
X. MUNDO DEL TRABAJO

Empleo de trabajadores con discapacidad:
modelo de acuerdo (Francia)

En la revista Actualidad Internacional Sociolaboral No. 210, que difunde el

Ministerio de Empleo y Seguridad Social del gobierno de España, correspondiente al

mes de marzo de 2017, se publicó un artículo que se refiere a los desempleados con

discapacidades y a la formación de planes de contratación, mantenimiento e

inserción en la empresa, que acumule todas las acciones que faciliten los cambios

tecnológicos, la recepción e integración, así como la evolución profesional de estos

trabajadores para que tengan una mayor accesibilidad a los puesto de trabajo.

La obligación de empleo de trabajadores con discapacidad (OETH) afecta a todos

los empleadores con, al menos, 20 asalariados y está fijada en 6% de los efectivos

totales del establecimiento. Entre los promedios que las empresas pueden utilizar

para dar cumplimiento a esta obligación se cuenta el acuerdo colectivo que defina un

programa de acciones a favor del empleo de los trabajadores con discapacidades.

Las empresas francesas deben llevar adelante una negociación anual sobre la

igualdad profesional entre mujeres y hombres y la calidad de vida en el trabajo.

Dentro de este marco, deben discutir las medidas relativas a la inserción profesional

y sobre el mantenimiento del empleo de los trabajadores con alguna discapacidad,

sobre todo en lo referente a las condiciones de acceso al empleo, a la formación y a

la promoción profesionales, a las condiciones de trabajo y al uso de acciones de

sensibilización del conjunto de los trabajadores en relación con las discapacidades.

La negociación se desarrolla a partir de un informe presentado por el empresario.

F1 P-07-02 Rev.00



1194 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

El empleador puede cumplir su OETH aplicando un acuerdo de sector, de grupo, de

empresa o de establecimiento autorizado que prevea la aplicación de un programa

anual o plurianual a favor de los trabajadores con discapacidad. El acuerdo debe

incluir los siguientes elementos:

1. Un plan de contratación, donde se fije una cifra objetiva (número de

trabajadores con discapacidad a contratar, cálculo del número de trabajadores

discapacitados en función de las obligaciones de empleo, etcétera).

2. Un plan de mantenimiento en la empresa que permita encontrar a los

trabajadores con discapacidad una solución para su reclasificación merced a

distintos promedios: ordenación de los puestos de trabajo o modificación de

la organización y del ritmo de trabajo, planes de reconversión, etcétera.

3. Bien un plan de inserción, que recoja todas las acciones que faciliten la

acogida y la integración profesional de estos trabajadores (sensibilización del

personal, evolución profesional de los trabajadores con discapacidad,

ordenación y accesibilidad del puesto de trabajo), bien un plan de formación,

que reagrupe las acciones impartidas a los trabajadores discapacitados de la

propia empresa o a otros externos a la misma, como podría ser el caso de los

desempleados.

4. A falta de un plan de inserción o de un plan de formación, la empresa deberá

contar con un plan de adaptación a los cambios tecnológicos, que permita a

los trabajadores discapacitados de la empresa o a los que pudieran estar en

proceso de incorporación a la misma la mencionada adaptación. El plan debe

incluir un aspecto preventivo de los efectos que estos desarrollos tecnológicos

puedan tener sobre las condiciones de trabajo, bien sea a partir de la

transformación organizativa, bien sea en relación con el contenido de los

puestos ocupados por estos trabajadores.
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Una vez negociado y firmado, el acuerdo debe ser presentado para su aprobación en

la Dirección General de Trabajo, si se trata de un acuerdo de rama, o ante el prefecto

(tras ser visado por la Comisión Departamental de Empleo e Inserción), si el ámbito

del mismo es el grupo, la empresa o el establecimiento.

Fuente de información:
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/Revista/Revista210/98.pdf
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Trabajo desplazado,
el motor de Polonia

En la revista Actualidad Internacional Sociolaboral No. 210, que difunde el

Ministerio de Empleo y Seguridad Social del gobierno de España, correspondiente al

mes de marzo de 2017, se publicó un artículo que se refiere a las muestras de los

datos cuantitativos de la transición ascendente de trabajadores polacos desplazados a

Francia a través de los años, por la diferencia monetaria que hay en los trabajos del

este y oeste.

Aterima es una agencia polaca de trabajo interino que desplaza trabajadores, sobre

todo a Francia. Por eso ha creado la Iniciativa para la movilidad del trabajo. Es un

grupo de presión que trata de desarrollar una serie de conocimientos técnicos en

materia económica, jurídica y administrativa en relación con el desplazamiento de

trabajadores. Se trata de aportar su punto de vista al debate abierto sobre la materia.

El tema es estratégico para Polonia. Entre 2012 y 2015, el número de declaraciones

de desplazamiento ha pasado de 340 mil a 463 mil. Para la patronal polaca

(Lewiatan), la exportación de servicios sería, para Polonia, lo que el vino para

Francia. El trabajador sería una de las pocas ventajas competitivas del país. La

revisión de la Directiva europea de 1996, podría amenazar el transporte, la

construcción o la prestación de servicios a las empresas polacas; actividades que

afectan a 800 mil empleos. Polonia considera injusta una modificación de la

normativa porque el país abrió, desde 2004, sus puertas a las empresas extranjeras,

que han podido utilizar así una mano de obra barata. Cuando les ha tocado el turno a

los polacos de desplazarse al oeste para beneficiarse de las oportunidades las cosas

no están resultando tan sencillas.
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Polonia ve la voluntad de controlar estos desplazamientos como un reflejo

proteccionista. Los obreros polacos se trasladan a occidente para conseguir unos

ingresos suplementarios o para pagar un crédito. En 2015, las transferencias

monetarias hacia el país superaron los 2 mil 790 millones de euros. Entre 2011 y

2015, el número de los interinos desplazados por las agencias especializadas ha

pasado de 13 mil 400 a 37 mil personas. Ya en los años 2000, cuando la tasa de

desempleo en Polonia alcanzaba 18%, el mercado europeo aparecía como el Dorado.

Ciertamente, estos desplazamientos generan sus abusos, como es notorio en Francia,

con nóminas poco claras y trucos de prestidigitador en materia contable. Pero en el

Este, estas idas y vueltas permiten vivir a muchas familias.

La diferencia salarial entre Este y Oeste no se ha reducido con el tiempo y en

Polonia los empleos técnicos en el sector de la construcción son muy precarios. Un

montador de sistemas de ventilación —por ejemplo— puede ganar en un mes en

Francia lo que en dos o tres en Polonia. En muchos casos, los empresarios no

declaran todo el salario en las nóminas para rebajar la cuantía de las cargas sociales.

Este sector del trabajo asalariado parece estar agotándose en Polonia, porque un gran

número de trabajadores (2 millones 400 mil en 2015) vive habitualmente fuera del

país. Por eso, las agencias que reclutan a los trabajadores desplazados financian el

transporte, el alojamiento e incluso la formación. Los candidatos tienen dónde

elegir: Alemania, que los corteja debido al envejecimiento demográfico de su

población, o los países escandinavos, que tienen fama de manejar remuneraciones

astronómicas. Los trabajadores polacos prefieren los desplazamientos de entre tres y

seis meses y, para seducirles, ya no basta prometerles el SMIC1.

1 SMIC: Sistemas y Matrices de Impactos Cruzados.
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Vuelve con fuerza la cuestión del trabajo

El profesor de la Universidad de París Oeste Nanterre (La Défense), Pascal Lokiec,

señala2 que el trabajo ha vuelto a escena desde el momento en que la mayoría de los

candidatos en la elección presidencial se han llegado a proclamar candidatos del

trabajo. Es dudoso, sin embargo, que todos sepan distinguir entre trabajo y empleo;

se trata de conceptos que reenvían a realidades bien distintas. Por una parte, el

trabajo designa la actividad, de la otra, el empleo uno de los estatus (el de

asalariado) sobre el que esta forma de actividad se ejerce. De hecho, un mismo

trabajo puede realizarse mediante distintos tipos de contrato e, incluso, en la

modalidad de voluntariado.

Todo para el empleo

Durante los últimos decenios, la preocupación del desempleo ha ocultado la cuestión

del trabajo. En un período de pleno empleo sólo cabía interesarse por las

condiciones de trabajo. En un tiempo de fuerte desempleo, esta prioridad

desaparece. ¿Deben condenarse los empleos a la baja, en condiciones de trabajo y de

remuneración precarios o deben aceptarse dejando a determinados asalariados

sometidos a un sub derecho de trabajo? Los mini-empleos de Alemania y contratos

de cero horas en Gran Bretaña son un buen ejemplo.

Porque el asunto del empleo es, a la vez, el del acceso al mismo y el de su pérdida.

Si la Ley El Khomri ha abordado el segundo aspecto suavizando la definición del

motivo económico para el despido, la campaña de la elección presidencial está

jalonada de hitos que apuntan a facilitar, más aún, los despidos mediante la creación

de un contrato de trabajo seguro, en el que las condiciones y modalidades de ruptura

estarían predefinidas y serían progresivas. ¿Vamos a volver al contrato único de

2 Liaisons Sociales, número 179.
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trabajo? Porque la lógica subyacente a estas propuestas es conocida: hay que reducir

la protección de los que tienen un trabajo para facilitar el acceso al mercado de

trabajo de los que no lo tienen.

No lo suficiente para el trabajo

Si la cuestión del empleo debe ocupar una posición central, no puede ser a costa de

ocultar la del trabajo. Abordar ésta es tratar, ante todo, el tema de las condiciones de

trabajo. Éste es un asunto que, desde que se planteó con los inicios del derecho del

trabajo (siglo XIX), no ha desaparecido, como lo prueban los casos de agotamiento

(burn-out) e, incluso, de suicidios. También debemos tener en cuenta el tiempo de

trabajo, pero no de una manera estrictamente cuantitativa, poniendo el foco sobre la

mera cuantificación de las horas trabajadas. Así debemos llegar hasta la salud de los

asalariados y su vida personal. Y estos límites no pueden resumirse en las reglas

mínimas fijadas por la Unión Europea. La cuestión de la carga de trabajo merece

una reflexión especial. Tenemos que llegar a su remuneración, con sus múltiples

variables: el aumento retributivo de las horas suplementarias o la cuantía del SMIC.

En el momento en que este se plantea dentro del marco europeo, aparece la cuestión

del dumping social.

¿Hay que ir todavía más lejos?

Empleo y trabajo están fuertemente imbricados, como lo muestran los famosos

acuerdos de mantenimiento del empleo o los de mantenimiento y desarrollo del

empleo. Equilibran el tiempo de trabajo y la remuneración —por una parte— el

mantenimiento y el desarrollo —por la otra—. Esta relación está en el centro de los

desafíos a los que se enfrentarán las sociedades modernas.

Otro aspecto de la discusión, con el fondo de la uberización de nuestras sociedades,

ve cómo prospera la tesis según la cual el trabajo subordinado estaría en vías de
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desaparición. En un futuro próximo no seríamos subordinados, sino autónomos (en

la organización de nuestro tiempo de trabajo, de nuestras vacaciones y licencias o en

la fijación del lugar de trabajo).

Subordinación y autonomía no son siempre términos antinómicos y, pese a que gran

número de trabajadores permanezcan en situación de subordinación, le corresponde

al mundo del Derecho las nuevas formas de control. Éste es un concepto que, en los

países anglosajones, ya reemplaza al de subordinación. Permite entender que, siendo

autónomo en la organización de su tarea, el trabajador queda sometido al

cumplimiento de los objetivos fijados dentro del plazo establecido; se trata de una

sumisión a una forma de poder que nada tiene que envidiar a la de la subordinación

clásica.

¿Una renta universal?

Sobre el fondo del desarrollo tecnológico, crece otra idea que es controvertida: el

trabajo estaría en vías de convertirse en un objeto raro, hasta el punto de que las

sociedades futuras ya no podrían existir sobre esa base. La consecuencia sería la

necesaria desconexión entre trabajo y remuneración (que no es otra que el empleo).

Aquí se encuentra el yacimiento de la famosa renta universal. Tomado en su

interpretación más ambiciosa, el concepto llama a la prudencia, tanto por lo que dice

en relación con el trabajo como por los riesgos que puede comportar, entre otros,

para la financiación de la protección social. Entre el auge de una verdadera

seguridad social profesional (dirigida esencialmente hacia facilitar las transiciones

entre las distintas formas de empleo y entre éste y el desempleo) y la construcción

de un sistema fundado sobre el no-trabajo hay un foso que no deberíamos franquear

todavía.

Fuente de información:
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/Revista/Revista210/123.pdf
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Relaciones laborales
La calidad del empleo en Bélgica

La revista Actualidad Internacional Sociolaboral No. 210 del Ministerio de Empleo

y Seguridad Social del gobierno de España, correspondiente al mes de marzo de

2017 publicó un artículo que se refiere a la importancia de las encuestas sobre

condiciones de trabajo en Europa, que a su vez sirven como base para evaluar y

cuantificar las condiciones de empleo en Bélgica y realizar un comparativo con los

años anteriores.

Desde su lanzamiento en 1990, las cinco ediciones de la encuesta sobre condiciones

de trabajo en Europa (EWCS) realizada por la Fundación Europea para la mejora de

las condiciones de vida y trabajo “Eurofound” han permitido proporcionar una

fuente de información consolidada sobre la situación laboral, la duración y la

organización de la jornada laboral, la duración y la organización del trabajo, la

formación y el aprendizaje, los factores de riesgo físicos y psicosociales, los

ingresos, la salud, etcétera.….

Esta visión general permite: evaluar y cuantificar de forma armonizada las

condiciones de trabajo en Europa de los trabajadores asalariados y de los

autónomos, identificar los grupos de riesgo y las áreas de especial interés o en

expansión del mercado laboral, así como la evolución de las mismas. También

permite controlar las tendencias al proporcionar indicadores homogéneos sobre estos

diferentes aspectos para contribuir a la política de desarrollo de la Unión Europea.

La Dirección de Investigación sobre la mejora de las Condiciones de Trabajo de la

Universidad Católica de Lovaina (DIRACT) ha realizado un estudio sobre la calidad

del empleo en Bélgica en 2015, basándose en los datos belgas recogidos en la

encuesta europea sobre las condiciones de trabajo en Europa. El estudio ha sido

publicado por la Universidad Católica de Lovaina en noviembre de 2016.
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La misión de los investigadores procedentes de distintas universidades en Bélgica

tenía como objetivo:

 Analizar los 2 mil 500 datos belgas recogidos por Eurofound para describir

las condiciones de trabajo en Bélgica en 2015. Siempre que ha sido posible,

se han incluido en el estudio los indicadores de 2010 para compararlos con

los de 2015 y poder seguir la evolución de las tendencias. Se ha distribuido a

los trabajadores en siete categorías de calidad de empleo;

 Analizar más detalladamente los datos sobre el impacto del trabajo en la salud

y, sobre todo, en relación con los riesgos psicosociales y los trastornos

músculo-esqueléticos, la problemática de los trabajadores de más edad y la

sostenibilidad del trabajo, la restructuración de empresas y su impacto en las

condiciones de trabajo, la cuestión del trabajo precario y los trabajadores

vulnerables. Los resultados de estos análisis deben ser interpretados de

acuerdo con el contexto belga y otros datos existentes sobre estos temas;

 Tener en cuenta el sexo y la edad de los trabajadores en todos los indicadores

del análisis:

 Destacar no solamente la evolución desde 2010 sino también la tendencia de

esta evolución en comparación con los años anteriores al año 2010.

En el marco de la reflexión y eventual reforma del concepto acerca de la

“factibilidad de la realización del trabajo y de la flexibilidad en el trabajo”, la

calidad del trabajo ha sido una prioridad política belga en 2016. El trabajo factible se

define intrínsecamente como el trabajo que motiva y que ofrece oportunidades

suficientes para el aprendizaje, sin que todo ello implique un exceso de trabajo. El

trabajo factible ofrece al mismo tiempo espacio de tiempo suficiente para la familia,

el deporte y el tiempo libre.
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A continuación se realiza un breve resumen del informe sobre la calidad del empleo

en Bélgica.

Características del empleo entre 2010 y 2015

En lo que se refiere a la dimensión “trabajo”, se observa en general una evolución

positiva entre 2010 y 2015. Se ha observado un aumento limitado de la autonomía y

de la complejidad en la realización de las tareas, mientras que el trabajo autónomo

en equipo y la presión en el trabajo no ha cambiado (y por lo tanto estos factores no

se han deteriorado). Además se ha observado una ligera disminución de la carga

emocional y de los riesgos (TMS, bioquímicos y otros), así como una disminución

significativa de las tareas repetitivas. En 2015 se ha comprobado que el trabajo se

realiza mucho menos en un lugar fijo de trabajo. En cuanto a la dimensión

“empleo”, se han notado pocos cambios entre 2010 y 2015. Se ha registrado una

ligera disminución en el trabajo a tiempo completo y en los contratos indefinidos, así

como un aumento del salario promedio. Además, se han comprobado pocos cambios

en cuanto a realización de un horario de trabajo inusual o flexible. En cambio, se ha

constatado un aumento de la autonomía en materia de planificación del trabajo.

Comparado con 2010, los empleados han tenido muchas más oportunidades de

seguir una formación.

Por lo que se refiere a la dimensión “relaciones de trabajo” se ha comprobado un

mejor apoyo y la mejora del contexto social, así como un aumento de la

participación directa en la organización concreta del trabajo.

Características del empleo entre 2010 y 2015

Aunque la evolución global de la calidad de empleo entre 2010 y 2015 es bastante

positiva, algunos grupos específicos de trabajadores no siguen esta tendencia

general. Se tratan de los más jóvenes y de los de más edad, así como de los titulares
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de un diploma de enseñanza secundaria inferior o de un master, que se separan de la

tendencia promedio en la evolución de la calidad del empleo. Por otra parte, la

evolución de la calidad del empleo en el sector agrícola también es negativa.

En cuanto a calidad de empleo de los trabajadores autónomos, se han comprobado

niveles más altos de autonomía, de complejidad y de libertad en materia de

posibilidades de elección en numerosas áreas (autonomía en la realización de tareas,

autonomía en materia de planificación de las tareas, oportunidades de carrera).

Además, los autónomos trabajan con jornadas de trabajo más flexibles que los

trabajadores asalariados: trabajan más a menudo con tiempos de trabajo inusuales,

con un horario de trabajo flexible y su trabajo se realiza en un lugar de trabajo

menos fijo, comparado con los empleados. Por otro lado, en 2015 se ha observado

un fuerte aumento en el número de trabajadores autónomos activos en comparación

con 2010.

Bienestar y salud en el trabajo - Evolución entre 2010 y 2015

En cuanto a satisfacción laboral, absentismo y presencia en el trabajo, no se ha

observado ningún cambio relevante. Por lo que se refiere a la disposición para

trabajar hasta los 60 años (con base en la pregunta: “¿Cree Usted ser capaz de

realizar su trabajo actual o un trabajo similar hasta los 60 años?), la misma ha

progresado sustancialmente en 2015. También ha aumentado la seguridad de

empleo, aunque en menor medida. Sin embargo, se ha constatado una caída en la

seguridad en el mercado laboral en 2015. El estado global físico y mental de las

personas y la calidad de su sueño se ha deteriorado considerablemente en 2015.

Además, el número de trabajadores que opinan que el trabajo ha tenido un impacto

negativo en su salud ha aumentado en 2015. En cambio, se ha observado una

pequeña mejora del concepto acerca del bienestar psicológico. Sin embargo, para
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algunos subgrupos, se ha observado una evolución inversa (los trabajadores con un

grado de master, los más jóvenes y los de más edad, etcétera).

En 2015, los trabajadores autónomos estaban más satisfechos por su trabajo que los

empleados. Además, se ausentaban menos del trabajo y dedicaban más tiempo en él.

La salud física de los autónomos es, globalmente, mejor que la de los trabajadores

asalariados. Se han constatado pocos cambios en los parámetros entre 2010 y 2015

para los autónomos. No obstante, en 2015 se ha constado más presencia en el trabajo

y un ligero deterioro del estado de salud global y del bienestar en el trabajo de los

autónomos.

Las competencias profesionales, la seguridad, la factibilidad de la realización del

trabajo y el equilibrio del tiempo de trabajo con la vida privada.

La dimensión “competencias” es la que ha experimentado el aumento más

significativo, con más de 25% desde 1995. Esta mejora de las competencias ha sido

impulsada en gran parte por un crecimiento notable del aprendizaje profesional a

cargo del empleador. En cuanto a la dimensión “seguridad” se sitúa en el mismo

nivel que el registrado hace 20 años atrás, aunque se encontraba en un nivel más

bajo entre 1995 y 2015.

En cuanto a la dimensión “factibilidad de la realización del trabajo”, retrocedió 10%

desde 1995, debido no solamente a la reducción del tiempo disponible para la

ejecución de las tareas, sino también a la disminución de la autonomía en la

realización de las tareas, debido a que el ritmo de trabajo está determinado, cada vez

más, por otros actores, por maquinarias o por sistemas informáticos. Por último, el

equilibrio entre la vida profesional y privada se ha mejorado con motivo de una

mayor limitación del tiempo de trabajo (tiempo de trabajo semanal más corto),

aunque esta evolución se ha empezado a notar sobre todo en los años comprendidos
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entre 1995 y 2000 debido a la adaptación de convenios colectivos de trabajo que

regulan este aspecto.

En resumen, durante el período 1995-2015, el trabajo se ha caracterizado por un

trabajo más difícil, que requiere más inversión en habilidades y más intensivo. Todo

ello influye la factibilidad de la realización del trabajo. Sin embargo, el equilibrio

entre el trabajo y el tiempo de ocios se ha mejorado. En materia de seguridad en el

trabajo (entorno del trabajo, enfermedades músculo-esqueléticas), las constataciones

son las mismas que hace 20 años atrás. En algunos casos, este concepto está

interpretado de otra manera, sea porque el significado carece de una perspectiva

histórica, sea porque siguen existiendo aspectos no medidos y que, por consiguiente,

el tiempo disponible para ocio, por ejemplo, se interpreta de otra manera a como lo

era en el pasado.

Análisis temáticos

Los datos correspondientes a 2015 de la encuesta de Eurofound no solamente

permiten disponer de una base de datos actualizada bastante detallada sobre la

calidad del empleo en Bélgica y las repercusiones directas e indirectas que tiene el

mercado laboral, sino que también han permitido a los expertos estudiar más

profundamente algunas cuestiones relacionadas con los retos, problemas y debates

actuales, con el fin de darles una respuesta adecuada.

“Factibilidad” de realización del trabajo y formas innovadoras de la
organización del trabajo

El año 2016 se ha caracterizado por un concepto innovador: la factibilidad de la

realización del trabajo. Se trata de un concepto considerado como un avance

importante en la organización de trabajo. Se han identificado el trabajo en equipo, el

trabajo sometido a rotación de tareas a realizar por los trabajadores y el trabajo sin



Mundo del Trabajo 1207

lugar ni horario fijo como importantes formas innovadoras de organización del

trabajo que influyen positivamente en el bienestar de los trabajadores y en la calidad

de la organización de trabajo. Se ha analizado la relación que estos conceptos de

organización mantienen con el contenido del trajo y las circunstancias de trabajo, así

como su distribución en función de las características de los trabajadores asalariados

y de su organización. Por último, se ha analizado también el vínculo entre algunos

resultados individuales y organizacionales en lo que se refiere a salud y absentismo.

El análisis de estos parámetros permite comprobar que, efectivamente, existe una

relación positiva entre la organización innovadora de trabajo, el contenido del

trabajo y las circunstancias de trabajo favorables. Las formas innovadoras de trabajo

están estrechamente relacionadas con el trabajo de mejor calidad y más saludable.

Esta conclusión también es aplicable a la sostenibilidad del empleo: los empleados

sometidos a una organización de trabajo innovadora piensan que pueden trabajar

más tiempo ejerciendo la misma función que los empleados cuyo empleo se rige por

formas de organización del trabajo menos favorables. Por consiguiente, se llega a la

conclusión que las formas innovadoras de organización de trabajo estimulan la

duración del trabajo. Entre otras observaciones adicionales a esta constatación, los

analistas hacen hincapié en que las formas innovadoras de organización del trabajo

en este marco solamente experimentaron un ligero aumento y que cualquier cambio

en la organización de trabajo no conduce automáticamente a un trabajo más factible.

Se ha demostrado que las posibilidades y necesidades en materia de regulación

también deben ser desarrolladas para que la organización de trabajo pueda generar

un mejor contenido de trabajo y condiciones de trabajo más favorables. Por otra

parte, cabe reseñar que la introducción de un trabajo en equipo o de rotación de

tareas, sin que se tome en cuenta la autonomía del trabajador, tiene fuerte

probabilidades de repercutir negativamente en la calidad del trabajo.
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Por último, cabe destacar que una organización innovadora de trabajo también

implica nuevos riesgos. A título de ejemplo se señala que el riesgo de ocupación

sedentaria aumenta la exposición del empleado a los riesgos profesionales

tradicionales. Por consiguiente, si es cierto que la organización del trabajo puede

constituir un factor determinante del trabajo factible, conviene proceder a un

profundo análisis sobre este tema antes de introducir nuevas reformas sobre este

tema.

Características individuales de los trabajadores, condiciones de trabajo y
repercusiones en la salud

Los resultados de la última encuesta de “Eurofound” ponen en evidencia un

importante deterioro de la apreciación de los trabajadores sobre su estado de salud

en comparación con los datos belgas de la encuesta 2010. A pesar de que los

problemas de salud señalados, en 2015 han sido más o menos los mismos que los

identificados en 2010 (entre otros, esencialmente enfermedades músculo

esqueléticas, fatiga y dolores de cabeza), se ha comprobado un aumento en 2015 de

los problemas en relación con la ansiedad y la depresión. Problemas de insomnio

son mencionados entre un mínimo de 20-25% de los encuestados en 2015. Por lo

que se refiere a las características individuales de las personas, los trabajadores de

más edad, los que tienen un nivel inferior de educación y los trabajadores sometidos

a reestructuraciones de las empresas, integran todavía en 2015 los grupos de riesgo.

En cambio, se ha mejorado el estado de salud de los no nacidos en Bélgica

—comparado con 2010—. Además, los profesionales de la industria y de la

artesanía, los instaladores y los maquinistas, los trabajadores de montaje, los

trabajadores a los que se les exige conocimientos elementales y los trabajadores de

la construcción se quejan todavía más de problemas físicos de salud, denunciando el

impacto negativo que tiene el ejercicio de su profesión en su salud. La misma

tendencia se observa también en otros sectores de actividad, entre los cuales se

encuentran la minería, la industria manufacturera, los servicios, la limpieza, etcétera.
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Por otro parte, el sector agrícola, aunque destaca por un grado bastante elevado de

satisfacción respecto al trabajo realizado, obtiene una puntuación deficiente en

cuanto a repercusiones del trabajo en la salud física, la salud psicológica y el

equilibrio entre vida laboral y la vida familiar.

Este aspecto del análisis requiere algunas observaciones. En primer lugar se

cuestiona la influencia digital en el entorno de trabajo. Los encuestados que utilizan

las nuevas tecnologías de información y de comunicación durante al menos la mitad

de su tiempo de trabajo son los que mayores riesgos presentan a nivel de bienestar

psicológico y de equilibrio entre vida laboral y vida familiar. El análisis también

destaca otros importantes factores que repercuten negativamente en la salud, tales

como la alta presión provocada por el ritmo de trabajo, la preponderancia de un

comportamiento antisocial (violencia, acoso) y, en menor medida, los problemas

relacionados con la presión emocional, las dificultades que acompañan a la

realización de las tareas y la exposición a riesgos físicos. El análisis también destaca

la importancia de la gestión los recursos humanos en el desarrollo del trabajo: los

conceptos de salud y de bienestar en el trabajo, el apoyo social y las oportunidades

de carrera son factores preponderantes, así como la participación en la toma de

decisiones y la autonomía en la realización de tareas. Por consiguiente, conviene

tener en cuenta los dispositivos pedagógicos más convenientes para formar a los

responsables de recursos humanos. Por último, teniendo en cuenta los resultados de

la encuesta sobre este aspecto, se puede cuestionar legítimamente la eficacia de las

políticas y técnicas de prevención de riesgos psicosociales. Los resultados de la

encuesta también inducen a los analistas a cuestionar la responsabilidad y la

motivación real de los empleadores en lo que se refiere a una gestión dinámica de

prevención de riesgos dentro de la empresa, más allá de los requisitos legales.
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Otro capítulo analiza la relación entre los factores individuales y los factores

profesionales con el hecho de padecer problemas de salud durante un largo período

(más de 6 meses) y con el número de días de ausencia declarados en el último año

de la encuesta. Los datos de la encuesta muestran que 22.9% de los encuestados han

trabajado a pesar de sufrir una enfermedad crónica y que 16% de ellos han declarado

haber estado fuertemente limitados en la realización de sus actividades

profesionales. Estos trabajadores que representan 3.6% de los encuestados,

constituyen probablemente al grupo de trabajadores más expuestos al riesgo de

pérdida de vínculo con el trabajo. Las enfermedades crónicas afectan más a las

mujeres trabajadoras que a los hombres y aumentan con la edad. El riesgo es mayor

en determinadas profesiones o sectores y, en particular, en los que se requieren

esfuerzos físicos significativos (los militares, los agricultores, los obreros de la

construcción, etcétera.). Dentro de la muestra de la encuesta, 54% de las personas ha

estado al menos un día ausente del trabajo por motivos de salud en los 12 últimos

meses. El ausentismo es mayor entre las mujeres y aumenta con la edad con

independencia del nivel de educación. Está fuertemente ligado a la profesión y al

sector de actividad, como se pone de relieve con los datos sobre enfermedades

crónicas. El ausentismo es mayor en el sector público que en el sector privado y

también varía en función del tamaño de la empresa (es mayor en las grandes

empresas). El ausentismo es inversamente proporcional a la calidad de los

indicadores referentes al estado de salud y a la satisfacción en el trabajo de los

encuestados. Son muchos los factores que aumentan de manera significativa el

ausentismo y en particular la presión emocional, la presión en cuanto a tiempo

disponible para la ejecución del trabajo, los riesgos físicos, la falta de autonomía en

la gestión del tiempo de trabajo, la falta de oportunidades de carrera, la no

participación en la toma de decisiones, la falta de apoyo social y la exposición a

comportamientos antisociales. Estas constataciones ponen en evidencia que las

estrategias secundarias o terciarias de intervención a través de la instauración de

dispositivos de reinserción en el trabajo no son suficientes y que una estrategia de
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prevención primaria también debe tener en cuenta la mejora de las condiciones de

trabajo y de la organización de trabajo. Todo ello para reducir, al menos

parcialmente, los factores que influyen en el ausentismo y promover así la

competitividad de la empresa.

Fuente de información:
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/Revista/Revista210/117.pdf
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Negociación colectiva
Informe sobre la negociación colectiva en 2016 y 20173 (Alemania)

La revista Actualidad Internacional Sociolaboral No. 210, que difunde el Ministerio

de Empleo y Seguridad Social del gobierno de España, correspondiente al mes de

marzo de 2017 publicó un artículo que se refiere a la negoción colectiva entre

sindicatos y patrones que se lleva a cabo en Alemania, los diferentes argumentos

entre uno y otros, y la Ley sobre la unidad colectiva.

El instituto de investigaciones de la Fundación sindical Hans-Böckler (WSI)

recientemente publico la revisión anual sobre la negociación colectiva en 2016. En

este informe resumimos los principales resultados de la negociación colectiva el año

pasado, la previsión de la negociación para los 2017 y dos asuntos de actualidad en

el debate alemán sobre la negociación colectiva: la propuesta de la Confederación

Alemana de Sindicatos para ampliar el ámbito de aplicación de los convenios

colectivos y la próxima sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de

Unidad Tarifaria.

La negociación colectiva en 2016

La situación de la economía alemana en 2016 fue positiva tanto en lo que respecta al

crecimiento del Producto Interno Bruto, al crecimiento del número de trabajadores y

a la caída de la cifra de desempleados. Con ello, y por segundo año consecutivo, la

evolución general del mercado de trabajo volvió a rebatir los temores avanzados por

la patronal y parte de los expertos que pronosticaron una fuerte destrucción de

empleo debido a la introducción del salario mínimo interprofesional en 2015.

3 Fuente: WSI-Tarifarchiv (2017): Tarifpolitischer Jahresbericht 2016: Deutliche Reallohnsteigerungen und
Anhebung der Mindestlöhne. WSI Mitteilungen 2/2017, 127 – 134 DGB (2017). Positionen zur Stärkung
der Tarifbindung http://www.dgb.de/themen/++co++c79fa53a-ff21-11e6-bef5-525400e5a74a
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La parte sindical reclamó en 2016 incrementos salariales entre 4.5 y 6.0%, y con ello

ligeramente inferiores a los del año anterior. El sindicato de servicios inició la

negociación en 2016 reivindicando un alza de 6.0% para los empleados públicos de

municipios y gobiernos regionales, le siguió el sindicato de la construcción con

5.9% para los trabajadores del sector. Algunos ámbitos de la gastronomía,

representados por el sindicato NGG, reclamaron incrementos de 5.5%. Para los

trabajadores del metal, la industria gráfica y la industria maderera y de plásticos los

sindicatos sectoriales pidieron aumentos de 5 por ciento.

En total, se cerraron acuerdos para unos 10 millones 800 mil trabajadores (9

millones 300 mil en Alemania occidental y 1 millón 500 mil en Alemania oriental),

lo que representaría 52% de los trabajadores sujetos a convenio. Para otros 8

millones 400 mil fueron de aplicación alzas ya acordadas en años anteriores.

Los empleados públicos de municipios y administraciones regionales obtuvieron un

aumento salarial de 2.4% a partir de marzo de 2016 y otro 2.35% en febrero de

2017. El convenio será de aplicación hasta febrero de 2018.

Las negociaciones en el sector del metal y la industria electrónica fueron las más

conflictivas en 2016 con huelgas en las que participaron aproximadamente 800 mil

trabajadores en la región de Renania del Norte-Westfalia. En mayo se cerró un

acuerdo para esa región, asumido por el resto de las regiones, que preveía un pago

único de 150 euros, un incremento salarial de 2.8% a partir de julio de 2016 y otro

de 2.0% a partir de abril de 2017. Este acuerdo vence en diciembre de 2017.

Sindicato y patronal llegaron a un acuerdo para la industria química con una

vigencia de 13 meses, un incremento de 3.0% y entrada en vigor entre agosto y

octubre de 2016. Además, una vez pasados once meses se producirá un segundo

aumento de 2.3% siendo la duración total del acuerdo de 24 meses.
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Las dos patronales del sector de la cesión de trabajadores acordaron con la

Confederación Alemana de Sindicatos un incremento de 2.5% y del 4.0% para

Alemania occidental y oriental, respectivamente, a partir de marzo de 2017, otros

tres incrementos en 2018 y la equiparación de los salarios en las dos partes del país

en 2021.

Los trabajadores del ferrocarril obtendrán un pago único de 500 euros, un aumento

de 2.5% en abril de 2017 y otro de 2.62% en enero de 2018. Los agentes sociales

acordaron que esta última alza podrá ser sustituida por seis días de vacaciones o una

reducción de la jornada en una hora, si el trabajador así lo desea.

Los salarios del conjunto de trabajadores sujetos a convenios colectivos

experimentaron un aumento de 2.4% en 2016, 0.3 puntos menos que un año anterior,

y teniendo en cuenta el conjunto de las alzas, con independencia del año en que

entren en vigor, fue de 4.7% (2015: 4.3%). Destacan sectores como la jardinería con

3.5%, el comercio con 2.9% y la construcción y los servicios privados y

organizaciones sin ánimo de lucro con 2.7%. En líneas generales, el WSI afirma que

los sindicatos lograron cerrar acuerdos por encima de la franja de incrementos que

resultarían neutrales para las empresas que oscilaron entre 1.4 y 1.9% (IPC: 0.5% e

incremento de la productividad por trabajador: 0.9% o incremento de la

productividad por hora trabajada: 1.2%). Hay una tendencia generalizada a que los

acuerdos colectivos tengan una duración de aproximadamente dos años (promedio

en 2016: 22.8 meses).

Los incrementos promedio de las retribuciones de los aprendices acordada en la

negociación colectiva fue de 3.4% (Alemania occidental: 3.2%, Alemania oriental:

4.9%) y por lo tanto superior al promedio del conjunto de los salarios, si bien las

diferencias sectoriales son considerables, oscilando entre 1.9 y 6.9 por ciento.
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Previsiones para 2017

En 2017 vencen acuerdos colectivos que abarcan a un total de 11 millones 400 mil

de trabajadores. Los primeros acuerdos ya se han alcanzado, así por ejemplo el 17 de

febrero, la patronal y los sindicatos (ver.di, GEW, IG BAU, GdP) acordaron para los

800 mil empleados públicos de los länder (excepto Hesse) un aumento salarial de

4.35% a aplicar en dos fases: 2% (mínimo 75 Euros) a partir del 1 de enero de 2017

con carácter retroactivo y de 2.35% a partir del 1 de enero de 2018. El tiempo de

validez del convenio colectivo será de 24 meses (31 de diciembre de 2018). Además

del aumento porcentual, el acuerdo contempla una mejora para los empleados con

bajos salarios y para los titulados universitarios. El aumento mínimo de 75 Euros en

la primera fase implica realmente un aumento de 4.7% para los niveles salariales

más bajos. Para los grupos salariales del 9 al 15 (principalmente académicos) se

introduce un sexto nivel de remuneración, lo que implica para los universitarios con

mucha experiencia profesional un futuro aumento salarial adicional. Muchos länder

van a trasladar los acuerdos adoptados en esta negociación a los funcionarios y

pensionistas del Estado. Según la patronal, el acuerdo generará un gasto adicional

total de 2 millones 800 mil de euros en 2017 y 2018 (sin tener en cuenta el aumento

de retribuciones y retribuciones de funcionarios y pensionistas).

Actualidad en materia de negociación colectiva

Dos temas dominan el debate sobre la negociación colectiva: la propuesta de la

Confederación Alemana de Sindicatos (DGB) para hacer vinculantes los acuerdos

colectivos incluso para empresas que no pertenecen a la patronal y la próxima

sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Unidad Tarifaria aprobada en

2015.
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La propuesta de la DGB

La Confederación Alemana de Sindicatos (DGB) acaba de presentar un paquete de

propuestas legislativas para hacer vinculantes los acuerdos colectivos también para

aquellas empresas que no pertenezcan a la patronal y por ello no están obligadas a

aplicar lo acordado por los agentes sociales (DGB 2017).

La DGB quiere evitar que las empresas puedan abandonar la confederación y

eliminar un tipo de afiliación que permite utilizar todos los servicios sin tener que

respetar los acuerdos. La propuesta también contiene una regulación respecto a la

retroactividad de los convenios en caso de que una empresa abandone la patronal

después de su firma o decida segregar parte de la empresa para evitar tener que

cumplir lo firmado.

En concreto, la propuesta de la DGB consta de los siguientes puntos:

• Evitar que los convenios acuerden niveles de protección o retribuciones

inferiores a las reguladas por ley.

• Restringir considerablemente la posibilidad de que las empresas puedan

pertenecer a una patronal pero no tengan que aplicar lo acordado en la

negociación colectiva.

• Mantener la vigencia de los convenios para partes empresariales segregadas

de la matriz o en caso de que una empresa abandone la patronal después de la

firma de un convenio.

• Regular el derecho de sindicatos o patronal a personarse en aquellos casos en

los que una empresa incumpla de forma sistemática lo regulado por un

convenio.
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• Eliminar el derecho a veto de la patronal en la Comisión que declara los

convenios vinculantes para todo un sector.

• Introducir en los concursos públicos la obligatoriedad de que las empresas

apliquen lo acordado por convenio.

• Facilitar el acceso de los sindicatos a las empresas.

• Hacer posible que un convenio recoja normas que solamente sean de

aplicación para los afiliados a un sindicato.

• Facilitar la creación de comités de empresa (solamente en 9% de las empresas

que reúnen las condiciones se ha creado un comité, otro 50% de los

trabajadores no cuenta con representación).

• Ampliar la aplicación de los convenios a trabajadores con un estatus

asimilado al emprendedor.

• Sancionar a aquellas empresas que se nieguen a dar publicidad al convenio

aplicable.

• Garantizar unas retribuciones mínimas en los convenios y mejorar los

mecanismos de control de su cumplimiento.

• Evitar que normas específicas, como las que rigen las relaciones laborales en

el ámbito de las iglesias, tengan el mismo rango que un convenio.

La Ministra de Trabajo y Asuntos Sociales (SPD) afirma que se trata de una

propuesta interesante. Sin embargo, los democratacristianos opinan que el Gobierno

no debe inmiscuirse en el ámbito de la negociación colectiva, competencia exclusiva

de los sindicatos y la patronal. El presidente de la patronal del metal ha rechazado
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esta iniciativa señalando que el legislador no debe inmiscuirse en la negociación

colectiva.

De hecho, las cifras demuestran que la vinculación de los convenios ha caído

espectacularmente entre 1998 y 2015. En 1998, los convenios colectivos eran de

aplicación sobre 76% de los trabajadores en Alemania occidental y 63% en

Alemania oriental, mientras que en 2015 solo sobre 59 y 49%, respectivamente.

VINCULACIÓN CONVENIOS 1998 – 2015
- Total de trabajadores, por ciento –
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57

55
56

55
54

53 53
54 54

52
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48
47 47

49

76

73

70
71

70 70
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65

63 63

65

63

61
60 60 60

59

40

45

50

55

60

65

70

75

80

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Oriental Occidental

FUENTE: http://www.boeckler.de/pdf/ta_tarifbindung_beschaeftigte_1998_2015_cd.pdf

La Ley sobre la unidad colectiva

El Parlamento aprobó en mayo de 2015 la Ley sobre la unidad colectiva sin atender

a las fuertes críticas procedentes de la oposición. El objetivo de la Ley es garantizar

el funcionamiento de la autonomía colectiva, que corre peligro cuando en una

empresa varios sindicatos quieren imponer convenios colectivos para un mismo
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grupo profesional sin llegar a un acuerdo, y prevé regular la unidad colectiva en una

empresa bajo el principio de la mayoría. La nueva normativa adaptará también la

legislación sobre tribunales laborales a las normativas de la unidad colectiva. En

caso de solicitarlo una de las partes de la negociación, los tribunales podrán decidir

el convenio colectivo aplicable. Los partidos de la coalición insisten en que la ley no

limitará el derecho a la huelga ni restringirá las facultades de los sindicatos

minoritarios para representar a sus afiliados, sino que se trata de evitar la

disgregación de los trabajadores.

El tema es actualidad por diversos conflictos laborales sectoriales, liderados por

pequeños sindicatos gremiales, que han logrado paralizar el país. Destacan las

repetidas huelgas realizadas por los maquinistas y los pilotos, convocados por sus

organizaciones sindicales en algunos casos mayoritarios en los respectivos grupos

profesionales pero minoritarios en las diferentes empresas.

El Tribunal Federal Constitucional dictaminó, el 9 de octubre de 2015, que la

controvertida Ley sobre la unidad colectiva seguirá estando en vigor, con ello

desestima el escrito de solicitud de medidas cautelares interpuesto por tres sindicatos

sectoriales que opinan que la mencionada ley viola el derecho de libertad sindical y

demandan suspenderla temporalmente hasta que se examine su constitucionalidad,

lo que sucederá a mediados de este año. Los jueces del tribunal subrayaron, no

obstante, que el resultado en el procedimiento principal sigue estando

completamente abierto y que la decisión sobre esta solicitud debe ser valorada como

una decisión preliminar. El tribunal no indicó, como es habitual, la dirección en la

que seguirá el procedimiento, pero sí consideró en principio justificadas las

objeciones planteadas por los sindicatos.
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En total, están pendientes demandas presentadas por once sindicatos, la mayoría de

ellos pequeñas organizaciones gremiales que temen perder todo margen de

negociación si finalmente se ven obligados a sumarse a los convenios firmados por

los sindicatos mayoritarios. Sin embargo, también presentó una demanda ver.di, el

mayor sindicato del sector servicios y perteneciente a la DGB. Ver.di afirma que en

su opinión el disenso entre sindicatos debe solucionarse por la vía del diálogo, pero

que ésta no puede venir impuesta por el legislador. Esta organización cree que es

una ley innecesaria y remite al ámbito de las administraciones públicas en las que la

colaboración entre ver.di y el sindicato de funcionarios DBB es una práctica

consolidada. Además, afirma que la ley restringe la autonomía de las organizaciones

sindicales.

Los días 24 y 25 de enero tuvo lugar la vista del Tribunal Constitucional. Los jueces

escucharon a la Ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Andrea Nahles (SPD) que

se reafirmó en su convicción de que la principal finalidad de la ley es obligar a que

lleguen a un acuerdo los sindicatos competidores. Nahles cree que la discordancia

entre las organizaciones sindicales perjudica a los trabajadores. La Confederación de

las Asociaciones Patronales Alemanas (BDA), que también fue convocada por el

tribunal, cree que la ley garantiza las dos funciones principales de la autonomía

tarifaria de los agentes sociales: pacificar y regular las relaciones laborales.

Es probable que el Tribunal dicte sentencia en el verano de 2017.

Fuente de información:
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/Revista/Revista210/126.pdf
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¿Los robots ocuparán mi empleo? (FEM)

El 24 de marzo de 2017, el Foro Económico Mundial (FEM) publicó una nota de

Javier Arreola en el que se analiza la situación de que los robots desplacen a los seres

humanos de ciertas actividades laborales. A continuación se presenta el artículo de

opinión.

Mucho se ha escandalizado sobre el avance de los robots y el desplazamiento de

empleos que podría haber. Pero objetivamente, ¿en qué situación estamos? ¿tu empleo

está en riesgo?

Los desarrollos de los últimos tiempos en ramas como robótica, inteligencia artificial

y machine learning han causado mucho ruido en la superficie, que no necesariamente

ha sido bien digerido por trabajadores de ciertas industrias. Hemos llegado a la

cúspide histórica de la automatización, misma que cada día que pasa alcanza nuevas

alturas.

Los robots y las computadoras no sólo pueden realizar copiosas actividades físicas

rutinarias mejor y a menor costo que los humanos, sino que también están realizando

actividades que se pensaba eran difíciles de automatizar, como hacer juicios tácitos,

percibir estados o emociones, y conducir vehículos.

Por ello resulta vital profundizar en el tema del desplazamiento de trabajos por parte

de los robots, por lo que vale la pena preguntarse, ¿por qué se dice que los robots

ocuparán los empleos de las personas? ¿Qué definirá y cómo será dicho

desplazamiento?
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Robots: ¿amigos o enemigos?

En semanas pasadas, se hizo viral la noticia que una fábrica de 650 trabajadores en

Dongguan, China, despidió al 90% para remplazarlos por robots y tecnología4,

mientras que los empleados restantes se dedican a garantizar que las máquinas

funcionen correctamente. Los resultados fueron impensables: la productividad

aumentó 250% y los defectos cayeron de 25 a 5 por ciento.

También hay sonados ejemplos a la inversa. Por ejemplo, Mercedes-Benz determinó

que los robots aún no tienen la adaptación y el ritmo de cambio5 que se necesita para

ensamblar coches de lujo, por lo que requiere la flexibilidad y destreza de trabajar en

conjunto con los seres humanos. El ejemplo fue relevante pues la industria automotriz

incorporará 1.8 millones de robots para el año 2018.

Lo cierto es que la realidad es que sectores como el manufacturero se han vuelto

“significativamente más productivos en las últimas décadas…6. Así, hoy en día la

manufactura es hasta 2.5 veces más productiva que hace 35 años, y para ello requiere

menos trabajadores,” pues hoy se requieren menos empleados para producir bienes de

alto valor. La cantidad global de empleos manufactureros desaparecidos en estas

décadas es del orden de decenas de millones.

Pero estas cifras pueden ser interpretadas de forma distinta, dependiendo de quién lo

haga y desde qué enfoque. Por ejemplo, los tecnólogos que desarrollan dichas

automatizaciones en Silicon Valley, capital del Optimismo de Idealismo Radical7,

dirían que no hay que creerle a los escépticos y al contrario, hay que apostarle al

optimismo. Para ellos, siempre hay una mejor solución, prácticamente para todo y

4 http://monetarywatch.com/2017/01/chinese-factory-replaces-90-human-workers-robots-sees-250-
production-increase/?doing_wp_cron=1490221163.3910560607910156250000

5 https://www.theguardian.com/technology/2016/feb/26/mercedes-benz-robots-people-assembly-lines
6 https://www.forbes.com.mx/tecnologia-la-enemiga-real-de-trump/#gs._2w6TRs
7 http://javierarreola.com/2016/02/emprendedores-tecnologicos-la-nueva-clase-politica/
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para todos, con base en la conjunción de la abundancia existente en el mundo y la

creatividad, innovación y comunicación humanas.

Por otro lado, sindicatos y medios sensacionalistas han pintado escenarios

apocalípticos, en los que la inteligencia artificial y los robots gobernarán tomarán al

mundo a partir de decisiones desastrosas. También se equivocan al dar por sentado

que las computadoras han adquirido un sentido común, al estilo hollywoodense, pues

para crear ese tipo de inteligencia artificial —a nivel humano— aún se requieren

muchos pasos que avanzan lentamente. Estos cambios no ocurrirán de la noche a la

mañana.

¿Mi empleo está en peligro?

Diferentes organizaciones se han enfocado en tratar de responder esta pregunta,

planteando el problema de distintas formas, pero mostrando resultados relativamente

convergentes. Aquí se retoman un par de ellos.

En primer término se puede mencionar el estudio realizado en la Universidad de

Oxford8 y publicado en 2013, con base en la pregunta, ¿qué tan susceptible es un

trabajo a ser computarizado? Este análisis retomó el modelo de trabajo publicado en

2003 por los mismos autores, que concluyó que “las computadoras son mejores

sustitutos de los seres humanos en tareas rutinarias que en tareas no rutinarias; y a

mayor intensidad de la rutina, se aumenta la productividad marginal sobre los

insumos no rutinarios.”

8 http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
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Este modelo propone los grandes obstáculos que tendrá que sortear la

computarización de las actividades para sustituir a los humanos, a saber:

a) Habilidades de percepción y manipulación: Destreza en dedos, destreza manual,

capacidad para trabajar en espacios de trabajo abarrotados y posiciones

incómodas.

b) Inteligencia creativa: Originalidad y requerimiento de bellas artes.

c) Inteligencia social: Percepción social, negociación, percepción, asistencia y

cuidado de los demás.

A partir de un complicado modelo de cuellos de botella y sus correlaciones,

encontraron que hasta el 47% de los trabajos pueden ser altamente automatizados en

las próximas dos décadas. Entre los sectores con mayor y menor vulnerabilidad a la

automatización se encuentran:

Mayor vulnerabilidad

 Ventas y afines

 Trabajo de oficina y apoyo administrativo

 Servicios

 Producción
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Menor vulnerabilidad

 Educación, legal, servicio comunitario, artes y medios

 Cuidado de la salud y medicina

 Computación, ciencias e ingenierías

 Gestión, negocios y finanzas

Más aún, estudiaron más de 700 empleos distintos, de las que se puede obtener los

más y menos susceptibles a ser computarizados. Aquí se presentan las 15 ocupaciones

que ocupan ambos extremos:

Muy difícil de sustituir

 Terapeutas recreativos

 Supervisores de mecánicos, instaladores y reparadores

 Directores de administración de emergencias

 Trabajadores sociales de salud mental y abuso de sustancias

 Audiólogos

 Terapeutas ocupacionales

 Ortopedistas y protésicos

 Asistentes sociales de la salud
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 Cirujanos orales y maxilofaciales

 Supervisores de bomberos

 Dietistas y nutricionistas

 Gerentes de hospedaje

 Coreógrafos

 Ingenieros de ventas

 Médicos y cirujanos

Muy fácil de sustituir

 Auxiliar de oficina

 Agente de bolsa / Corretaje

 Agente de reclamo y procesamiento de seguros

 Ensambladores y ajustadores de dispositivos de tiempo

 Capturista de datos

 Técnico de biblioteca

 Auxiliar de apertura de cuentas

 Empleado de procesos fotográficos y operador de máquinas de procesamiento
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 Auxiliar o capturista de impuestos

 Agente de carga y envíos

 Reparadores de relojes

 Suscriptores de seguros

 Técnicos matemáticos

 Costurero manual

 Vendedor telefónico

Cabe destacar que el hecho de que un empleo aparezca en el listado de sustituibles, no

quiere decir que vaya a desaparecer completamente, sino que la automatización

reducirá la necesidad de mantener el número actual o histórico de empleos del perfil.

Por ejemplo, si en una organización de un país desarrollado, antes había 1 auxiliar de

oficina por cada 3 empleados, ahora es posible que haya 1 auxiliar de oficina por cada

75 empleados. En este caso, se puede ver la alta incidencia de la automatización.

En segundo término, se puede mencionar el estudio de McKinsey publicado en 20169,

que encontró que “si bien la automatización eliminará muy pocas ocupaciones enteras

en la próxima década, afectará porciones de casi todos los trabajos en mayor o menor

grado, dependiendo del tipo de trabajo que realicen.”

Para la consultora, los empleos pueden ser susceptibles de ser automatizados

dependiendo de cuánto tiempo se dediquen a los siguientes factores:

9 http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/where-machines-could-replace-
humans-and-where-they-cant-yet
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a) Altamente susceptibles: Trabajo físico predecible, procesamiento y recolección de

datos.

b) Bajamente susceptibles: Trabajo físico impredecible e interacciones con diferentes

actores.

c) Muy poco susceptibles: Aplicación de pericia o especialización, y gestión de otras

personas.

Así, entre las industrias más fáciles y difíciles de automatizar se encuentran:

Fácil de automatizar:

 Hospedaje y servicio de comida.

 Manufactura.

 Ventas minoristas.

 Seguros y finanzas.

Difícil de automatizar

 Servicios educativos.

 Gestión de personas.

 Consultoría especializada.

 Información.
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 Servicios de salud y asistencia social.

Así, un soldador, empacador, preparador de alimentos o miembro de una línea de

producción podrían ser sustituidos con mayor facilidad que un trabajador de la

construcción, una profesora, o un médico.

A partir de estos dos reportes se encuentra que, en síntesis, los robots sustituirán a los

humanos en aquellas actividades en las que cometan menos errores que las personas,

aunado a factores secundarios como la velocidad del desarrollo, el costo de la

tecnología, la competencia dada por la dinámica de oferta y demanda en comparación

con empleados, así como la aceptación tanto regulatoria como social.

Para complementar esta información, McKinsey publicó un reporte10 a principios de

este año donde analizó la capacidad prospectiva que tienen diferentes tecnologías en

rendir mejor que los humanos entre hoy y las próximas décadas, con los siguientes

resultados:

 Los robots son hoy mejores o pronto superarán a los humanos en el

reconocimiento de patrones conocidos (y programados), optimización y

planeación, uso de información, navegación y habilidades motores gruesas.

 Los humanos son hoy y serán mejores que los robots por mucho tiempo en

encontrar patrones nuevos, razonamiento lógico, creatividad, coordinación entre

agentes múltiples, comprensión del lenguaje natural; identificación, respuesta y

transmisión de estados sociales y emocionales, así como movimiento y adaptación

a distintos ambientes.

10 file:///d:/Users/ftoledo/AppData/Local/Temp/MGI-A-future-that-works_Full-report.pdf
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Aunado a esto, hay que recordar que los robots no tienen liderazgo, sentimientos,

capacidad artística, entre otras características que percibidas como inherentemente

humanas.

Entonces, ¿me preocupo o me ocupo?

A partir de los factores aquí vistos, más que desaparecer los empleos, la

automatización los modificará con diferentes grados de profundidad, sin que este

cambio suceda de un día para otro. Lo más importante es subrayar que la humanidad

ha estado aquí antes, y ha salido airosa.

Como lo señaló The Economist11, “en la Revolución Industrial, los tejedores

artesanales fueron barridos por el telar mecánico. En los últimos 30 años, la

revolución digital ha desplazado muchos de los trabajos de mediana habilidad que

respaldaron la vida de la clase media del siglo XX. Se ha prescindido de

mecanógrafos, agendes de billetes, cajeros de bancos y muchos empleos en la línea de

producción.”

Es por ello que las preguntas más importantes no pasan alrededor de la sustitución de

los empleos, sino de la preparación que las personas tenemos que tener para la llegada

de estas tecnologías y las formas adecuadas para proteger a las personas más

vulnerables ante su arribo. Se trata de que la sociedad sea más productiva y sus

habitantes tengan más bienestar, pero también de que las personas más expuestas no

se queden atrás, al tiempo que se conserven valores como la dignidad inherente al

trabajo y a los seres humanos.

Fuente de información:
https://www.weforum.org/es/agenda/2017/03/los-robots-ocuparan-mi-empleo

11 http://www.economist.com/news/leaders/21594298-effect-todays-technology-tomorrows-jobs-will-be-
immenseand-no-country-ready
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¿Qué buscan los mexicanos en un empleo? (Expansión)

El 22 de marzo de 2017, de conformidad con un estudio de Citrix hecho en

Latinoamérica, la casa editorial Expansión publicó el artículo ¿Qué buscan los

mexicanos en un empleo? Trabajar a distancia es lo que demanda 48% de los

colaboradores nacionales. A continuación se presentan los detalles.

Mantener un equilibro personal y laboral es el principal objetivo de los empleados

mexicanos, es por esto que buscan desarrollarse profesionalmente en empresas que les

permitan trabajar a distancia.

En ‘El trabajador digital en México: qué busca y cómo trabaja’, estudio elaborado por

Citrix, compañía de soluciones tecnológicas, se asegura que 49% de los colaboradores

nacionales cambiaría de empleo si les dieran la posibilidad de trabajar por objetivos y

no por horarios.

“Las nuevas generaciones han modificado la forma en la que trabajamos, tanto así que

las empresas han entendido que la productividad no se mide por el tiempo que se pasa

en la oficina”, comenta Carlos Macías, country manager de Citrix México, quien

además comparte que 63% de las 150 personas entrevistadas en nuestro país tienen

permitido laborar en el lugar que mejor les convenga.

La muestra tomó la opinión de 900 trabajadores de seis países de América Latina:

México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú.
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El estudio revela las seis cosas que buscan los mexicanos en un empleo:

1. Flexibilidad: El 83% de los trabajadores mexicanos prefiere un empleo con

horario flexible.

2. Equilibrio: El 14% de los nacionales busca un trabajo que le permita mantener un

equilibrio entre vida personal y laboral.

3. Desde casa: El 42% asegura que es más productivo cuando realiza home office.

4. Movilidad: El 13% está dispuesto a reducir su salario si cuenta con la posibilidad

de trabajar a distancia.

5. Recursos: Para el 11% es importante que la empresa le brinde tecnología

actualizada para trabajar.

6. Tecnología: El 80% habla con sus colegas por Whatsapp, por lo que exige equipo

tecnológico funcional.

Fuente de información:
http://expansion.mx/carrera/2017/03/22/que-buscan-los-mexicanos-en-un-
empleo?utm_source=Matutino&utm_campaign=c998a2d25b-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_23&utm_medium=email&utm_term=0_35f350be4e-c998a2d25b-111761741
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/el-horario-flexible-seduce-profesionales-que-quieren-
cambiarse-de-empleo
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¿Pueden los trabajadores latinoamericanos evitar
las muertes por desesperación? (BID)

El 7 de abril de 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó, en el

blog el Departamento de Investigación del BID, el comentario de Steven Ambrus12

titulado ¿Pueden los trabajadores latinoamericanos evitar las muertes por

desesperación? A continuación se presenta la información.

Durante gran parte del último siglo, las tasas de mortalidad en Estados Unidos de

Norteamérica cayeron de forma constante. Pero durante 1998-2013, esa tendencia se

revirtió en un grupo demográfico en particular: las personas blancas de origen no

hispano de entre 45 y 54 años. El problema, según un nuevo estudio13 del economista

premio Nobel Angus Deaton y su colega Anne Case, se centraba en las personas sin

título universitario. Decenas de miles de esos adultos blancos morían “por

desesperación” a causa del suicidio, las drogas y el alcohol, causando una caída

general de las tasas de mortalidad en ese grupo demográfico y, para 2014-2015, en la

expectativa de vida en Estados Unidos de Norteamérica en total.

Esas pérdidas, comparables con las causadas por el H.I.V./SIDA, representan un

sorprendente paso atrás. Y no se pueden separar de la caída en la cantidad de empleos

manufactureros estables y bien pagos para la clase trabajadora desde su punto máximo

de los años 70, debido a la globalización y la creciente automatización. Pero el

fenómeno se extiende mucho más allá del trabajo. La gente sin buenos empleos tiende

a casarse menos, divorciarse más y perder el contacto regular con sus hijos. Debido a

los cambios sociales actuales, también es menos probable que estas personas

participen en actividades de sindicatos y en las iglesias a las que asistían sus padres y

abuelos. Esta “privación acumulativa”, que incluye problemas económicos, pérdida de

12 https://blogs.iadb.org/Ideasquecuentan/author/sgambrus/
13 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/03/6_casedeaton.pdf
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una estructura y aislamiento social, destruye el alma. Alimenta la desesperanza que

lleva a grandes cantidades de personas a suicidarse o beber o drogarse hasta la muerte.

Pero no ha sido universal. Mientras la llamada “aristocracia de empleados no

calificados” de los años 70 fue destronada en Estados Unidos de Norteamérica, en

América Latina y especialmente en Sudamérica este grupo parece haberse

transformado en dirección opuesta desde comienzos de la década del 2000. De hecho,

como se asevera en un blog14 reciente de Julián Messina y Andrew Powell, del BID, y

en un libro de próxima publicación sobre desigualdad de Messina y Joana Silva, la

globalización y el libre comercio tienen efectos muy distintos en países desarrollados

y en vías de desarrollo. En países desarrollados, como Estados Unidos de

Norteamérica, la oferta de trabajadores calificados es alta, y el comercio tiende a

reducir los salarios de los trabajadores con relativamente poca calificación. Esos

empleos, después de todo, pueden tercerizarse a otros países. Sin embargo, en países

en vías de desarrollo, como los de América Latina, es probable que el comercio

aumente la demanda de trabajadores no calificados, por lo que los salarios más bajos

aumentan.

Eso sucedió en Sudamérica durante el auge de las materias primas (commodities) en

la década del 2000. Cuando China surgió como un actor destacado en el comercio

internacional con una enorme demanda de petróleo, soja y otras materias primas

producidas por la región, el dinero fluyó hacia los países sudamericanos. Aumentó el

gasto público y privado, se construyeron nuevas fábricas e infraestructura, y la gente

se embarcó en un frenesí de consumo. Esto llevó a una mayor demanda de bienes que

requieren trabajadores no calificados, incluidos empleos en construcción, rubro

minorista y transporte. Además, esto sucedía en un contexto donde más y más gente

asistía a la universidad. Como consecuencia, la oferta de trabajadores no calificados

se redujo, y los salarios subieron a la vez que la desigualdad general cayó.

14 https://blogs.iadb.org/Ideasquecuentan/2017/03/10/comercio-exterior-ganadores-y-perdedores-en-el-norte-
y-el-sur/
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Quizás no tenga sentido hablar de una “aristocracia de empleados no calificados” en

América Latina, como existió una vez en Estados Unidos de Norteamérica con todo el

confort y los beneficios de la vida de clase media. Pero los trabajadores de la región

experimentaron una enorme mejora material y psicológica. Éste era un horizonte de

esperanza más que de decadencia, y colocó al trabajador latinoamericano en una

trayectoria opuesta a la de su colega en Estados Unidos de Norteamérica, que desde

hacía décadas padecía un descenso largo y lento.

Sin embargo, ese auge ya terminó. La región está reduciendo gastos, y la desigualdad,

luego de caer en 16 de 17 países estudiados por Messina y Silva en América Latina y

el Caribe durante la década del 2000, está en aumento al menos en algunos países.

No parece que haya un estudio que permita hacer comparaciones precisas entre

bienestar financiero, enfermedades y mortalidad en Estados Unidos de Norteamérica,

como en el caso del estudio de Deaton y Case, y la situación en América Latina. Pero

hay al menos varios temas preocupantes. Alrededor de 56% de los adultos

latinoamericanos tienen sobrepeso o son obesos, una cifra que aumenta a 70% en

México, y los pobres están entre las principales víctimas del fenómeno, según un

informe15 de 2014 del Overseas Development Institute. La salud mental y los

desórdenes neurológicos, incluyendo depresión, ansiedad y bipolaridad, representan

casi un 25% de la carga de la enfermedad16 (años perdidos debido a la enfermedad) en

América Latina, y otra vez los pobres son quienes corren mayores riesgos. Las tasas

de suicidio17 general en América Latina y el Caribe, aunque son bajas según los

estándares globales, parecen estar en aumento.

15 https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8776.pdf
16 http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/07/13/bad-mental-health-obstacle-development-latin-

america
17 http://www2.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10114%3A2014-new-paho-

report-more-than-7-suicides-per-hour-in-the-americas&Itemid=1926&lang=en
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Quizás los trabajadores que enfrentan épocas difíciles encuentren cierta protección en

las sólidas redes familiares típicas de la cultura latinoamericana. Quizás también

tengan mayores motivos para sentirse esperanzados. Case y Deaton, por ejemplo,

documentan que las tasas de mortalidad en Estados Unidos de Norteamérica siguen

cayendo entre los hispanos de todos los niveles de ingreso. Quizás esto se deba a que,

a diferencia de los blancos, no anhelan una mejor situación económica que supieron

disfrutar en el pasado, como sostiene Moisés Naím, un distinguido investigador del

Carnegie Endowment for International Peace, en una columna18 en el diario español

“El País”. Nunca tuvieron un pasado así y sus esperanzas se centran en un futuro que

sólo puede ser mejor, dice Naím. Quizás esto sea igual de cierto para los hispanos en

Estados Unidos de Norteamérica y la clase trabajadora en la mayoría de los países de

América Latina.

Entre 1900 y 2010, la expectativa de vida en América Latina y el Caribe aumentó de

29 años a 74 años, sólo cuatro años menos que en América del Norte. Recientemente,

los trabajadores de pocas habilidades han conseguido aumentos significativos de

ganancias y bienestar en muchos países de la región. De todos modos, los gobiernos

deberán estar alerta ante opciones de políticas económicas, sociales y de salud que

tengan para asegurar que esos avances sean preservados y que la ansiedad sobre el

trabajo en medio de una recesión no se transforme en muertes por desesperación.

Fuente de información:
https://blogs.iadb.org/Ideasquecuentan/2017/04/07/pueden-los-trabajadores-latinoamericanos-evitar-las-
muertes-por-desesperacion/?utm_source=email

18 http://elpais.com/elpais/2017/03/25/opinion/1490464530_033332.html
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