Historia del Mundo Contemporáneo 1º Bto. T.2 LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.

Comentario de texto. La división del trabajo de Adam Smith

CAPITULO I La División del Trabajo.

El aumento considerable en la cantidad de productos que un mismo número de personas puede confeccionar,
como consecuencia de la división del trabajo, procede de tres circunstancias distintas:

1) De la mayor destreza de cada obrero en particular. Los trabajadores a medida que repiten un
trabajo van adquiriendo nuevas habilidades y por ende haciendo el trabajo mucho más rápido, dedicándose
una sola labor, que a varias distintas.
2) Del ahorro de tiempo que comúnmente se pierde de pasar de una ocupación a otra. Si los
trabajadores deben cambiar constantemente de actividad, hay un tiempo que se pierde mientras termina una
y comienza otra, lo que se conoce hoy como el “set up” o puesta a punto de actividad o una máquina. Además
cuando un trabajador comienza una nueva actividad nunca esta preocupado al 100% de esa labor, por ende
tiene un tiempo perdido hasta que logra trabajar eficientemente.
3) De la invención de una gran número de máquinas. Un factor no menor que ha mejorado la
productividad es el uso de la maquinaria correcta, para un determinado trabajo. Como el trabajador se
encuentra especializado en una máquina el puede realizar mejoras a ellas, para aumentar su productividad....
….El progreso más importante en las facultades productivas del trabajo, y gran parte de la aptitud, destreza y
sensatez con que ésta se aplica o dirige, por doquier, parecen ser consecuencia de la división del trabajo […]
Tomemos como ejemplo una manufactura de poca importancia, pero a cuya división del trabajo se ha hecho
muchas veces referencia: la de fabricar alfileres. […]dada la manera como se practica hoy día la fabricación de
alfileres, no solo la fabricación misma constituye un oficio aparte, sino que está dividida en varios ramos, la
mayor parte de los cuales también constituyen otros tantos oficios distintos. Un obrero estira el alambre, otro
lo endereza, un tercero lo va cortando en trozos iguales, un cuarto hace la punta, un quinto obrero está
ocupado en limar el extremo donde se va a colocar la cabeza; a su vez la confección de la cabeza requiere dos o
tres operaciones distintas; fijarla es un trabajo especial, esmaltar los alfileres, otro, y todavía es un oficio
distinto colocarlos en el papel. En fin, el importante trabajo de hacer un alfiler queda dividido en dieciocho
operaciones distintas, las cuales son desempeñadas en algunas fábricas por otros tantos obreros diferentes […]
He visto una pequeña fábrica de esta especie que no empleaba más que diez obreros, donde, por consiguiente,
algunos de ellos tenían a su cargo dos o tres operaciones. […] estas diez personas podían hacer cada día, en
conjunto, más de 48 000 alfileres, cantidad que, dividida entre diez, correspondería a 4 800 por persona. En
cambio, si cada uno hubiera trabajado separada e independientemente, y ninguno hubiera sido adiestrado en
esa clase de tarea, es seguro que no hubiera podido hacer veinte, o, tal vez,ni un solo alfiler al día.
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