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Introducción  
  
  

En el contexto mundial, existen 3200 millones de trabajadores que se enfrentan a 

los desafíos de los cambios en la organización del trabajo y la digitalización y 

globalización que determinan nuevas realidades para la creación y sustitución de 

puestos de trabajo.  

  

La radiografía del sistema de relaciones laborales revela un contexto con 262 

millones de migrantes, 15 millones de trabajadores con discapacidad, 300 millones 

de trabajadores en pobreza, 152 millones de menores desarrollando actividades 

consideradas como las peores formas de trabajo infantil y 25 millones de 

trabajadores en situaciones de trabajo forzoso (OIT, 2017).  

  

En función de la automatización y robotización de los puestos de trabajo se calcula 

que, para el año 2025 significará la pérdida de 75 millones de empleos, en contraste 

con la creación de 133 millones de nuevos roles como consecuencia de los 

desarrollos tecnológicos (Foro Económico Mundial, 2018).  

  

Corren tiempos de reasignación de roles de las instituciones sociales y laborales, 

corren tiempos en que empezamos a frecuentar el futuro como tiempo de esperanza 

sin olvidar el pasado (ROMAGNOLI, 2015), en fin, corren tiempos de definición de 

la propia supervivencia del Derecho del Trabajo como instrumento de intervención 

para la realización del principio de igualdad y las garantías que emanan del trabajo 

decente como aspiración universal.  

  

En el marco del denominado por la Comisión Mundial por el futuro del trabajo de la 

Organización Internacional del Trabajo, nuevo contrato social, se ha propuesto 

centrar en las personas la adaptación del esquema de relaciones laborales al 

esquema de producción del siglo XXI que supone desafíos como la progresiva 



     

sustitución de trabajadores por robots y algoritmos, 

desvanecimiento de los limites espacio – temporales de los espacios laborales y la 

sustitución de la empresa tradicional fordista por plataformas y esquemas de 

economía digital que escapan al ámbito de los actuales estándares de protección 

laboral y social.  

  

Los cambios tecnológicos y organizativos, son de hecho, compañeros de viaje 

(PALOMEQUE LÓPEZ, 1984:1) del derecho del trabajo que en tiempos de crisis 

mantiene los diques de contención del poder privado que no se condiciona a la 

política de empleo de un país determinado (BAYLOS GRAU, 2018: 37).  

  

La cambios constantes son característicos en la historia del derecho no obstante la 

segunda década del siglo XXI evidencia una velocidad inusitada que determina los 

desafíos de una época de cambios más allá de un cambio de época. (NIETO SAINZ, 

2018).  

  

I. Robotización del empleo  

  

La progresiva conquista de actividades por parte de desarrollos tecnológicos 

invierten la correlación en la distribución de actividades entre los trabajadores y las 

máquinas en los que progresivamente el “trabajador normal” (Bernstein, 2019) se 

sustituye por trabajadores con cualificaciones diversas y de capacitación constante.  

  

  

  

  

  

Cuadro 1. Proporción de horas de trabajo entre el hombre y la máquina  



     

  

La realización del proceso de adaptación de las habilidades requeridas por los 

“trabajadores del futuro” determina la denominada “revolución de las habilidades” 

que modifican los patrones tradicionales en los ámbitos de formación adquisición de 

habilidades para el trabajo (Foro Económico Mundial, 2019).  

  

Tabla I. Planificación de adaptación a la tecnología durante los próximos 4 años en 

empresas de Estados Unidos de América  

  

Planificación de las empresas   Porcentaje  

Análisis de big data de usuarios y 

entidades  

89%  

Internet de las cosas  80%  

Mercados habilitados para web y 

aplicaciones  

76%  

Aprendizaje automático  75%  

Computación en la nube  71%  



     

Realidad aumentada y virtual  66%  

Cifrado  60%  

Comercio digital  57%  

Electrónica portátil  56%  

Nuevos materiales  55%  

Blockchain  52%  

Impresión 3D  47%  

Robots estacionarios  44%  

Transporte autónomo  43%  

Computación cuántica  41%  

Robots terrestres no humanoides  38%  

Robots humanoides  25%  

Biotecnología  25%  

Robots aéreos y submarinos  22%  

  

Fuente: Future of Jobs Report 2018  

  

Los desafíos para el derecho del trabajo se entrelazan en la adaptación profesional 

(ROMERO RODENAS, GARCÍA RÍOS, 2019) en el marco del proceso de 

fortalecimiento de las instituciones del trabajo como modelo de intervención en 

procura de re-equilibrio de la relaciones sociales, la distribución de la riqueza y la 

justicia social.  

  

En este sentido, la determinación de las posibles tareas susceptibles de ser 

computarizadas y digitalizadas y el posible efecto de desempleo tecnológico 

generalizado (Keynes, 1933) debe analizarse en el  marco de los necesarios 

rediseños de los sistemas de protección laboral y social para la realización del 

trabajo decente en el futuro del trabajo que queremos (OIT, 2018).  



     

  

Tabla II. Profesiones según su probabilidad de ser automatizadas por la 

implementación de robots  

  

  

Profesiones  Riesgo de automatización  

Terapeutas recreativos  0,0028  

Terapista ocupacional  0,0035  

Cirujanos orales y maxilofaciales  0,0036  

Dietistas y nutricionistas  0,0039  

Coreógrafos  0,004  

Médicos y cirujanos  0,0042  

Maestros  de  primaria  excepto  

educación especial  

0,0044  

Directores de recursos humanos   0,0055  

Entrenadores atléticos  0,0071  

Antropólogos y arqueólogos  0,0077  

Profesores e instructores  0,0095  

Terapista de matrimonios y familia  0,014  

Directores musicales y compositores  0,015  

Ingenieros químicos  0,017  

Ingenieros civiles  0,019  

Diseñadores de modas  0,021  

Fotógrafos   0,021  

Ingenieros industriales  0,029  

Abogados  0,035  

Politólogos  0,039  

 

Sociólogos   0,059  



     

Diseñadores gráficos   0,082  

Entrenadores de animales   0,1  

Químicos   0,1  

Físicos   0,1  

Controladores aéreos   0,11  

Bailarines   0,11  

Optómetra   0,14  

Ingenieros de petróleos   0,16  

Relacionista público   0,18  

Asistentes funerarios   0,37  

Intérpretes y traductores   0,38  

Jueces y magistrados    0,4  

Economistas   0,43  

Historiadores   0,44  

Vendedores de ropa   0,61  

Libreros   0,65  

Conductor de bus   0,67  

Técnicos en aviación   0,7  

Trabajadores de lavandería   0,71  

Carpinteros   0,72  

Barberos   0,8  

Trabajadores  de 

 preparación comidas  

de  0,87  

Taxistas y choferes   0,89  

Reparadores de bicicletas   0,94  

Manicurista y pedicurista   0,95  



     

Empleados de servicio postal   0,95  

Empleados de facturación y registro  0,96  

Técnico de laboratorio dental  0,97  

Cajeros  0,97  

Analista de crédito  0,98  

Árbitros y otros oficiales deportivos  0,98  

Liquidadores de pólizas de seguros  0,98  

Trabajadores de telemarketing  0,99  

Reparadores de relojes  0,99  

Trabajadores de recolección de datos  0,99  

    

Fuente: Frey y Osborne (2013)  

  

II. El tiempo de trabajo  

  

El nacimiento del Derecho del Trabajo, ligado a las protestas de Chicago el 1 de 

mayo de 1886 por la limitación de la jornada a 8 horas diarias y 48 horas semanales 

ha venido progresivamente reduciéndose a estándares de 40 horas y/o 35 horas 

semanales, adaptando el modelo al necesario equilibrio familiar – laboral.  

  

  

Tabla III. Horas trabajadas al año  

  

País  Horas trabajadas en el año  

Colombia  2496  

México   2246  

Costa Rica  2230  

Chile  1988  



     

Estados Unidos   1790  

Italia  1725  

Japón  1719  

España  1691  

Reino Unido  1674  

Finlandia  1646  

Bélgica  1541  

Francia  1482  

Holanda   1419  

Alemania  1371  

  

Fuente: OCDE (2015)  

  

Los límites entre la vida personal y ámbito laboral determina esquemas de trabajo 

de conexión constante que impiden delimitar las fronteras entre los privado y lo 

laboral, que diluye la noción de soberanía del tiempo de trabajo (RYDER, 2019).  

  

Los ámbitos de organización del tiempo de trabajo han migrado hacia debates 

relativos al denominado derecho a la desconexión, muy debatido en Francia con 

ocasión del la reforma laboral del año 2016, cuya recepción debe animar las 

propuestas de regulación autónoma en la negociación colectiva para acompasar en 

las diversas realidades productivas el derecho a apagar el celular después de 

determinada hora, el derecho de no recibir correos electrónicos, el derecho de no 

atender llamadas y/o mensajes en períodos de vacaciones, etc.  

  

Como manifestación del ámbito negocial de desconexión deben recordarse los 

casos de la empresa AXA en España en cuyo se acordó apagar el móvil fuera de la 

jornada laboral, salvo circunstancias excepcionales y la alemana Porshe que al 

interior del Comité de empresa incorporó la directriz de devolver a sus remitentes 



     

de forma automática los correos electrónicos que 

lleguen a horas intempestivas para sus trabajadores.  

  

En la misma dirección, el trabajo de cuidado remunerado y no remunerado se 

incluye en el debate de las temáticas a propósito del futuro que queremos por 

razones ligadas al cambio de paradigma en el trabajo del siglo XXI: (i) amplicación 

del sujeto político objeto de protección, incluyendo a la mujer y el proyecto de 

equidad que conocen bien las huelgas generales europeas de los 8 de marzo, (ii) 

reconocimiento del trabajo de cuidado como trabajo objeto de protección jurídica y 

(iii) la ampliación de la demanda de cuidadores en función de factores de 

extralongevidad e inclusión y reconocimiento de las mujeres en el sistema de 

relaciones laborales.  

  

  

III. Los sistemas de protección social en el futuro del trabajo  

  

Más allá de las problemáticas tradicionales de los sistemas de seguridad social 

relacionadas con los cambios demográficos, la extralongevidad, la informalidad 

laboral y los problemas de equidad debe analizarse el impacto esperados en el 

ámbito de la digitalización y la robotización del trabajo en la seguridad social.  

  

La progresiva desmaterialización del concepto de empleador que se sustituye por 

esquemas de virtualización en la denominada economía colaborativa por 

plataformas digitales haciendo realidad el sueño prohibido del empresario 

(ROMAGNOLI, 2015), determina la reconducción del esquema a las categorías 

laborales sobre las que descansa la estructura de afiliación y contribución al sistema 

integral de seguridad social.  

  

La economía colaborativa supone un desafío de regulación y encuadramiento dada 

la compleja estructura que supone un esquema económico particular en que 



     

algoritmos permiten ofrecer productos y servicios 

que se encausan a través de plataformas que controlan el servicio.  

  

La digitalización de la economía y las relaciones de trabajo resulta consecuencial a 

la creciente presencia de equipos de comunicación y transacción tecnológica en la 

sociedad.  

  

  

Cuadro II. Equipos electrónicos a los que tiene acceso el hogar   

  

  

  

Fuente: Gran encuesta TIC (2017)  

  

  

La ausencia de encuadramiento jurídico de los trabajadores de plataformas digitales, 

supone la exclusión del régimen de contribuciones y afiliación al sistema integral de 

seguridad social deteriorando la cobertura de los riesgos socialmente relevantes y 

el recaudo de las cotizaciones debidas afectando las reservas del sistema.  



     

  

En este sentido, cursa en el parlamento colombiano el proyecto de ley 082 de 2018 

“por el cual se regula el trabajo digital en Colombia”, que procura establecer reglas 

específicas en cotización a la seguridad social, respeto de derechos de organización 

y libertad sindical y reconocimiento del principio constitucional de primacía de la 

realidad sobre las formalidades.  

  

En el mismo sentido, se presenta como interrogante la posibilidad de incluir a los 

robots en el esquema de contribución a la seguridad social para salvar al estado de 

bienestar. ( GÓMEZ-SALADO, 2018).  

  

Respecto de la robotización del trabajo, no obstante constituir expresión de la 

libertad de empresa, resulta deseable imponer cargas fiscales por el proceso de 

automatización y su utilización comprometiendo puestos de trabajo, para administrar 

el esquema de prestaciones afectado por la disminución de la base de cotizantes.  

  

De la misma manera, la sustitución y destrucción de puestos de trabajo determinará 

la necesidad de articular esquemas de renta básica universal que asegure ingresos 

mínimos de ciudadanía (Reventós, 2019).  

  

Conclusiones  

  

1. El trabajo del futuro demanda formación y aprendizaje constante que 

determina para los ciclos educativos la necesidad de incorporar procesos 

académicos por competencias y habilidades centradas en “aprender a 

aprender” para afrontar el cambio que caracteriza el trabajo del futuro.  

  

2. Los riesgos de automatización de los trabajos  llegan al 40% en los Estados 

Unidos según la Universidad de Oxford y dos tercios de los puestos pueden 



     

automatizarse según el Banco Mundial 

requiriendo el diseño de políticas públicas de formulación tripartita de 

reconducción de la oferta laboral.  

  

3. Es necesario evaluar el esquema de protección de la limitación del tiempo de 

trabajo para recomponer la delimitación de las fronteras de la vida personal 

– laboral cuyo conducto de regulación inicial, es deseable, siga la ruta de la 

negociación colectiva.  

  

4. La disciplina jurídico laboral del trabajo en plataformas digitales debe incluir, 

con base en los criterios contenidos en la Recomendación 198 de la OIT, 

esquemas de encuadramiento de la relación de trabajo, el acceso a los 

mecanismos de protección social y realización de las garantías de libertad 

sindical.  

  

5. La financiación de las prestaciones del sistema de seguridad social deben re 

-  enfocarse para incluir cobertura en contingencias por desempleo, garantía 

de renta básica universal, etc., gravando la implementación de procesos de 

automatización y robotización de los esquemas productivos.   
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