
Cambios en el Mundo del Trabajo 

Alberto Orgulloso M. – Economista - Director ENS 



Cambios en el Mundo del Trabajo y desafíos 

para los trabajadores 
  

 La revolución tecnológica: digitalización – 
robotización y sus efectos en el trabajo 

 El “Futuro del Trabajo” que queremos: 
Los cambios en el trabajo y las tensiones 
de enfoques (OIT Vs Banco Mundial) 

 Los desafíos para trabajadores/as y el 
sindicalismo 

 
 



 La revolución tecnológica: digitalización – 
robotización y sus efectos en el trabajo 

 

  

Megatendencias (OIT): 

  La globalización neo: (+)Financiera (70%), (-) 
Inversión Productiva (30%) “Financierización 
especulativa” 

    2015: las inversiones y los derivados financieros 
representaron el 70% de los flujos financieros 
mundiales; los flujos de inversión directa: 30%.  

  La tecnología: TIC, digitalización, robótica, 
plataformas digitales (uberización) 

  La demografía: envejecimiento y migraciones 

  El cambio climático: nueva matriz energética  

  

 
 



 La revolución tecnológica: digitalización – 
robotización y sus efectos en el trabajo 

 
Megatendencias en la Economía / Trabajo 

 
 La transformación productiva basada en las TIC, la 

digitalización, la robótica y las plataformas digitales 
(economía de plataformas) 
 

 Las Cadenas Globales de Suministro o de valor 
 

 Aumento de la productividad y de la brecha de ingresos 
(salarios vs ganancias). 
 

 Aumento del desempleo, “precariado” (Standing), 
flexibilización y cambios en las calificaciones del nuevo 
empleo. 

 
 
 



Los impactos de la tecnología en la productividad 
laboral vs Salarios 



 La revolución tecnológica: digitalización – 
robotización y su efectos en el trabajo 

 

  

Efectos de la Megatendencias: 

  La financierización de la economía afecta la 
distribución del ingreso y de la riqueza,  reduce la 
proporción del crecimiento PIB e incrementa la 
desigualdad en los ingresos entre países.  

  El cambio tecnológico genera diversos afectos en el 
mundo del trabajo, cambios dramáticos en su 
naturaleza asalariada y tendrán un impacto en el 
futuro del trabajo. ¿Cuáles?, cómo?. 

 Cambios en las condiciones de trabajo y contractuales 
(contratos flexibles, tercerización) y en las relaciones 

laborales, restricciones libertad sindical.  

     

 
 



 La revolución tecnológica: digitalización – 
robotización y sus efectos en el trabajo 

Transformaciones de la producción y del trabajo basado 

en nuevas tecnologías (Inteligencia Artificial - AI): 
 

(1) Digitalización 

(2) Robotización 

(3) Big Data: valor de la información, sistemas 

almacenamiento estructurada y semiestructurada 

(4) Internet de las Cosas: conectividad de equipos 

(5) Sistemas ciberfísicos: sistemas de control autónomos  

(6) Cultura maker (Hágalo usted mismo); aprendizaje 

activo y uso de dispositivos 

(7) Impresión 3 D:  
 

Denominada “Revolución Industrial 4.0”, Industrias 4.0  

 



Tecnología: robótica y empleo 

 
 

Desde 2019 la cantidad de robots se incrementaría a 2,6 millones 

a nivel mundial. ¿Cuáles son los impactos en el empleo? 

1,6 

millones 

de robots 



Nuevas energías 

Drones y vehículos autoconducidos 

Genética 

Redes sociales Comercio electrónico 

Telefonía móvil 
Inteligencia artificial 

Big Data 

Minería de datos 

Sensores y cámaras. 

Internet de las cosas 

Nanotecnología 

Robótica 
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 …Los efectos en el trabajo  

  Expansión de las plataformas de intercambio de 
bienes y servicios: Uber, Airbnb, Amazon, Rappi. 

 ¿Cómo se modifica la tradicional relación 
Capital-Trabajo y las relaciones laborales?.  

¿Quién es el empleador? ¿Donde está? 

 La “uberización” de la economía de plataformas y 
del trabajo (flexibilidad, precarización, 
emprendimiento, trabajo por horas, trabajo por  
pedido, disponibilidad 7x24). 

    Persiste la informalidad del mercado laboral (66%) 
y como precariedad de derechos (cuenta propia). 

 
 
 



 …Los efectos en el trabajo  

   ¿Cómo se modifica la tradicional relación 
Capital-Trabajo y las relaciones laborales?.  

 
Se limita el ejercicio de la libertad sindical: hay un 
ataque deliberado contra los sindicatos como actores 
socio-políticos (pilares del modelo de Bienestar y 
progresismo de A,L). Estigmatización cultural del 
sindicalismo y de los derechos adquiridos (Caso Pilotos 
de Avianca). Baja persistente de la densidad sindical y 
negociación colectiva. Tasa en Colombia es menor al 5% 
 
Disputa entre Libertad de Empresa (seguridad jurídica 
al capital) contra la Libertad Sindical (seguridad jurídica 
al trabajo). Declaratorias de ilegalidad de las huelgas 

 
 



…Los efectos en el Trabajo y las relaciones 
laborales: Habilidades Cognitivas 

Foro Económico Mundial 



Desafíos: frente a la trampa  
del fatalismo tecnocrático sobre el empleo, 

enfrentar los cambios de la digitalización en el trabajo 

 
¿El Futuro del Trabajo o el 

Trabajo del Futuro? 



Impactos de la tecnología en el Empleo 

Fuente: OIT, 2017 

Colombia: 43% 



Impactos de la tecnología en el Empleo 

Fuente: OIT, 2017 



El Futuro del Trabajo Que Queremos: Visión OIT vs 
BM: Disrupción de modelos  

“La "gran escisión" 

Erik Brynjolfsson del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT): el avance 

de la inteligencia artificial ha destruido más puestos de trabajo que los que 

ha creado, en países tecnológicamente avanzados como EE.UU. 

  

Con datos de EE.UU. Brynjolfsson encontró que a partir de 2000 las variables 

de expansión económica y de creación de puestos de trabajo, que hasta ese 

momento iban de la mano, comenzaron a separarse: gran escisión. 

 

“La productividad está en niveles récord y la innovación es más rápida 

que nunca. Pero al mismo tiempo el crecimiento del empleo empezó a 

estancarse", precisa.  

 

"La gente se está quedando atrás porque la tecnología avanza tan rápidamente 

que las organizaciones no pueden adaptarse al cambio y muchos 

trabajadores no consiguen actualizar sus destrezas". 



 La revolución tecnológica: digitalización – 
robotización y su efectos en el trabajo 



El Futuro del Trabajo Que Queremos: Visión BM 

“El Banco Mundial elabora su próximo informa de Desarrollo Mundial 

2019 – “La naturaleza cambiante del trabajo lo denomina un contrato 

social mejorado” mediante un procedimiento consultivo.  

En su enfoque y avances: ignora la importancia los derechos de los 

trabajadores, los poderes asimétricos en el mercado de trabajo y el 

declive en la participación de los ingresos del trabajo en el producto 

nacional de los países. Propone un programa político que contempla 

una extensa desregulación del mercado de trabajo, incluyendo salarios 

mínimos más bajos, procedimientos de despido flexibles y contratos de 

cero horas al estilo británico. En compensación propone los “niveles 

básicos de seguridad social”. 



El Futuro del Trabajo Que Queremos: Visión OIT 

 Declaración de Panamá, OIT 2018 

“La OIT deberá seguir jugando un rol de liderazgo en el mundo 

del trabajo. Una OIT fuerte, eficaz y relevante, adaptada a los 

desafíos contemporáneos del mundo del trabajo” 

Fortalecer el cuerpo normativo y el sistema de control de las 

normas internacionales del trabajo. 

“Fortalecer la cultura del trabajo, el respeto de los derechos 

(laborales) y el cumplimiento de las obligaciones de las partes 

involucradas en la relación laboral; alentar el espíritu 

emprendedor; generar más y mejores espacios y capacidades de 

reflexión estratégica”. 



El Futuro del Trabajo Que Queremos: Visión OIT 

 Declaración de Panamá, OIT 2018 

Políticas para responder a las nuevas y diversas formas de empleo 

creadas por las revoluciones tecnológicas y los nuevos modelos de 

negocios, son un tema central para el futuro del trabajo en la región. (…) con 

una combinación equilibrada de políticas para eliminar vacíos normativos, 

fortalecer la negociación colectiva, la protección social y las políticas de 

empleo de calidad. A su vez favorecer la creación, mantenimiento y desarrollo 

de empresas (sostenibles).  

  

Las políticas para el desarrollo de la fuerza laboral: Una educación y 

formación profesional que respondan a las necesidades presentes y 

futuras de empleadores y trabajadores, a través de sistemas de educación y 

formación sólidos que incluyan la formación a lo largo de la vida. 



El Futuro del Trabajo Que Queremos: Visión OIT 

 Declaración de Panamá, OIT 2018 

Políticas para promover el respeto a la libertad sindical y la negociación 

colectiva (Conv. 87, 98, 151 y 154), la eliminación de restricciones legales para 

el ejercicio de estos derechos, garantizando la debida protección y respeto al 

ejercicio de la actividad sindical. 

 

Políticas salariales para reducir la pobreza, la discriminación y las 

desigualdades de ingreso, y las políticas de salario mínimo, deben conectar 

la productividad de la economía con la evolución de los salarios. La 

negociación colectiva juega un papel fundamental en esta vinculación. Avanzar 

más en reducir la brecha salarial de género.  

 

Las políticas de protección social públicos y privados para ampliar 

cobertura de riesgos y contingencias favorecen la cohesión social.  Reitera 

la importancia de pisos de protección social definidos nacionalmente tal como 

se orienta en la Recomendación 202 sobre los pisos de protección social, 2012. 

 



Desafíos para los trabajadores y el sindicalismo 

 Investigación y comprensión de los cambios en el mundo del 

trabajo: deliberación pública sobre el “Futuro del Trabajo que 

queremos”. 

 Preparación, adaptación de los Trabajadores/as a los cambios y 

tomar la iniciativa para procurar los derechos al trabajo (centralidad 

del trabajo vs centralidad de los derechos) 

 Mejorar las calificaciones de las/los trabajadores/as  

 Promover un Nuevo Sindicalismo (¿nuevo modelo?) más conectado 

con las/los trabajadores y las realidades en el mundo del trabajo. 

 La unidad del sindicalismo y su acción global 

 Promover la reducción de la Jornada de Trabajo como parte de 

la Nueva Agenda del Futuro del Trabajo y los Derechos del 

Trabajo (seguridad jurídica en los países) 

 Defensa de la OIT como espacio tripartito de diálogo, gobernanza 

política y aplicación de normas NIT 

 Promover el Trabajo Decente y digno 

 



Desafíos para los trabajadores y el 
sindicalismo 

 Incidencia en las Políticas Públicas: 

 

• Bill Gates (Microsoft) propone cobrar un impuesto a los robots para 

compensar la pérdida de empleos por causa de la inteligencia 

artificial.   

• La tasa Tobín a las transacciones financieras 

• Las reformas a los sistemas de protección social 

 

Lucha por el poder político: ¿por quién votan los sindicalistas?  

 

Los gobiernos progresistas de A.L. (Lula, Correa, Morales) procuraron 

ampliación de derechos a los trabajadores/as, superación de la pobreza, 

mejoras en la distribución del ingreso. 

 

Sin embargo, hay un retroceso y una ofensiva neoconservadora y 

neoliberal por desmontar y evitar los progresos democráticos. 



Desafíos para los trabajadores y el 
sindicalismo 

 Frances O’Grady, Secretaria General de la central 

sindical británica TUC, manifestó que “la semana 

laboral de cuatro días sería un objetivo realista”  

 

Los tremendos avances en tecnología amenazan a 

los trabajadores, intensificando su carga de trabajo 

cuando deberían posibilitar mejores condiciones de 

trabajo.  

 

“Ya es hora de compartir la riqueza derivada de las 

nuevas tecnologías”  



Desafíos para los trabajadores y el 
sindicalismo 

 Muchas Gracias! 

 

Contacto: 

 

Alberto Orgulloso  

 

dgeneral@ens.org.co 

 

Medellín, Colombia 
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