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Editorial
Es hora de mirar hacia adelante
El futuro trae al mundo del trabajo una serie de desafíos inimaginables para las generaciones
que nos antecedieron. El rápido avance de las tecnologías disponibles -la inteligencia
artificial, la robótica y la automatización- obliga a toda la sociedad a cuestionar nuestra
actual forma de trabajar y preguntarnos qué queremos para los siguientes años. Se crearán
nuevos puestos de trabajo y otras formas de empleo se perderán, siendo importante
ahora prepararnos en nuevas competencias para hacer frente a estas necesidades, ya que
corremos el riesgo latente de caer en obsolescencia tecnológica en el corto plazo, lo que
nos enfrenta a repensar la forma en que actualmente nos preparamos para el trabajo.
Además, resulta necesario hacernos cargo de los requerimientos ya actuales -en cuanto a
la igualdad de género, conciliación de la vida personal con la vida laboral, cuidado y respeto
por el medio ambiente, las eventuales nuevas formas de contratación que traen consigo
las nuevas plataformas tecnológicas- para que a través de estas iniciativas busquemos un
mayor bienestar para los trabajadores, pues la modernidad tiene que estar al servicio de
las personas.
En definitiva, resulta necesario que dialoguemos en el Chile de hoy, cómo queremos que sea
nuestro Chile futuro, pues estamos a tiempo para tomar las decisiones que nos permitan
tener una mejor calidad de vida para todos nosotros. De estos temas trata este nuevo
número de la Revista “Coyuntura Laboral”, elaborada por el Departamento de Estudios de
la Dirección del Trabajo, que busca entregar a sus lectores elementos de análisis y crítica
en este sentido.

Lilia Jerez Arévalo
Jefa Departamento de Relaciones Laborales
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Enfoques
El trabajo de futuro y los nuevos desafíos

Pablo Morris Keller

Sociólogo
Jefe del Departamento de Estudios
pmorris@dt.gob.cl

A través de este número de la Revista
de Coyuntura Laboral, el Departamento
de Estudios quiere aportar con distintas
miradas sobre un fenómeno mundial al que
Chile no es ajeno y que repercute también
en las realidades laborales que a la DT le
corresponde normar.
Lo que se ha entendido históricamente
como “Trabajo” está experimentando una
transformación acelerada a nivel mundial,
de la mano de las nuevas tecnologías, las
nuevas formas de organizar la producción
de bienes y servicios y las nuevas formas
de gestión del conocimiento. Hay consenso
al respecto, desde distintos organismos
internacionales públicos y privados.
Según el más reciente informe de la
OCDE, “Perspectivas de empleo: El futuro
del trabajo” (2019), la digitalización, la
globalización y el envejecimiento traen
nuevas oportunidades, pero también
riesgos de aumentar las desigualdades
entre los trabajadores.
La OCDE estima que en Chile más del
20% de los trabajos están con alto riesgo
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de automatización. Adicionalmente, otro
31,4% de empleos en nuestro país podría
sufrir cambios significativos por el progreso
tecnológico. Según la Comisión Nacional de
Productividad (2018), el impacto podría ser
aún mayor, ya que el 61% del empleo (4,9
millones de personas) estaría en riesgo de
ser automatizado, y otro 24% (1,9 millones
de personas) podría también ser afectado
por el cambio tecnológico.
Según esta comisión, el futuro del trabajo
está inexorablemente vinculado a la
información, a maquinarias autónomas, y a
procesos administrados por algoritmos.
Algo más conservadoras aunque igualmente
significativas, son las estimaciones del
informe sobre robotización de PwC (2018),
el que señala que al año 2020 Chile tiene
un riesgo de que el 1% de sus empleos se
vean afectados por la inteligencia artificial,
pero esa cifra crece al 13% a mediados de
2025 y al 27% después del 2030.
En cualquiera de los escenarios, el cambio
que está ocurriendo es inevitable y de
alto impacto. El informe mundial sobre

automatización, empleo y productividad,
elaborado por McKinsey&Company (2017)
estimó que más de 2,000 actividades
laborales en 800 profesiones tienen el
potencial de ser automatizadas si se
adoptan tecnologías probadas. El cambio
en las actividades de la fuerza laboral que
se anticipa es de una magnitud similar a
la época del alejamiento de las labores
agrícolas y a la perdida de importancia de
los empleos de manufactura.
Uno de los retos principales ante estas
transformaciones es gestionar la transición
de los trabajadores desde ocupaciones,
industrias y regiones en declive hacia
nuevas oportunidades laborales. Así, el
Informe de la Comisión Mundial de la OIT
sobre el futuro del Trabajo (2019) establece
tres ejes de acción prioritarios:
1. Aumentar la inversión en las capacidades
de las personas,
2. Aumentar la inversión en las instituciones
del trabajo (como lo es la DT)
3. Incrementar la inversión en trabajo
decente y sostenible.
Reforzando lo anterior, particularmente
el primero punto, el Banco Mundial en su
Informe sobre el Desarrollo Mundial (2019)
sostiene, entre otros aspectos, que está

aumentando la demanda de habilidades
cognitivas avanzadas y habilidades socio
conductuales, así como de combinaciones
de habilidades asociadas con una mayor
capacidad de adaptación.
Un análisis comparado realizado por los
principales bancos multilaterales para
financiamiento del desarrollo en América
Latina, Europa, Asia y África (2018), releva
la importancia de invertir en habilidades
para todos facilitando el aprendizaje a lo
largo de la vida, apoyar a los trabajadores
mientras hacen la transición a nuevos
trabajos y nuevas habilidades, y adaptar
los sistemas de seguridad social a la nueva
realidad digital y los futuros cambios
demográficos.
Y a lo anterior, el PNUD en su Informe
Mundial Desarrollo Humano (2015) agrega
que los beneficios del nuevo modelo no se
distribuyen de manera equitativa, lo que
genera ganadores y perdedores. Hacer
frente a los desequilibrios en el trabajo
será un reto, en particular para las mujeres,
aspecto también destacado por la CEPAL
(2019).
Es de la mayor relevancia generar datos
e información que permitan anticiparse
a las nuevas tendencias, en el marco del
propósito de la DT de promover y velar
por condiciones de trabajo y relaciones
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laborales justas y dignas. El Departamento
de Estudios se hace parte de ello, buscando
investigar en profundidad también algunas
de las nuevas tendencias señaladas.

Análisis
Lo nuevo y lo clásico en el trabajo de
plataformas digitales
Adolfo A. Maza Peña
Lic. En Sociología (UAH)

Es algo habitual observar a los repartidores
de Rappi, Glovo y UberEats rondando en
ciertas comunas de Santiago de Chile.
Menos nuevo es el sistema de transporte
de Uber, el que se ha expandido con fuerza
alrededor del mundo. Ahora bien, hay que
aclarar que estas actividades asociadas a
las aplicaciones móviles (app) son solo la
punta del iceberg de un fenómeno global
mayor: la economía de plataformas o gig
economy. Estas interfaces digitales en línea
han generado una serie de expectativas en
torno al futuro del trabajo. No obstante,
hay que establecer que las novedades en
este ámbito se anclan en fenómenos ya
conocidos en el mundo del trabajo.
Las aplicaciones móviles son un modo
de demandar servicios cada vez más
extendido en Chile.

Las plataformas son andamiajes digitales
que cuentan con la capacidad interna
de desarrollar actividades económicas
colaborativas,
todo
esto
apoyado
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mediante infraestructuras en redes de
telecomunicación (Srnicek, 2018). La rápida
emergencia de ellas se ha dado junto con
un nuevo modelo productivo denominado
ecosistema digital, caracterizado por el
encadenamiento de ámbitos productivos
antes independientes gracias a la
incorporación masiva de capitales TICS
(Tecnologías de la Información y la
Comunicación) en las distintas ramas de la
producción industrial (Katz, 2015). Acá es
donde las plataformas entran en escena,
aprovechando los datos que se recopilan
en el ecosistema digital para contribuir
al fortalecimiento de los vínculos entre
diversas cadenas productivas y en la
relación entre los distintos individuos y
empresas conectadas en este espacio
digital.
La impresión innovadora de este nuevo

Inquietudes ante el trabajo de plataformas en el mundo (Tabla 1)
Escasa Remuneración

En Estados Unidos el 75% de los trabajadores de plataformas gana menos que
el salario mínimo por hora.
Una causa de esto es la cantidad de horas de trabajo no remunerado que realizan: De las 24.8 horas de trabajo que realizan en promedio en una semana
típica, 6.2 horas son solo de trabajo no remunerado (asociado a encargos, solicitud de certificados, etc.).
La remuneración es afectada también por el impago
de las tareas realizadas. Aunque las actividades se lleven a cabo, el algoritmo
automatizado que gestiona y evalúa el desempeño de los trabajadores puede
calificar de insatisfactoria aquella labor. Eso significa una sanción al trabajador, como sería la cancelación del pago por la tarea hecha por este.

Déficit en protección social
Al clasificar a los trabajadores como contratistas independientes, las plataformas se desligan de la responsabilidad del pago de contribuciones a la seguridad social o un fondo de pensiones.
Los trabajadores se encuentran excluidos de otras protecciones laborales. Del
56% de trabajadores que declaran que el empleo de plataforma es su labor
principal, el 55% de ellos afirma tener cobertura sanitaria, y el 15% hace contribuciones a un fondo de pensión.

Fuente: OIT (2018)
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sistema de trabajo comienza a opacarse
cuando se constatan algunas dinámicas
preocupantes. Según un informe de De
Stefano (2016) para la OIT, el canon general
del empleo en las plataformas se basa
en un régimen laboral no estandarizado,
en el cual se invisten las relaciones de
trabajo con una impronta autónoma o de
colaboración entre empresa y trabajador.
Ahora bien, la informalidad no quita el
hecho de que los trabajadores sigan siendo
subordinados en términos prácticos,
ya que las actividades son gestionadas
automáticamente mediante algoritmos
que procesan distintos datos provenientes
de los usuarios y negocios adscritos. A su
vez, este régimen de empleo ha conllevado
una situación laboral bastante inquietante
en materias de ingreso y seguridad en el
trabajo ( ver tabla 1 en pág. 5).
Un buen ejemplo de lo descrito es el
trabajo de reparto vía aplicaciones. Una
investigación reciente reporta que el
control del proceso de trabajo por parte de
las plataformas es casi completo, lo que se
recalca en la asimetría en la información
entre las partes de la relación laboral. Esto
remarca la constricción en la elección del
supuesto colaborador, que en términos
concretos es un empleado subordinado a las
disposiciones de la gestión automatizada
de la aplicación.

Las condiciones de trabajo de este estilo no
son algo nuevo, siendo un buen precedente
el empleo de telecomunicaciones y el
trabajo en el hogar en la década pasada,
los que están en consonancia con la
instalación de la flexibilidad en el modelo
de negocios preponderante desde
surgimiento del toyotismo (sistema de
organización industrial surgido en Japón).
Es más, el auge del trabajo independiente
en las plataformas es algo que se acopla
fácilmente a las modalidades de empleo
en la región, teniendo en cuenta la larga
tradición histórica del trabajo autónomo
en América Latina.
Por lo que lo novedoso es la intensificación
de la flexibilización laboral, la que si bien
puede reportar una sensación de libertad
en los trabajadores, objetivamente implica
una ampliación de la falta de seguridad
en el trabajo. En definitiva, lo clásico en
el trabajo precario se perpetúa bajo la
investidura de los nuevos avances digitales.
Si se tienen en cuenta los últimos datos
acerca de la percepción de los trabajadores
con respecto a este tipo de empleo, se
constata que es un trabajo poco atractivo
(Agurto, 2019). Sin embargo, si cerca de 6
mil personas trabajan a tiempo completo
en delivery por app (Arce, 2019), entonces
hay un grupo numeroso que recurre al
reparto en plataforma como fuente única
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de ingresos. Ante esto, sería interesante
indagar en los factores que determinan a
los sujetos a trabajar a tiempo completo
en un empleo ceñido a los patrones de la
desregulación y desprotección, a la vez
que este es clasificado como el ‘futuro del
empleo” y el “empleo del futuro” en algunos
sectores.

Tema Central
Los trabajos del futuro y la protección de
los derechos laborales en Chile
Consciente de que su impacto en nuestro país es ya una
realidad, la Dirección del Trabajo dedicó su segundo taller
de coyuntura laboral a reflexionar sobre las implicancias
positivas y negativas de este fenómeno, centrando su enfoque en el empleo generado por las plataformas digitales.
“El surgimiento de las plataformas digitales
de trabajo ha supuesto uno de los cambios
más importantes acontecidos en el mundo del trabajo en los últimos diez años”,
afirma la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), que desarrolló su 108ª Conferencia Internacional, realizada en junio
último, bajo el lema de “Construyendo un
futuro con trabajo decente”.
Es que la automatización de la producción
y la oferta de servicios vía plataformas digitales son una realidad mundial que ha
motivado a los máximos organismos internacionales a estudiar sus características e
implicancias y procurar avizorar sus consecuencias.

Chile no escapa al fenómeno, y para cualquiera de nosotros usar estas apps para
transportarse o encargar comida u otros
artículos a domicilio es ya parte de nuestros hábitos diarios.
Según el World Economic Forum, Chile es
el país mejor preparado de América Latina
para la transformación digital. Es una evaluación citada en 2018 por la Comisión Nacional de Productividad en un informe que
matiza aquel optimismo, estimando que
“nuestra institucionalidad e infraestructura
no está a la altura del desafío”.
Consciente de ese claroscuro, que no solo
alude a obligaciones tributarias, sino que
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El pasado 17 de julio unos
200 repartidores de la app
de delivery Rappi protestaron ante la sede de la
empresa en la comuna
de Providencia por la disminución de la tarifa base
por pedido entregado.
Manifestaciones contra la
misma empresa hubo en
Bogotá y Buenos Aires.
(Medios de comunicación de Chile,
Colombia y Argentina)

también a las condiciones de empleabilidad, el pasado 10 de julio la Dirección del
Trabajo realizó con el apoyo de la OIT su segundo taller de coyuntura laboral, dedicado a “Los trabajos del futuro y la protección
de los derechos laborales en Chile”.
Al taller asistió una veintena de especialistas y representantes de organismos públicos involucrados de distintas formas en la
automatización productiva y el trabajo vía
plataformas digitales.
Encabezado por el Director Nacional del
Trabajo, Mauricio Peñaloza, el taller se centró en la exposición hecha por el oficial de
Asuntos Económicos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), Jürgen
Weller, autor junto al especialista principal
en Políticas de Mercado e Instituciones Laborales de la OIT, Andrés Marinakis, del estudio “El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe: antiguas y nuevas formas
de empleo y los desafíos para la regulación
laboral”.
Jürgen Weller
“Podría negociarse que una parte de la
ganancia de eficiencia que tiene la plataforma
con el aumento del número de choferes
disponibles se redistribuya a los choferes,
compensando por su tiempo muerto”.

Posible marco regulador
Nítido partidario de que el trabajo en plataformas digitales debe tener laboralmente algún marco regulador, Weller advierte,
eso sí, que el primer reto de nuestro país
–igual que el de toda América Latina- es
evitar “quedarse atrás” tecnológicamente
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y que las actuales brechas con el mundo
desarrollado “se profundicen y amplíen”.
Tal riesgo, alerta, debe precaverse también
dentro de las propias fronteras.
Weller sostiene que encarar ese desafío
requiere de un esfuerzo público y privado
mancomunado. Sin embargo, su objetivo, añade, no debe acabar en mantener un
continuo progreso tecnológico, “sino que
hacer una estrategia en conjunto que incorpore la parte productiva, la parte laboral, la parte social, y también esto integrado
con el sector privado, universidades y sindicatos, para hacer un esfuerzo realmente
conjunto, porque esta transformación creo
que es una de las grandes tareas y desafíos
del futuro próximo”.
Centrándose en el aspecto laboral, el experto explica que cualquier intento regulador debe aceptar que no todos estos empleos vía apps son iguales.
Su primera distinción es entre los que se
realizan localmente y los que satisfacen
a un cliente global, en cualquier parte del
mundo.
En el primer caso ve una mayor posibilidad regulatoria. Recuerda que se trata de
“trabajos semi digitales”, porque si bien
son coordinados por plataformas, se trata de transporte de personas o entregas a

domicilio. Ahí, dice, “hay un espacio de regulación a nivel del país. Un espacio y una
necesidad porque, obviamente, no queremos que haya una precarización del trabajo
a través de estos nuevos instrumentos”. En
suma, que se les aproveche, sí, “pero no a
costa de un deterioro de la calidad del trabajo”. Sin embargo, el experto recuerda que
“aquí el debate es sobre cómo hacerlo de
forma más adecuada, tomando en cuenta
las características heterogéneas, porque
también hay diferencias entre distintos tipos de servicios y trabajos que se realizan
localmente”.
Distinto, y posiblemente más difícil de reglar laboralmente, “es el trabajo que se
realiza en forma digital para un cliente que
puede estar en cualquier parte del mundo”.
Admite que ante esa situación “obviamente, ninguna regulación nacional puede ser
eficiente si no está coordinada con regulaciones de otros países, a nivel global, porque ahí la idea es evitar una competencia
desleal”.
¿En qué sentido? En que haya países que
establezcan regulaciones débiles y otros
que, “más preocupados por garantizar la
calidad del empleo, los derechos del trabajador, establezcan una regulación más
fuerte” y queden en desventaja.

El Director Nacional del Trabajo, Mauricio Peñaloza, expone durante el taller realizado en la OIT.

Ante la complejidad del asunto, Weller cree
que la OIT puede ser el lugar más propicio
para un debate que anticipa difícil, “porque
no hay soluciones obvias, claras e inmediatas para asegurar esta calidad de empleos”.

¿Asalariados o contratistas
dependientes?
Cualquier regulación laboral de esta actividad requiere definir la categoría de quienes
la ejercen.
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Weller admite que a nivel mundial aquella
no está clara: “Hay diferencias respecto a
decisiones de tribunales en diferentes países. Unos, que han relacionado este tipo de
trabajo claramente como un trabajo asalariado, diciendo que los elementos diferentes de las plataformas no son suficientes
para hacer un trabajo no asalariado, pero
también hay decisiones u opiniones opuestas. O sea, no hay claridad”.
Ante ello, sostiene, por ahora los países
optan por dejar hacer. “Y ahí hay situacio-

nes de ilegalidad medio aceptadas. Reconociendo que no se ha logrado establecer
reglas, se dejan pasar las cosas diciendo
que ‘no lo vamos a parar totalmente porque
queremos que estas actividades se hagan,
solamente que bajo ciertas reglas que todavía no tenemos y sería contraproducente
pararlo totalmente, perseguirlo como algo
totalmente ilegal, sabiendo que después sí
se hará legal’”.
En esa ambivalencia, Weller cuenta que se
ha empezado a hablar de la figura del “con-

tratista dependiente”, una persona no contratada por una empresa de apps, pero que
sí le presta servicios cuando es seleccionada mediante algoritmos.
A juicio del experto, esta nomenclatura
intermedia “podría ser un punto de partida para generar un conjunto de reglas, regulaciones y derechos que tal vez no sea
exactamente lo mismo que un asalariado, porque realmente no es un asalariado
ciento por ciento, aunque tiene muchos
elementos asalariados, y tal vez podría ser

“La plataforma ejerce algunos elementos de un empleador
tradicional”
(Jürgen Weller, entrevista)

“Surgieron las condiciones para el desarrollo de una modalidad
de trabajo que ha sido bautizada como ‘jornaleros digitales”.
(Weller y Marinakis, mayo 2019)
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útil”. Frente a esa definición, contrasta, “la
plataforma ejerce algunos elementos de un
empleador tradicional”.
Pero para avanzar en ello, admite, “posiblemente un paso intermedio sería establecer
bien cómo se diferencia el asalariado del
contratista dependiente, para después ver
qué trabajadores de qué plataforma corresponde más a un asalariado y cuál más
al contratista dependiente, y cuáles son los
derechos en cada uno de los casos”.
La experiencia internacional y nacional singulariza a estas personas en tres situaciones ante las apps: los que ya tienen empleo
estable y ofrecen sus servicios para aumentar sus ingresos, quienes están desempleados y asumen su nueva condición como
transitoria y quienes han hecho de esto su
modo exclusivo de ganarse la vida.
“Estas situaciones muy diversas influyen en
sus peticiones, aspiraciones, su visión de
futuro”, concluye Weller. Por ejemplo, quienes complementan ingresos o están expectantes de volver a ser asalariados podrían
no estar interesados en regulaciones que
potencialmente mermen sus ingresos. Así,
al menos informa Weller, lo revela una reciente encuesta hecha en Argentina a unas
600 personas que trabajan en plataformas
de distinto tipo.

Intereses contrapuestos
La realidad de esta actividad devela espacios en que las conveniencias de las empresas de plataformas y sus proveedores no son
coincidentes.
Uno de ellos, explica Weller, son los intervalos entre cada activación de servicio, que se
convierten en tiempos muertos no pagados
y en los que a estas personas no les conviene descolgarse porque el algoritmo de
selección va postergando a quienes dejan
pasar las alertas.

res que trabajan y el chofer individual recibe
menos oportunidades de trabajo y cada vez
menos ingresos, tendría que verse cómo se
argumenta eso, y podría negociarse que una
parte de la ganancia de eficiencia que tiene la plataforma con el aumento del número de choferes disponibles se redistribuya a
los choferes, compensando por su tiempo
muerto”.

Al menos en nuestro país, por ahora el debate sobre un marco regulatorio para las plataformas móviles -instalado ya a nivel legislativo- está centrado en su peculiar situación
tributaria. La arista laboral sigue radicada
en investigaciones, análisis y debates cada
vez más frecuentes, como el que acaba de
promover el Departamento de Estudios de la
Dirección del Trabajo.

Pero no solo el desatender las alertas perjudica los ingresos de estas personas. También
lo hace el lógico interés de las empresas de
apps por tener el máximo número de conductores que respondan lo antes posible a
las solicitudes de los clientes. Justamente esa abundancia reduce el número de los
encargos y, por consiguiente, disminuye los
ingresos.
“De manera que ahí”, analiza Weller, “claramente, hay intereses opuestos entre la empresa de plataforma y el trabajador”, ante lo
cual sugiere que cualquier regulación futura
conceda el derecho de asociación que permita a estas personas exigir respeto a sus intereses: “Porque, claramente, si, por ejemplo,
aumenta cada vez más el parque de chofe-

Luego de las exposiciones, los tres panelistas respondieron consultas del público e hicieron reflexiones acerca de las regulaciones legales que podría tener este nuevo tipo de trabajo.
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Análisis
La Inspección del Trabajo en un contexto
de transformación digital, una mirada
prospectiva
En este análisis, el ingeniero de la DT, Alejandro Baeza, explica
que “la Dirección del Trabajo ha optado por la digitalización
como estrategia medular. Así, está desarrollando digitalmente trámites y servicios para la ciudadanía”.

Alejandro Baeza.

Unidad de Integración DT

La transformación digital es transversal
a todas las organizaciones, privadas y
públicas. Estos cambios afectan a los
procesos productivos y a las formas
de trabajo, con alcances profundos e
irreversibles en la economía y en la
sociedad. Los esquemas “tradicionales”
son desafiados por nuevas formas en este
ámbito, proliferando ocupaciones y labores
que operan bajo distintas condiciones de
trabajo.
Ello impacta al mercado laboral en varios
sentidos. Ya sea creando nuevas fuentes
de trabajo o mejorando el manejo del
tiempo individual de los trabajadores,
flexibilizando sus jornadas. Pero este
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emergente escenario también supone
importantes riesgos, como la recreación
de prácticas laborales del siglo XIX, dando
pie a futuras generaciones de “jornaleros
digitales” (W. Eichhorst, 2017).
Así, el desafío es doble. Por una parte, deben
construirse regulaciones que permitan
definir ciertas relaciones laborales hasta
el momento mantenidas fuera del marco
contractual laboral -como el trabajo
en las plataformas-. Por otro lado, los
mecanismos de inspección laboral deben
ser eficaces y adecuados para, bajo nuevas
lógicas y formas de trabajo, garantizar el
cumplimiento de las condiciones laborales
básicas y decentes.

Entonces, ¿cómo responder eficaz y
responsablemente a los nuevos desafíos del
mundo laboral, asociados al cumplimiento
normativo en un contexto de flexibilidad?
Hay que replantearse las propias lógicas de
trabajo de la inspección laboral, lo cual se
está haciendo y ya permite dar una mirada
prospectiva a lo que serán las futuras
inspecciones laborales.
Como señala Weil (2008), son 4 los pilares
para una mejor fiscalización laboral:
1. Fijación de prioridades: ordenar de peor
a mejor los sectores y lugares de trabajo,
inspeccionando primero los más fáciles de
mejorar el cumplimiento.
2. Disuasión: porque las evaluaciones
se centran en los efectos directos de las
fiscalizaciones y no en la disuasión que
genera al resto de una industria o región.
3. Perdurabilidad: para que las
intervenciones ya realizadas produzcan un
cumplimiento sostenido de la normativa
en el largo plazo.
4. Promoción de efectos “sistémicos”: las
inspecciones laborales al concentrarse en
sancionar los incumplimientos, pierden de
vista estrategias que subsanen problemas
causantes de las infracciones.

Estos principios abren el debate sobre el
modelo de inspección más adecuado en la
era digital.

información e interacciones entre
empleadores y trabajadores durante el
ciclo laboral.

La Dirección del Trabajo ha optado por la
digitalización como estrategia medular. Así,
está desarrollando digitalmente trámites
y servicios. Este proceso, apoyado con el
modelo de “ciclo de vida laboral”, ordena
y da una estructura base para gestionar
los registros administrativos. Este ciclo
laboral cuenta con un inicio, cuyo trámite
central es el contrato de trabajo; una
vigencia, cuya información central son las
remuneraciones y jornadas y un término,
cuyo trámite principal son los finiquitos.

Este este año la DT está habilitando la
opción de realizar contratos y finiquitos
digitalmente en su sitio web. De igual forma,
trabaja con el SII para desarrollar el libro
auxiliar de remuneraciones electrónico,
que debiese estar vigente en el año 2020.
En cuanto a las jornadas, la DT ya carga
en sus sistemas los registros de jornada
de los sectores portuario y de transporte
interurbano de pasajeros.

¿Cómo se vincula esto con una inspección
laboral moderna y eficaz? Pensemos en
un futuro cercano en que el registro de
contratos y finiquitos es obligatorio ante la
Dirección del Trabajo; luego pensemos en
instrucciones emitidas por los organismos
fiscalizadores, en que el registro de
las liquidaciones de sueldo también es
obligatorio; incorporemos además a
sectores en los que el registro de jornada
es un elemento crítico, dado lo cual es
obligatorio informar mediante cargas
masivas o servicios web.
Lo anterior no es ficción. Gracias a aportes
del BID, la DT creó una infraestructura
tecnológica que soportará toda la
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Esta estrategia es coherente con un análisis
de las denuncias recibidas entre 2012 y 2016
que muestra como las principales materias
denunciadas a remuneraciones (19,7%),
contrato individual de trabajo (12,37%),
horas extras (10,57%), jornada del trabajo
(7,7%), cotizaciones previsionales (7,7%),
descansos (5,14%). En conjunto, suman el
62% del total de las denunciadas.
¿Y por qué importa que sean las materias
más denunciadas?
Porque todas pueden ser inspeccionadas
documentalmente, por ende, digitalmente,
con herramientas analíticas. Así, a partir
de indicios de incumplimiento se podría
fiscalizar todo un sector económico en
materias específicas, como remuneraciones
y la escrituración del contrato del trabajo.

Los trabajos
del futuro

Más del
50%

Estimaciones
en datos
En 2013 una
investigación
aﬁrmó que un

47%

de los empleos en
Estados Unidos

estaban en un alto riesgo
de automatizarse entre los
próximos 10 o 20 años2

1 Digital Dividends (2016). World
Development Report. Banco Mundial

de los empleos a
nivel mundial
podrían
reemplazarse por
máquinas1

En el mundo
900.000
puestos de
trabajo se
crearán
hasta 2020
2 Frey y Osborne (2013). The Future of Employment:
How Susceptible Are Jobs to Computerisation?.
Primer borrador del estudio publicado.
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relacionados con
internet y las TIC y
las nuevas
tecnologías y la
digitalización de
los modelos de
negocio cambiarán3
3 OIT (2017). “El futuro del Trabajo que
queremos “.

Aunque el porcentaje del empleo
que se lleva a cabo a través de
plataformas de trabajo digitales
sigue siendo reducido —se estima
que entre el 0,5% de la fuerza de
trabajo en los Estados Unidos y el
5% en Europa4 —,

En general, los trabajadores de
América Latina y el Caribe dedican
aproximadamente la mitad de su
tiempo a tareas que podrían
automatizarse.

se espera una expansión del
trabajo digital en el futuro, a
medida que más empleos o
tareas pasen de la economía
sin conexión (a Internet) a la
economía con conexión.

Cerca del 50% del tiempo
dedicado al trabajo en
Argentina, Brasil, Chile y
México podría ser
automatizado5

4 Farrell y Greig (2016) y Parlamento Europeo (2017) citados en:
Organización Internacional del Trabajo (2018). La calidad del trabajo en la
economía de plataformas. Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo

5 AfDB, ADB, BID, EBRD (African Development Bank Group, Asian
Development Bank, Banco Interamericano de Desarrollo, European Bank
for Reconstruction and Development) (2018). El futuro del trabajo:
perspectivas regionales. Washington, DC.
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Actividades Destacadas
Taller de coyuntura laboral de la DT aborda el trabajo del futuro
En la sede de la OIT en Santiago, la Dirección del Trabajo realizó su segundo taller de coyuntura laboral, centrado esta vez en “Los trabajos del futuro y la protección de los derechos laborales en Chile”. El encuentro, encabezado por el Director Nacional del Trabajo, Mauricio
Peñaloza, contó con la participación de una veintena de expertos internacionales, de servicios del Estado y de actores involucrados en lo
que se ha denominado “La Cuarta Revolución Industrial”.

Participantes en el taller (de izquierda a derecha):
Andrés Marinakis, experto de la OIT; Camila Jordán, subdirectora del
Trabajo; Mauricio Peñaloza, Director Nacional del Trabajo; Jürgen Weller,
experto de la Cepal, y Pablo Morris, jefe de Estudios de la DT.

Al cabo de las exposiciones, los participantes pudieron hacer preguntas y
plantear sus opiniones acerca de las implicancias de las nuevas formas de
trabajo.

Editor responsable: Pablo Morris Keller (jefe del Departamento de Estudios)
Revista de Coyuntura Laboral es una publicación del Departamento de Estudios en colaboración
con la Oficina de Comunicación y Difusión de la Dirección del Trabajo. Participaron en esta
edición: Unidad de Análisis Estadístico y Unidad de Coyuntura. Los conceptos expresados en los
artículos y otras colaboraciones firmadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores, y no
representan, necesariamente, la opinión del Servicio.
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Si requiere más información
sobre los empleos del futuro,
comuníquese con
coyunturalaboral@dt.gob.cl

