
 
	  

Programa	  de	  Posgrado	  	  
en	  Sociología	  

RAFAEL ALIRIO BARRERA MARINERO 

 (Presentada en 1991) 

La participación de los trabajadores en la gestión de las 
empresas de la rama textil del sector estatal. Managua 1989. 

Estudio de dos casos: Fanatex y Enaves  
 

La presente investigación se orientó a indagar acerca de las modalidades y 
características de participación de los trabajadores en el proceso de gestión de las 
empresas estatales de la rama textil -vestuario FANATEX y ENAVES, ubicadas n 
Managua, durante 1989.  

Los objetivos pretenden determinar el grado y características del desarrollo de la 
participación, los estilos de dirección y las funciones predominantes del ciclo de 
gestión, asumiendo que el ejercicio de dichas funciones por parte de los trabajadores 
determinan en proceso democratizador en las empresas.  

Al hacer un recuento histórico de autores y clásicos que han teorizado sobre el proceso 
de gestión, así como los modelos de gestión aplicados en diferentes países, sirven 
como punto de referencia para contrastar la experiencia nicaragüense.  

Se seleccionó como unidad de observación las instancias d e participación en las 
empresas: las Asambleas de producción y los Comités de Empresa; y las instancias 
claves: los miembros del Comité de Empresa.  

El estudio de tipo transversal y descriptivo, permitió encontrar que existen factores 
externos e internos que inciden en la participación de los trabajadores de la gestión.  

Los principales hallazgos encontrados son los siguientes: En las instancias de gestión 
existe una cuota proporcional en la distribución del poder entre los principales actores 
de la empresa: dirigentes políticos y sindicales, pero que marginan a la mujer en los 
cargos de dirección; el déficit de especialistas como preparadores y realizadores de 
decisiones, coloca a la representación sindical en desventaja al no "garantizar" la 
calidad de sus decisiones. Las características de la participación en el ejercicio de la 
función de la gestión son más consultivas que decisivas, pero en general prevalecen 
las formas directivas, autoritarias y verticales provenientes de los niveles superiores 
fuera de la empresa.  

Ante esta situación de no correspondencia a formas democráticas y descentralizadas se 
propone un modelo integral con una visión sistemática totalizadora que sirva a los 
trabajadores de las empresas FANATEX y ENAVES.  

 


