –si bien las estrategias empresariales se confrontan con el 
conjunto de tradiciones, aspiraciones, emotividades, valores, posibilidades organizativas y 
expectativas que conforman la visión del mundo de los trabajadores– las técnicas de gestión 
y la retórica del management, como hemos visto, también desarrollan mecanismos para 
convocar al consenso y para imponer una visión dominante del mundo laboral y de la vida 
social en conjunto. 
 
En ese sentido, otra de las herramientas de la empresa FranklinCovey, utilizada 
extensivamente en MICARE para inculcar los paradigmas de la “cultura organizacional” a 
todos los trabajadores y directivos (de cualquier nivel jerárquico), que expone cómo está 
entretejido el discurso gerencial con tecnologías de poder que comprometen prácticas sociales 
específicas dentro de determinadas relaciones sociales de producción, fue un curso basado en 
el libro escrito por Stephen Covey Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Entre las 
cualidades de los Hábitos se destaca –según promociona la consultora y repiten en sus 
narrativas varios de los gerentes entrevistados– “proporcionar un mismo lenguaje de 
comunicación a todos los miembros de la organización” y “dar herramientas a los trabajadores 
para que se conduzcan por ellos mismos”. 
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Los 7 Hábitos, además de ser un betseller de gran éxito editorial, en nuestro entender, no sólo 
contienen una fraseología que apela a la movilización de la voluntad y de las emociones para 
lograr el éxito individual. Según nuestro análisis, su difusión entre empleados y trabajadores 
de todos los niveles de MICARE, divulga una serie de categorías que reclaman la 
trasformación profunda del “interior humano” y de los modos de interacción, que se imponen 
como marcos interpretativos para percibir e intervenir operativamente en la realidad de las 
relaciones sociales en la empresa minera. La irradiación –emitida intencionadamente desde 
las gerencias– de categorías homogéneas (con pretensiones universalistas) para explicar y 
conducir las respuestas esperadas en los hábitos de los sujetos ante el cambio organizacional, 
adicionalmente, restringe las posibles desavenencias sobre la pertinencia y beneficios de los 
cambios en los procesos productivos introducidos por las técnicas gerenciales. 
 
Los 7 Hábitos proponen a “la gente” una serie de operaciones sobre sí mismos –sobre sus 
mentalidades y sus acciones– para que, a partir de una llamada “ética del carácter”, adopten 
pautas de comportamiento, actitudes y disposiciones emocionales que infaliblemente los 
conducirán al éxito y a las victorias privadas y públicas. Los 7 Hábitos, con la sistematización 
de los procedimientos para lograr la auto-transformación, se impone como una herramienta 
de lo que Foucault denomina las “tecnologías del yo”; es decir, como aquellas que “permiten 
a los individuos efectuar, solos o con ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su 
cuerpo y su alma, sus pensamientos, sus conductas, su manera de ser; es decir, transformarse 
con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, de pureza, de sabiduría, de perfección o de 
inmortalidad” (Foucault, 1990: 48). 
 
En su retórica, por otro lado, Los 7 Hábitos articulan el conocimiento, la capacidad y el deseo como 
cualidades intrínsecas de “la gente”. La utilización de este principio como herramienta para 
la gestión del trabajo, implica que las gerencias deben tratar al obrero de un modo 
completamente distinto al propuesto por el modelo fordista-taylorista del “gorila 
amaestrado”, donde se suponían escindibles los atributos humanos. En su libro, Covey 
asegura que es necesario articular el conocimiento (definido por el gurú del management como 
“ideación o modelación mental del qué hacer y el para qué”) con la capacidad (como “habilidad 
concreta para realizar una tarea”). Según este argumento, no habría contradicción entre el 
pensamiento previo a la ejecución del trabajo y la activación de las fuerzas de la corporeidad. 
Pero la forma de gestión del trabajo inspirada por la filosofía de Los 7 Hábitos, no sólo supera 
la dualidad pensamiento-cuerpo, sino que agrega el componente del deseo, caracterizado por 
la retórica como dimensión emocional, como orientación sustentada en principios que busca el 
logro de la satisfacción personal, el bienestar común y “la felicidad”. 
 
La retórica de los 7 Hábitos –y en general la retórica del management introducida en la empresa– 
insiste en los principios (honestidad, dignidad, excelencia, etc.) como condición, conciencia y 
moral humanas universales y profundas, al mismo tiempo que reivindica a “la gente” como 
“lo más importante”. Esta difusión de “valores” –como atributos que, por positivos, perecen 
inobjetables– emplaza a los obreros a involucrarse y comprometerse íntegramente –como 
mente, cuerpo y emociones– en el trabajo (v. Zangaro, 2011). Para las gerencias, como orden 
externo, el problema ya no sólo es tratar al trabajador como “gorila” o como “una cosa”4. Las 
herramientas del management son otorgadas al obrero para que él mismo, desde su fuero 
interno –mediante las operaciones que hace sobre sus propios conocimientos, capacidades y deseos 
para transformarse en altamente efectivo–, se encargue de restituir la unidad entre las fuerzas 
                                                            
4 Lo que no implica que dejen de operar cotidianamente formas de control heteroimpuestas.  
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físicas y espirituales involucradas en la ejecución, en los contenidos y en las motivaciones del 
trabajo. 
 
En las narrativas que construyen los trabajadores acerca de los 7 Hábitos, como herramienta 
de transformación de su fuero interno para alcanzar los fines deseados, es muy recurrente la 
mención de las pautas “Ser proactivo”, “Empezar con un fin en la mente” y “Establecer 
primero lo primero”. Para los mineros, estos principios se traducen en pautas de acción para 
conducirse cotidianamente en el trabajo o, recuperando la frase de uno de ellos durante la 
realización de un grupo focal, “para que tú mismo saques el trabajo sin necesidad de que te 
estén empujando”. 
 
Pero el Hábito más frecuentemente mencionado en las conversaciones coloquiales y 
entrevistas con los trabajadores es “Ganar-Ganar”, comúnmente traído a colación para 
interrelacionar los sistemas de estímulos salariales y de bonificación por productividad con el 
cumplimiento eficaz de las tareas que a cada trabajador corresponden en su lugar de trabajo. 
En la interpretación de los trabajadores, el hábito de “Ganar-Ganar” se traduce como un 
intercambio de recompensas materiales. Pero en ello hacen consciente y explícito que el acceso 
a las recompensas está condicionado por los compromisos auto-asumidos de puntualidad, 
rapidez y limpieza al ejecutar las tareas, la atención a las medidas de seguridad, el cuidado de 
los materiales de trabajo, la evitación de ausentismo o como renuncia a los juegos, a las 
bromas, a la “chacota” y a cualquier otra “pérdida de tiempo”. “Ganar-Ganar”, implica para 
el trabajador auto-adjudicarse la responsabilidad de todas aquellas prácticas y actitudes en el 
trabajo que permitan la continuidad de los procesos de trabajo y que favorezcan los 
incrementos en la productividad para hacer Ganar a la empresa, y para ellos mismos Ganar 
más dinero por el acceso a los bonos por productividad y a los estímulos salariales en sus 
recibos semanales de nómina. 
 
“Ganar-Ganar” se instala en las prácticas laborales como un “marco interpretativo” (Goffman, 
2006), ya que orienta la acción de los trabajadores sobre la base de ciertos valores –como 
“principios profundos arraigados en la conducta humana”, según el texto de Covey– y del 
significado del bien común en las relaciones sociales de producción en la actividad minera. El 
“Ganar-Ganar” inspira y legitima el logro de las metas productivistas propuestas por la 
empresa y otorga sentido a las prácticas responsables y comprometidas de los trabajadores; 
al mismo tiempo, construye –o fortalece– una identificación con los objetivos empresariales, 
al convocar el involucramiento colectivo en la detección de problemas y en las acciones 
encaminadas a resolverlos. 
 
No obstante, es claro que el lazo normativo del “Ganar-Ganar” no surge en el momento 
mismo de la ejecución de las tareas laborales, sino que es un marco interpretativo impuesto 
por la empresa con ayuda de las herramientas del management y, por tanto, susceptible de 
someterse a resistencias o negociaciones para llegar a condicionar tanto las prácticas y 
actitudes de los trabajadores como la interacción entre individuos situados en distintos niveles 
jerárquicos. Si bien consideramos Los 7 Hábitos como una herramienta que proporciona a los 
trabajadores un parámetro para la adecuada orientación de sus acciones en el trabajo y para 
su participación en las situaciones de interacción –a la manera de “guion de actuación”–, su 
eficacia sólo tiene sentido en tanto se articula con otros dispositivos que vigilan y sancionan 
la correcta actuación de los mineros en los espacios de trabajo. 
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En la concreta “definición de la situación” de interacción (Goffmam, 1994) con sus superiores 
jerárquicos, sin duda, el trabajador no sólo tiene en cuenta los vínculos normativos 
“fundamentalmente humanos” soportados por el arreglo a los principios y valores en los 7 
Hábitos, sino que también sus “modales” se adecuan, en un sentido instrumental, para 
comunicar al gerente o supervisor su actuación como “trabajador cumplido” y establecer que 
espera ser tratado como tal dentro del sistema de sanciones y recompensas fijadas por la 
normatividad y las reglas formal empresariales. 
 
Reflexiones finales 
 
Consideramos que las técnicas de management tienen mecanismos para la construcción de 
significados dominantes del cambio organizacional, para orientar entre los trabajadores una 
subjetividad de características funcionales a los objetivos de acumulación de la empresa y para 
otorgar herramientas a los sujetos para la construcción que de sí mismo hacen a partir del 
trabajo (cfr. Zangaro, 2011). En este artículo destacamos cómo la introducción de la 
terminología del management –como “un mismo lenguaje de comunicación”– tiene una amplia 
capacidad para emitir órdenes y comprometer prácticas sociales que producen y reproducen 
relaciones de poder. La retórica del management y sus herramientas de reorganización de los 
procesos de trabajo, instituyen a las metas crucialmente importantes de la empresa como el 
vector que orienta o reorienta cada una de las acciones, actividades y actitudes de los 
trabajadores. 
 
Las herramientas del management, como discurso gerencial impuesto en el conjunto de la 
organización, con su capacidad para convocar al consenso acerca de lo que se debe hacer, 
compromete a los trabajadores en prácticas que reproducen los modos de ver a la empresa, al 
mismo tiempo que posiciona a sus metas crucialmente importantes como movilizador de la 
orientación de las prácticas laborales, al erigirse como clasificador de lo adecuado o 
inadecuado que resulta la ejecución de cada tarea. 
 
La introducción en MICARE de las herramientas técnicas proporcionadas por la consultora 
para la reorganización del trabajo, se acompaña de la institución de una retórica del 
management (con el texto de Stephen Covey Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva como 
instrumento primordial) que opera como estructura de percepción y de apreciación que sale 
de los cambios en las estructuras objetivas de la organización del proceso de trabajo. De tal 
forma, considerado el cambio organizacional como proceso de atribución de significados, la 
producción social del sentido de los cambios en el proceso de trabajo se enmarca dentro de las 
relaciones de poder, donde el interés de la empresa es generar las prácticas más apropiadas –
como medios formales de representación y de comunicación– de lo que significan tales 
cambios). Por ello es que destacamos el carácter perfomativo de la retórica del management –
difundida extensivamente hacia todos los miembros de la compañía minera–, ya que en este 
proceso la empresa propone, intencionadamente, las técnicas de organización del trabajo –en 
su forma material– como soporte de la retórica del cambio organizacional, que a su vez –con 
su difusión como doctrina discursiva– les otorga a los trabajadores las categorías para 
reconocer y negociar el sentido de la inserción y la adecuación de sí mismos en las relaciones 
sociales de producción. 
 
La retórica del management construye y legitima los cambios organizacionales en la minería de 
MICARE en un mismo proceso, que exhibe su capacidad para operar con efectos de realidad al 
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instituirse en sí misma como una actividad social (verificable en prácticas concretas), al 
proporcionar “un mismo lenguaje de comunicación” (que regula los marcos interpretativos y 
los mecanismos de interacción) y al operar como un instrumento de poder (que define las 
posibilidades de negociación y/o resistencia). 
 
La capacidad del management para erigirse como un “punto de vista oficial” acerca de lo que 
significa el cambio organizacional y para orientar la realización de prácticas concretas, también 
descansa en el control de los medios que le permiten a la empresa lograr una perspectiva global 
del orden social en las relaciones de producción; es decir, como voz autorizada para exponer 
diagnósticos, emitir órdenes y divulgar informes. El punto de vista así instituido, en tanto que 
punto de vista legítimo, tiene la capacidad de ser reconocido por todos los miembros de la 
organización (v. Bourdieu, 2000). 
 
Las herramientas del management se valen, en primer lugar, de diagnósticos de la situación 
concreta de la empresa. Al amparo de la cientificidad de la aplicación de diversas pruebas y 
mediciones –por tanto, objetivamente– la empresa arroga la autoridad para afirmar lo que 
realmente sucede en los procesos productivos, calificar la rentabilidad de los insumos y 
medios de producción y juzgar el desempeño y las actitudes de los trabajadores. En segundo 
lugar, mediante directivas, órdenes y prescripciones, el management y las técnicas de 
organización del trabajo indican a los trabajadores cómo deben hacer el trabajo y cómo deben ser 
en sus actitudes y comportamientos. Los informes que elabora la empresa, adicionalmente, 
registran lo que realmente ha sucedido con los cambios en la productividad, la calidad y la 
seguridad –derivados del cambio organizacional–, así como lo que los trabajadores 
verdaderamente han hecho o han dejado de hacer en consonancia con tal proceso. 
 
Si bien la introducción de las técnicas del management es una tendencia generalizada en 
diversas empresas industriales y de servicios, el análisis situado de las actividades prácticas 
y teóricas mediante las cuales se justifica y mantiene la hegemonía empresarial, puede resultar 
una vía para develar la especificidad de los mecanismos que la hacen perdurable. Sin 
embargo, el análisis abre también la posibilidad de indagar las articulaciones y conflictos entre 
las propuestas totalizadoras del management y las especificidades de los universos simbólicos 
y culturales (rituales, tradiciones, lenguaje, identidades, formas de organización), que los 
obreros mantienen como recursos para la negociación, la resistencia o la confrontación contra 
el arsenal de técnicas y estrategias que la empresa impone para buscar la dominación del 
trabajo. 
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