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WEBINARIO, 05 de Agosto de 2020
NUEVAS MODALIDADES DE TRABAJO-EXPERIENCIAS COMPARADAS
Introducción:
Buenas tardes a todos y todas, antes de comenzar como
organizadoras bajo la Dirección de la Vice Presidencia
de la mujer y Genero de ANEF a cargo de Marcia Lara,
queremos enviar un saludo fraternal y solidario de
nuestra Agrupación Nacional de Empleados Fiscales,
ANEF, y de todas las funcionarias y funcionarios públicos,
trabajadores del Estado que la componen, a los hermanos
y hermanas del Wallmapu, que hoy día está sufriendo el
despojo y la violencia de los grandes capitales.

“El verdadero peligro no es que las
computadoras empiecen a pensar como los
hombres y mujeres, sino que los hombres
y mujeres empiecen a pensar como los
computadores”, esta frase que pertenece
a Joel Harris, quien fuera connotado
periodista americano y líder de opinión del
siglo XX”

Este seminario se compone de tres bloque:
1) El Futuro del Trabajo y los desafíos de la cuarta
revolución industrial después del COVID.
2) Panorama laboral-legal del teletrabajo en Chile.
3) Experiencias comparadas cambio tecnológico,
transformaciones de los puestos de trabajo, y nuevas
estrategias sindicales en la era de la digitalización.
Cada exponente cuenta con un tiempo de 10 minutos
para desarrollar sus ideas y responder a dos preguntas
que se han establecido como instrumento metodológico.
Queremos agradecer la disposición y voluntad de todos
los panelistas, quienes se han destacado en su historia
personal y académica, por su gran compromiso con las
reivindicaciones laborales y sociales de los trabajadores
del Estado.
Este instrumento de apoyo para la reflexión, ha sido
transcrito textualmente, con el objeto de expresar fielmente
las exposiciones de los panelistas, las que también pueden
volver a ver en el canal youtube de ANEF.
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Palabras de bienvenida:
sindical de la ANEF, es un desafío esta construcción es
permanente y por supuesto con ustedes, ahí, saludo a
Valentina Doniez del equipo FUNDACION SOL, gracias
Valentina, gusto de verte. Está también nuestro Abogado
integrante del equipo jurídico de la ANEF, Felippo
Rossi, muchas gracias Felippo, que también está como
panelista invitado y Javier Pineda, también, un abogado
reconocido también con su juventud aportando al debate
nacional en estas materias y otras más, que nos hemos
encontrado por otras presentes y bueno y agradecimiento
también especiales, a los profesionales que están acá
a los equipos técnicos, que ayudan también. A Álvaro
y Carlos que son los que están ahí, tras bambalinas
queriendo dar a conocer esto en el espacio virtual; bueno
y está presente también y mencionaba Jazna, saludar
a nuestra compañera Marcia Lara que es la Presidenta
de Género de la ANEF, responsable de la formación
también, sindical y está, el debate, está acompañando
también este proceso el compañero Bernardo Tapia del
área formación... y por supuesto una mención especial
al equipo que le ha tocado trabajar y que mantenemos
este trabajo vigilante que son nuestros compañeros
y compañeras dirigentes regionales, presidentas y
presidentes de las cabezas, de regiones de la ANEF y
que están en territorio y a los dirigentes nacionales que
conforman esta comisión sindical que ha denominado la
ANEF, que abordamos digamos también el teletrabajo
y están ayudando a esta construcción de una posición
institucional de la ANEF, la cual se encuentra abierta,
esto no está definido, estamos elaborando una posición
sindical, política sindical de mantener firme esa convicción
de rechazar esta arremetida neoliberal del gobierno que,
quería una condonación, en distintos proyectos con su
agenda que va en contra de las y los trabajadores en
particular a nuestro sector como ANEF, aprovechándose
de la pandemia y por la claridad de todos y todas pretender
legislar en esta materia las actuales circunstancias de
emergencia sanitarias es mantener y lo hemos dicho en el
momento uno de contagio en nuestro país, es colocar esta
opción por sobre la vida y privilegiar primero la economía,

José Pérez de Debelli.
Presidente de la Agrupación Nacional de Empleados
Fiscales, ANEF Chile

(Transcripción textual)

“Gracias compañera Jazna Frías, Dirigenta Nacional
de ADIPTGEN y también de la ANEF, gracias por este
espacio, bueno en primer lugar, saludar a quienes
están conectados virtualmente, ya lo hemos visto, tú lo
mencionabas desde la ANEF, direcciones nacionales y los
consejeros nacionales que nos acompañan virtualmente,
compañeros nacionales e internacionalmente, con
especial gratitud saludamos por supuesto a Fabio
Bertranou, Director de la OIT, en las oficinas aquí, en
Santiago de Chile, gracias Fabio por estar como siempre
con nosotros, también a nuestra representante de la
Internacional del Sector Público en la Región, compañera
Nayareth Quevedo, que siempre está apoyando esta
iniciativa y otras de forma permanente, y con colaboración
de acompañamiento técnico a sus afiliados y afiliadas, y
como es incluso el insumo que tenemos, que es un estudio
encargado por la ISP y elaborado por NODO21 que
muestra la realidad del trabajo público en esta situación
de crisis de pandemia.
Con especial afecto a la distancia a cada uno de nuestros
presidentes de la Confederación Latinoamericana de
Trabajadores y Trabajadoras, Estatales, compañero,Julio
Fuentes, muchas gracias por estar presente, por su puesto
tu voz siempre disponible para acompañar a todos y todas
y cada una de las iniciativas de nuestra Confederación,
gracias compañero y hermano Julio Fuentes. Ellos son
nuestros aliados internacionales, también queremos
agradecer y aprovecho que estamos aquí presente
a los panelistas, que hoy están en este encuentro, la
presencia de ustedes resulta fundamental, en este trabajo
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conocer esta alternativa, que de hecho con fuerza hoy
día, entendemos que hay primero que abocarse a la
contención y al resguardo de las conquistas sindicales
que hemos logrado proponer y del mundo del trabajo y
no a esta iniciativa de proyectos de ley que pretenden
invisibilizar, los cambios más estructurales, partiendo por
el rol del Estado que no sea subsidiario, que sea un rol
garante de derechos sociales para todos y todas y eso
es, también, la ocupación que tiene esta Confederación,
en el proceso que se viene aproximando el 25 de
octubre en el plebiscito, pensando, en el umbral de una
nueva constitución, para fortalecer aquellos cambios
estructurales que requiere nuestro pueblo, requieren
nuestros trabajadores y trabajadores de nuestro país,
desde la ANEF esa también es nuestra disposición y por
supuesto nuestra convicción de mantener firme en la
historia y este legado que hoy día, damos por inaugurado
en este primer encuentro y primer conversatorio de
carácter internacional.

sello característico ideológico permanente del gobierno;
quisiera aprovechar compañeros y compañeras también
la oportunidad de agradecer, a las y los funcionarios
públicos que mantienen el servicio público activo y
vigilante, todos los días, lo hemos dicho en la semana
los fines de semana y los festivos, ahí están ellos y ellas
trabajando en turnos especiales en atención de público y
otros conectados de manera remota temporal que eso es
lo que hemos acuñado nosotros desde la ANEF, trabajo
remoto temporal en todo el territorio nacional y ahí, se
invisibiliza, esa sobrecarga para las compañeras mujeres,
que son tres tareas más adicionales en esta conexión,
incluso el trabajo anónimo también, de poder repartir y
del trabajo, cuidado a los adultos mayores, relevando por
supuesto siempre la característica de servir a quienes
son nuestro foco de atención que son los chilenos y
chilenas de las grandes mayorías de nuestro país, las más
postergadas y también a extranjeros que habitan nuestro
territorio. Reiterando el espacio y la convocatoria, desde
nuestra Confederación. Agradecemos una vez más a
los panelistas, a quienes darán realce a este encuentro
virtual y por supuesto a esta primera experiencia, de

Muchas gracias compañeros y compañeras.
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PRIMER BLOQUE :
El Futuro del Trabajo y los desafíos de la cuarta revolución industrial después
del COVID19 .

Debatiremos sobre el impacto de la tecnología y las nuevas
formas de organización del trabajo antes y después de
la pandemia desde la experiencia internacional. En este
bloque tendremos las exposiciones de:
• Fabio Bertranou, Director OIT Cono Sur
• Nayareth Quevedo, ISP Cono Sur

“El aclamado escritor Aldous Huxley, nos
sugiere que el progreso tecnológico, sólo nos
ha proporcionado medios, más eficientes para
ir hacia atrás“.

• Julio Fuentes, CLATE - Argentina
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expone:
Fabio Bertranou
Director de la OIT para el Cono Sur de América Latina. Economista graduado
de la Universidad Nacional de Cuyo y Doctor en Economía de la University
of Pittsburgh. Sus áreas de especialización son el mercado de trabajo, la
protección social, la seguridad social y las pensiones. Actualmente es Director
del Equipo de Trabajo Decente de la Organización Internacional del Trabajo
para el Cono Sur de América Latina en Santiago de Chile (a partir del 1 de
abril de 2015).
Anteriormente trabajó en el ámbito académico, en el Ministerio de Hacienda
de la Provincia de Mendoza, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Argentina, en el Banco Mundial y fue consultor de organismos
internacionales. Ha publicado artículos académicos y técnicos sobre los
mercados de trabajo, la seguridad social, las pensiones y las reformas de
salud en América Latina.

Fabio Bertranou

(Transcripción textual)

“Muchas gracias Jazna, muy buenas tardes a todos
y todas, un saludo grande a José y a todos los
compañeros y compañeras de ANEF que han invitado a
la OIT en nombre de mi persona para poder participar
de este importante evento y un reconocimiento a todos
los trabajadores tal como hizo José, que hoy están
manteniendo las operaciones, el funcionamiento del
Estado, en servicios esenciales en todos los servicios
que necesita la ciudadanía, en este contexto tan difícil,
entonces, transmitirles desde la oficina de la OIT y desde
el equipo acá en Santiago, pero también el equipo
global de la OIT, nuestra solidaridad para estos tiempos
difíciles que nos toca atravesar y nuestra disposición para
trabajar en conjunto con ustedes, con los dirigentes,
con los afiliados y los trabajadores y trabajadoras, en
buscar un camino para poder superar esta crisis y volver
a pensar en ese futuro que queremos, que es parte de
la convocatoria que hacen ustedes en el seminario, eh,
ciertamente también un reconocimiento a ANEF y a la ISP

Responderá a las siguientes preguntas:
1)¿Qué futuro del trabajo nos espera
después del Covid?;
2)¿Cuáles son los principales déficit que
tiene América Latina y Chile, para
enfrentar la Cuarta Revolución Industrial?
3)¿Cuáles serían los componentes para un
buen trabajo en el futuro desde el punto de
vista de la OIT?.

6

Santiago, 05 de agosto de 2020

funcionamiento, no las encuentra, quizás, Álvaro, tú, me
puedes ayudar y la puedes pasar tú a la presentación, ya
habíamos probado colegas que funcionaba perfectamente,
ya básicamente lo que quería comentarles en que estamos,
en la oficina de la OIT y tratando de dimensionar, lo que es
el impacto de esta crisis que es una crisis de dimensiones
históricas, a principios de julio hicimos una nota a nivel
regional del impacto que está teniendo la crisis sanitaria,
la crisis económica, la crisis laboral que se ha convertido
efectivamente en una suerte de pandemia laboral, que
va a estar acompañándonos probablemente por muchos
años más, por primera vez hay una crisis que afecta a
todos los países de la región, tenemos al menos 19
países con una caída del producto bruto muy importante
y si comparamos con la otra gran crisis, la última gran
crisis que tuvo una duración en el tiempo, muy grande
que es la crisis de los años 80, la crisis que llamamos de
la deuda que particularmente en Chile fue tan severa, tan
importante, que dejó tantas secuelas, a nivel regional, nos
llevó 14 años recuperarnos, desde el año 1980, recién en
el año 1994, pudieron recuperarse, el producto bruto per
cápita y la tasa de pobreza, demoró 25 años en alcanzar,
los niveles que tenía a principios de los 80, imaginamos
que esta crisis está produciendo una caída del producto
bruto de aproximadamente 10 puntos, de lo que genera
de la riqueza y de los bienes, el valor agregado que
genera la región en su conjunto, pueden imaginar que no
es difícil aventurar que tendremos consecuencias de esta
crisis durante mucho tiempo; si avanzas creo que estoy
en la figura, poquito más adelante, que tiene esa, cuánto
tiempo llevó la recuperación de las crisis previas; de
nuevo, esta es una presentación un poco más adelante,
eh, es un power point, para que ustedes puedan tener con
unos gráficos, para consulta y para ver las dimensiones
de las crisis, si seguimos adelante una más, estamos
evaluando que esta es una crisis con características
también muy particulares, la siguiente, como decía es
una crisis sistémica, la velocidad de la crisis ha sido
muy rápida, es un shock inmediato que ha habido, como
llamamos los economistas de ofertas, que ha impactado
los distintos sectores económicos, que se ha traducido por
la propagación en un shock también de demandas, en el

también, por siempre estar, eh, poniendo en la agenda
temas de avanzada, temas de frontera, este tema del
teletrabajo que va a hacer parte junto con otros, en este
webinario, es un tema que ya venía en agenda hace un
tiempo y debemos reconocer que los sindicatos, grupos
de trabajadores ha estado siempre muy activo en estos
temas que tienen que ver tanto con la calidad del trabajo
y las dimensiones que tienen que ver con la tecnología
y las transformaciones, pero no solamente la dimensión
digital o tecnológica, sino fundamentalmente, el futuro de
la organización del trabajo, que tanto nos importan.
Las preguntas de motivación, que compartió hace unos
días Nayareth conmigo, a quien agradezco también
el contacto, ya que me ha guiado un poco, en las
perspectivas que va a tener también el seminario, claro
nos llevan, a reflexionar en el momento que estamos,
entonces, si a mí me permiten, yo preparé un power
point de unas diez, doce láminas para compartirlas
con ustedes, más que todo para dejarla, no tanto para
seguirlas detenidamente y para poner en contexto la
situación en que estamos, porque claro, el gran desafío
hoy es como transitamos, como mitigamos la situación
crítica que tenemos, entonces gran parte de la tarea en
la cual estamos abocados hoy, tiene que ver con esto,
cuáles son las medidas respuestas para poder contener
el gran impacto que está teniendo en los trabajadores
las trabajadoras y sus familias, pero también, pensar
esa conexión ese puente, que tiene que haber entre
los que esperamos en términos de recuperación, de la
economía, con empleo, con política de trabajo decente,
en palabras de lo que ha dicho el Director General de
la OIT, Guy Ryder, es pensar, en, no en pensar en una
nueva normalidad, sino con una normalidad mejor, en
una normalidad que efectivamente nos pueda también
conectar con esas importantes discusiones que tuvimos
la vez pasada, sobre el futuro del trabajo que es parte del
temario.
Permítanme mostrarle, si la tecnología lo permite, la
presentación que recién la probamos, permítanme, esto
como siempre pasa, cuando uno quiere ponerlas en
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los mecanismos y las políticas que han intentado
implementar los gobiernos, con distintos éxitos, con
distintas coberturas y esto hemos sido testigos de todas
las discusiones y críticas que ha habido a las demoras
y a la excesiva focalización, en muchas de las políticas
que han implementado varios de los países, incluso
Chile; tenemos un impacto muy importante en lo que es
la economía informal, que está impactando en el trabajo
informal, con los efectos que producen las medidas de
confinamiento, las limitaciones a la circulación, el menor
acceso a fuentes alternativas de ingreso. A nivel más
agregado, tenemos impactos importantes en las cadenas
de suministros, una parte importante del shock, que hemos
tenido en las economías, tiene que ver con el comercio
y tiene que ver con esa conexión de las cadenas, hay
una gran discusión a nivel global con esta, también puja
de poder que hay entre EE.UU y China, por el dominio
de la tecnología y de quién, está más adelante en la
revolución tecnológica y en el dominio y del monopolio
de ciertas tecnologías, que afectan fundamentalmente
las tecnologías de la información, pero no exclusivamente
y todas estas disputas que tenemos para darle una
respuesta a la pandemia, por ejemplo en lo sanitario
y en lo que tiene que ver con la industria y el sistema
científico tecnológico, la industria que produce la vacuna
y todos los medicamentos, es un capítulo también, de
esta disputa que hay internacional de ese liderazgo y
que termina afectando las cadenas de suministros y por
supuesto el mundo emergente al mundo del desarrollo eh,
esos impactos son muchos más severos y finalmente el
impacto es muy bien documentado también por la CEPAL,
en estos documentos que ha sacado recientemente,
en la estructura de las empresas, especialmente en las
pequeñas y medianas empresas donde también tenemos
esa heterogeneidad productiva, donde los trabajadores
y las familias que fundamentalmente están ligadas a
la pequeña y mediana empresa, han visto mucho más
afectada su situación; entonces nuevamente una situación,
si pasamos a la otra, una situación muy preocupante, la
respuesta por parte de la OIT, ha sido proponer a los
constituyentes a los mandantes a las organizaciones de
trabajadores, empleadores y gobiernos, una respuesta

sentido que han caído los ingresos de una buena parte de
la fuerza de trabajo, el último monitoreo que hizo la OIT
que hace un cálculo global, de equivalente de la cantidad
de empleos perdidos, supera los 300 millones a nivel
global, una estimación indirecta, tratando de identificar la
pérdida y la caída de horas trabajadas y traduciéndola
en números de empleos equivalentes, el mecanismo
tradicional de ajuste además, es muy particular, porque
normalmente nuestras crisis cuando tenemos un impacto
de este tipo, el empleo que se deteriora, generalmente en
el sector formal y las características que tenemos en una
economía global, hace que mucho de los trabajadores,
busquen como un refugio para generar ingresos, a
la economía informal, los empleos informales, pero
debido a las medidas sanitarias y a las medidas de
confinamiento, se ha paralizado también, ese espacio de
ajuste que tiene normalmente la economía, que tienen los
mercados de trabajo, ya, fundamentalmente impactado
en los trabajadores informales en las familias que están
en la informalidad y a los trabajadores que pierden sus
empleos y que normalmente buscan sus ingresos en la
economía informal; entonces ahí tenemos un colapso
enorme si seguimos a la siguiente, en la caída global, la
siguiente, de las tasas de empleo a nivel regional y esto
en las últimas estadísticas que ha reportado el INE.
Chile afortunadamente es uno de los países que tiene
casi a tiempo real, estadísticas del impacto que está
teniendo en el mercado de trabajo, ustedes han visto
que ha superado el 10%, ya está en el 12% de la tasa
de ocupación, pero como decimos la tasa ocupación
es solamente una dimensión de lo que realmente está
pasando en el mercado de trabajo, que es mucho más
severo y fundamentalmente la caída de lo que llamamos
las tasas de empleo, de la ocupación y la ocupación no
solamente formal, sino también la ocupación informal.
Entonces ese es el panorama que estamos viviendo a
nivel regional, como nunca lo hemos visto, desde que
tenemos antecedentes, desde que tenemos registro,
entonces tenemos un fenomenal impacto en lo que
es el trabajo formal, a través de la reducción de horas,
caídas de salarios, suspensiones, despidos con todos
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los próximos meses, en el entendido que vamos a estar
conviviendo con la pandemia durante mucho tiempo,
hasta que tengamos una solución efectiva por parte de
una vacuna que nos permita prevenir los contagios y
tener, volver a los contactos naturales que teníamos en el
trabajo, en las familias en los espacios públicos, entonces
la seguridad en el trabajo efectivamente desde que inició
la pandemia, tiene que estar en el centro de cualquier
respuesta y esto tiene una conexión especial con el
pilar cuatro, donde deben buscarse estas soluciones
mediante el diálogo social, lógicamente a partir de las
visiones que tienen los trabajadores los empleadores a
través de sus organizaciones, pero también invirtiendo en
fortalecer, justamente la representación de trabajadores
y empleadores y fundamentalmente de trabajadores en
el sentido que es representación más débil y menos
organizada en el mundo del trabajo, en este sentido
tenemos un convencimiento de que la seguridad y salud
en el trabajo, solamente va a ser efectiva si transita a
través de ese espacio de diálogo social, ese espacio de
acuerdo entre los actores y esto me conecta también, ya
con el tema de lleno del seminario que es justamente es
las discusiones que tuvimos sobre el futuro del trabajo
entonces, en la próxima Álvaro, la pregunta es ¿cómo re
examinamos las discusiones del futuro del trabajo y la
declaración del centenario que adoptó la OIT en forma
tripartita.?

integral, tratando de integrar esas dimensiones que tiene
el concepto del trabajo decente, en donde uno tiene
que no solamente integrar los agregados económicos
y las medidas generales de empleo, sino también,
muchas medidas que tiene que ver con la calidad y con
la situación que viven los trabajadores en el lugar del
trabajo y por su puesto el diálogo social, entonces, la
sugerencia y la política de respuesta que hemos tratado
de acompañar a los actores, tiene que ver con estos
cuatro pilares: estimular a la economía y empleo, apoyar
a la empresas, los empleos y los ingresos, proteger a los
trabajadores en el lugar de trabajo y buscar soluciones
mediante el diálogo social; a mí me gustaría detenerme
especialmente en este pilar tres, el pilar cuatro, que está
más directamente vinculado con estas discusiones,
que vamos a tener hoy en el webinario, donde hay dos
dimensiones importantes, una, que tiene que ver con
reforzar las medidas que seguridad en el trabajo, y adoptar
modalidades de trabajo que permitan mitigar la situación
de crisis, ahí por ejemplo emergió, el tema del teletrabajo,
el teletrabajo nuevamente es una de las características
que está reflejando esos cambios y esas tendencias que
hay en las modificaciones, en la organización del trabajo,
en cómo las empresas a través de sus cadenas, eh, han
ido modificando por distintas motivaciones para poder
mantenerse en forma competitiva en los mercados, ya sea
para reducir sus costos u otras estrategias empresariales,
han ido modificando la organización del trabajo, que tiene
un impacto muy fuerte en lo que uno podría decir en la
calidad del empleo y la calidad del puesto del trabajo;
también por la misma pandemia y la misma situación del
confinamiento y las medidas de restricción de circulación
y esta destrucción tan grande que ha habido en el empleo,
han emergido también situaciones de discriminación de
exclusión muy importantes, también cierta restricción en
el acceso a bienes y servicios esenciales y también un
cuestionamiento importante a la inversión, que hacen,
que han estado haciendo los gobiernos, los Estados en
materia de salud y en la salud y trabajo y acá les traigo
nuevamente a colación el tema éste, porque esta semana
ha sido parte del tema de la discusión y va ser parte creo,
de las problemáticas y los dilemas que vamos a tener en

En la Conferencia del año 2019, ustedes recordarán
que se adoptó una declaración del Centenario basada
en el informe que hizo la Comisión Mundial del Futuro
del Trabajo, el año pasado estuvimos haciendo varios
eventos y actividades, el título es Trabajar por un Futuro
más Prometedor en donde la propuesta de la Comisión
era que, teníamos que tener un programa que invirtiera
especialmente en las capacidades de las personas,
invirtiera en las instituciones del trabajo y también un
ámbito, un tercer ámbito de inversión que tiene que
ver con aumentar la inversión en un trabajo decente y
sostenible, entendiendo que tenemos que enmarcar
todas estas discusiones en el acuerdo global de las
Naciones que es la agenda 2030, en donde no solamente
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tenemos que tener un pilar económico, sino también
un pilar social y un pilar ambiental en esas estrategias
de desarrollo, entonces, fue muy productivo toda esta
discusión hasta el año pasado, se adoptó la declaración
del centenario, justamente uno de los temas que discutió
la comisión, anticipó probablemente mucho de los
elementos que estamos y las circunstancias que estamos
viviendo con la pandemia y la crisis que ha provocado,
que es justamente la seguridad y salud en el trabajo,
gran parte de la discusión y la propuesta de la comisión
fue incorporar a la seguridad y salud en el trabajo, como
un derecho fundamental, ustedes saben que tenemos
los derechos fundamentales, entre los que están la
libertad de asociación, está la negociación colectiva,
como un derecho fundamental del trabajo, pero también
se propuso incluir a la seguridad y salud en el trabajo,
bueno ahí no hubo acuerdo, especialmente por algunas
preocupaciones, algunos gobiernos de las fundaciones
de empleadores de incorporar a la seguridad y salud en
el trabajo, pero esta pandemia nos deja sumamente claro,
que un gran cometido que va a tener la organización junto
con los actores, cómo fortalecer y cómo dar un rango
superior a la seguridad y salud en el trabajo, como parte
de la agenda de trabajo decente y como los derechos
fundamentales.
Los temas y dos premisas importantes que tiene que ver
con la discusión que ustedes están teniendo, que tiene
que ver con esto, de cómo encausar y administrar la
tecnología a favor del trabajo decente, la tecnología no es
un hecho dado, sino que, para construir un futuro mejor,
hay que trabajar para ello y no tenemos una situación
determinística y la otra característica importante y que
fue rescatada en las declaraciones, cómo garantizar la
representación colectiva, de trabajadores y empleadores a
través del diálogo social, como un bien público, promoverlo
como un activo, para la mejor política pública y la mejor,
diseño de implementación de las políticas públicas, estos
cambios de organización del trabajo y también lo hemos
visto por ejemplo con trabajadores por plataformas y
ahora, esta gran cantidad de trabajadores que tele trabaja
en distintos sectores, con distintas modalidades, muestra

la importancia que tiene la representación colectiva, para
poder tener un plan de trabajo decente, un trabajo, una
estrategia de empleo, una estrategia de trabajo para el
futuro, que efectivamente sirva como un pilar de desarrollo
sostenible y hay dos ejemplos, uno el que se va discutir el
trabajo, el teletrabajo y la crisis Covid 19, como acelerador
del futuro del trabajo, ustedes saben que la OIT no tiene un
convenio internacional, que aborde esta materia, entonces
gran parte de lo que hemos estado haciendo como oficina
y las discusiones tiene que ver con los aportes que hacen
los actores y algunos análisis y estudios a partir de la
evidencia internacional y las buenas prácticas que hay en
muchos países y ahí la unión europea tiene una serie de
avances y acuerdos en las consideraciones claves que
tiene que ver para la regulación e implementación del
tele trabajo que han sido rescatadas por ese informe que
hizo la OIT el año pasado, de trabajar en todo momento
y en todo lugar, donde hay un llamado de atención,
especialmente a los riesgos que tiene, no solamente a
las oportunidades, los riesgos tienen que ver justamente
con estos temas de tener en cuenta también, cómo
se van a garantizar los derechos colectivos, cómo va a
establecerse la protección de los datos, cómo se van a
conciliar las responsabilidades familiares y la pandemia
ha desnudado todos esos riesgos que tiene esa forma
de organización del trabajo, para lo cual tenemos que
trabajar conjuntamente, colectivamente para que no sea
una vía de precarización y deterioro de la calidad del
trabajo y la otra para ir finalizando y no extenderme en el
tiempo, tiene que ver también, con, cómo ha desnudado
también la realidad que tiene otra institución laboral, en
el sentido de que, más allá de lo tecnológico, tenemos
que seguir reflexionando en estos pilares que tienen las
instituciones laborales y donde ustedes como funcionarios
públicos son sumamente protagonistas, junto con los
actores sociales de organizaciones de trabajadores
empleadores; la siguiente Álvaro, tiene que ver también,
cómo ha impactado la crisis en lo que es la formación, uno
podría decir más generalmente la educación, teniendo
hoy a los niños, niñas y adolescentes fuera del sistema
educativo, pero también ha afectado la formación para el
trabajo y nos pone, nos cuestiona, de cómo vamos a salir
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de esta crisis, en este pilar fundamental, porque para la
recuperación y para la vuelta al trabajo.
Necesitamos pensar también, cómo podemos aprovechar
las oportunidades que ha dado el uso más masivo y
transversal de la tecnología con todos sus riesgos, como
mencioné anteriormente, pero también los problemas
que ha generado la pandemia en el sistema de formación
profesional, en el sistema de formación para el trabajo,
en el sentido que si queremos una recuperación robusta,
segura y saludable, también tiene que acompañar una
institución clave, que es la formación para el trabajo,
entonces ahí no está claro, cuáles han sido también
los efectos en la calidad de la formación, haber ido a la
modalidad distancia la modalidad virtual, hay un gran
peso sobre los formadores, sobre los educadores, en
todos los niveles eh, esto nos ha encontrado, incluso a
nosotros como funcionarios, no estábamos preparados
para trabajar a la distancia, muy pocos manejamos la
tecnología para poder compartir un power point, ustedes
han visto, yo intenté recién y no pude, eh, entonces ahí hay
un gran desafío también en los programas de formación,
de cómo la tecnología tiene que ser incorporada,
obviamente, tiene que ser una aliada, pero también tiene
que ser incorporada en forma inteligente y en el sentido
que tiene que apoyar a la calidad también del trabajo de
los formadores y de los trabajadores que acceden a la
formación; lógicamente hay una barrera estructural muy
importante, que es la brecha digital, entonces en la medida
que no haya una inversión y una estrategia pública de
inversión en infraestructura de internet y en capacidades
tecnológicas, esto tiene, claramente no pueden hacer
solamente la iniciativa privada o de la inversión que hacen
las familias, sino que tiene que haber una estrategia pública
que permita cerrar esas brechas digitales, como también,
una inversión pública, como decía José, no puede ser que
acá tengamos un estado subsidiario, tiene que haber un
papel central del Estado, en la formación de docentes,
en la generación de metodologías y en cómo pensamos
estos ambientes de aprendizajes, para los jóvenes y
para los trabajadores, para que puedan ver realizadas su
actividad y su mandato como trabajadores. Finalmente,

también pensar esto en un contexto de instituciones
laborales, como mencioné, no solamente la formación,
sino también las instituciones que hacen el diálogo social
y particularmente la negociación colectiva, ah, este es un
tema que tenemos, muy rezagado, en cómo pensamos
la incorporación y los cambios tecnológicos y la nuevas
formas de organización del trabajo en la negociación
colectiva, hay siempre restricciones para poder discutir
estos temas con profundidad y es un gran desafío para
las organizaciones sindicales y para eso, las oficinas de
la OIT, también está al servicio de ustedes para poder
acompañarlos y que nosotros también podamos nutrirlos
de las experiencias que tienen en el día al día en las
negociaciones en el marco de la negociación colectiva,
que tienen con el empleador, en este caso el Estado, para
poder incorporar esos nuevos contenidos que requiere la
negociación colectiva. Con esto entonces, Jazna si te
parece, termino y quedo a disposición de ustedes, está
el power point y también, me permito anunciarles este
documentito, que se llama Reflexiones sobre el Trabajo
Visiones del Cono Sur de América Latina en el Centenario,
es un documento que lo terminamos en diciembre, lo
íbamos a diseñar ahora estos primeros meses, nos
agarró la pandemia, que es, una serie de artículos cortos,
que abordan justamente varios temas que tienen que ver
con el futuro del trabajo, inclusive el convenio número 1
de la OIT, que tiene que ver con las jornadas de trabajo,
convenio 1 tiene que ver con la regulación de las 8 horas
de trabajo, entonces, ahí hicimos una nota y Chile fue
testigo el año pasado, de todas estas discusiones que
hubo sobre las 40 horas, las 30 horas, los distintos
proyectos que hubo, en el sentido de que estos temas que
originariamente motivaron la creación de la OIT, siguen tan
vigentes como hace 100 años atrás, ya, por supuesto con
una dimensión nueva, con una realidad nueva, pero creo
que hay una oportunidad para poder también leer algo de
historia y ver como reinterpretamos esas discusiones que
hubieron durante muchos años, en el marco actual que
tenemos de crisis y de cambio tecnológico y cambio en
la forma de la organización del trabajo. Entonces estas
son algunas reflexiones que hicimos un poquito desde
el sur, pensando que la realidad que nos llegaba de la
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discusión global de Ginebra y la realidad mundial, tiene
características más generales y teníamos que darle un
condimento más local a la discusión. Muchas gracias
por la invitación y voy a seguir atento a las próximas
presentaciones y estoy a las órdenes de ustedes, en este
y en los futuros webinarios que tengamos y actividades,
ojala presenciales muy prontamente.
Muchas gracias.
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expone:
Nayareth Quevedo
Periodista y licenciada en comunicación social.
Secretaria Subregional para los países del Cono Sur de la Internacional
de Servicios Públicos (ISP), y coordinadora de proyectos de formación
sindical vinculados a juventud, género, salud y trabajo decente y
servicios públicos de calidad.

Nayareth Quevedo

Responderá a las siguientes preguntas:
1) ¿De qué hablamos exactamente, cuando
hablamos del futuro del trabajo, de la
inteligencia artificial, de la digitalización?,
una segunda pregunta también,
2)¿Qué importancia revisten los servicios
públicos en esta discusión y en esta
pandemia?. Bienvenida Nayareth.

(transcripción textual)

Muchas gracias Jazna, bueno primero, agradecer a
la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la
invitación, especialmente a su Presidente José Pérez
Debelli y a la Vicepresidenta de la Mujer Marcia Lara,
que fueron los principales promotores de esta iniciativa,
sumarme también, al reconocimiento que hizo el Director
de la OIT, a los funcionarios y funcionarias públicos, que
en esta pandemia y en esta crisis sanitaria no han dejado
un día de trabajar, le han puesto el hombro, para sacar
adelante, no sólo las políticas públicas que se están
abordando para enfrentar la crisis, sino que también, para
responder a las necesidades de la población, que hoy
día enfrenta este dilema, saludar también a los cientos,
no sé, miles de trabajadores y trabajadoras públicas
que se están sumando en las redes sociales, he visto
dentro del salón, que ya casi llegamos a las doscientas
personas, creo que esto es un éxito, para una actividad
como esta, que congratula, poder ser parte de esta
webinario , heh, desde el punto de vista de las preguntas,
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primero y antes de responderlas concretamente, Jazna,
decir que la discusión política y social sobre el futuro del
trabajo y la nuevas modalidades de trabajo, a las que
justamente nos empujó esta pandemia, le abre a las
organizaciones sindicales y sus bases, la posibilidad de
generar y desarrollar estrategias, para formular reclamos,
correcciones a las normativas, a favor de las condiciones
laborales de las y los trabajadores, por eso valoro estos
espacios, espacios de conocimiento de información de
experiencias compartidas a las que estamos invitadas e
invitados, todos hoy y que esperamos contribuir de esta
lógica; dicho lo anterior y volviendo a las preguntas que
formuló Jazna, respecto de qué estamos hablando, cuando
hablamos del futuro del trabajo, de la digitalización, de la
inteligencia artificial, es importante los servicios públicos,
la respuesta a esa pregunta es un tanto ambigua, si y no,
hablamos de esas cosas, pero no sólo de esas cosas,
por ello quiero partir mi presentación por partes: Primero
decir que la digitalización y la inteligencia artificial, están
cambiando de manera de funcionar, de manera que están
funcionando al día los servicios públicos del mundo, tanto
para la población, los usuarios o la ciudadanía, cómo para
los propios trabajadores de la organización pública, la
forma, por lo tanto, en qué, cómo los gobiernos aborden
estos procesos de digitalización, va influir en estos
tiempos, sus factores central, por cierto, consecuencias
negativas, es que los gobiernos conciben la digitalización
como una manera de externalizar esta función y graficar
aún más de sus responsabilidades y de su poder y quizás
de efectos positivos que los gobiernos dirigen, el proceso
de digitalización que tienen sus normas, establecen límites
y aplican procedimientos de control que contribuyen
a mejorar las condiciones de trabajo de los empleados
públicos y también las prestaciones que se dan a través de
ellas. Estamos conscientes como dice Pérez que el auge
de las plataformas digitales, destinadas a intermediar
en la línea de trabajo de los servicios públicos, está
permitiendo la expansión de nuevas formas de relaciones
laborales, eh, esencialmente en condiciones atípicas y
también en condiciones precarias de trabajo, eso tiene
importantes repercusiones y consecuencias, sobre los
derechos laborales y la negociación colectiva de la que
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nos habló Fabio, la cohesión social, los derechos humanos
y también los derechos de los trabajadores, para la ISP,
la digitalización afecta al empleo de la administración
pública y a los mercados laborales, de cinco maneras
en particular y son las que voy a internar explicarles:
lo primero es crear nuevos puestos de trabajo, nuevas
profesiones relacionadas con estas nuevas tecnologías
digital, por ejemplo: los analistas de macro datos, los
especialistas en seguridad cibernética, los expertos en
dispositivos, los que mantienen que digitalmente que todo
esto se lleve a cabo, los ingenieros de investigación de
desarrollo digital etc, etc.
Otra manera en particular que tiene esta digitalización de
afectar la administración pública, tiene que ver con que
destruye empleo, destruye empleo y funciones que
pueden digitalizarse, automatizarse o robotizarse,
especialmente donde toco valor añadido y escasa
cualificación, procedimientos sencillos, tareas repetitivas,
con trabajos peligrosos, tediosos extenuantes y como
ejemplo de ello, puedo fijar la tentación, procedimiento de
facturas por ejemplo, la sección de base de datos, las
tareas administrativas, no sé, la vigilancia, eh, la
planificación de plan médica, todas esas cosas que se
pueden automatizar. Otro impacto es a que va a cambiar
con la digitalización, la digitalización cambia la decisión
del puesto de trabajo, por ejemplo, haciendo que la
realización del mismo trabajo, sea más compleja al
requerir más actitudes y funciones, desdibujando el límite
entre el lugar de trabajo, la vida laboral y la vida privada,
combinando el trabajo móvil, el trabajo de la oficina, el
trabajo y el tele trabajo propiamente tal, a principios del
año pasado, creo, asistí a un seminario sobre la
digitalización, en donde se hablaba por ejemplo, donde,
claro, hay centrales sindicales europeas, como por
ejemplo la central sindical francesa, que ha logrado
negociar
con el estado empleador, para que los
funcionarios públicos, no puedan recibir Whatsapp,
después de las 6 de la tarde y si los funcionarios públicos
reciben Whatsapp después de las 6 de la tarde, pueden
denunciar a su empleador. En nuestro caso no pasa eso
aún, no está regulada esa situación, como tampoco está
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tampoco tienen una seguridad social garantizada, o los
trabajadores con cero horas, que se contratan justamente
para esas funciones, creemos, que como ven, digamos,
el impacto general de la digitalización en los servicios
públicos, es súper complejo, pero también es muy
multifacético, en cuanto a los aspectos positivos, las
tecnologías digitales, pueden mejorar la calidad de vida
de los servicios públicos y el acceso a ellos, acuerdo que
en Quebec el año 2018, se lanzó en el sector salud , una
tarjeta digital, con esa tarjeta digital el médico no
necesitaba más que colocar la tarjeta en una pistola de
láser y sabía exactamente lo que tenía el paciente y eso
facilita entonces, contribuye a mejorar, muchas de esas
cosas, como también contribuye a mejorar la rendición
de cuentas democráticas, la confianza de los ciudadanos,
de los usuarios y las instituciones públicas, eh, fomenta al
mismo tiempo la seguridad y la protección de los
trabajadores, así como la flexibilidad positiva de trabajar a
distancia, esos son los aspectos positivos, pero también
hay aspectos negativos, la mismas tecnologías pueden
abrir la puerta a la privatización de los servicios públicos,
crear una peligrosa dependencia de las instituciones
públicas con respecto a los proveedores privados, de
tecnología digital, piensen ustedes que en este minuto,
estamos a manos de google, en manos de zoom, en
manos de facebook y en manos de un montón de
plataformas digitales que tienen nuestros datos y que
podrían negociar también con nuestros datos, eh, y
también por otros lados se profundizan las desigualdades
entre los usuarios de los servicios públicos no y lo hemos
visto también en esta condición de pandemia, en que, las
personas que tienen mayores recursos , tienen mayores
acceso a las tecnologías, frente a las personas que no y
cuando se legisla informáticamente para que las
construcciones del Estado sean sólo digitales, vemos que
hay una desigualdad que se genera, para ese gran
número de la población que no tiene acceso a las nuevas
tecnologías, ni siquiera a conectarse a un computador,
sin embargo lo que surge como factor clave, que marca la
diferencia entre la digitalización que beneficia a los
usuarios y a los trabajadores de los servicios públicos y
otra que sirva a los intereses privados, es el poder de

regulada el envío de Whatsapp entre nosotros, entre los
dirigentes sindicales, que también laboramos en el
mundo sindical, ojo también hay que considerarlo, pero
también está introduciendo nueva forma de gestión con
los medios digitales, por ejemplo el control digital del
tiempo del trabajo, el rendimiento, el uso compartido de
las oficinas digitales, hoy día por ejemplo, en tiempo de
pandemia, el estudio que acaba de hacer la ISP que
prontamente también lanzaremos públicamente, develó
una realidad que sabíamos que existía, pero no teníamos
argumentos que lo respaldara, por ejemplo 7 de cada 10
trabajadores y trabajadoras públicas en este minuto,
comparte su espacio laboral con otros miembros de la
casa, es decir se han transformado los dormitorios, las
cocinas, los comedores en espacio de trabajo y eso lo
estamos viendo hoy día a propósito de que hay un número
importante de trabajadores y trabajadoras del sector
público que están en esta modalidad remota temporal, de
la que hablaba hoy día José, otro impacto es que cambia
la relación de los ciudadanos, usuarios de los servicios,
es decir particularmente reduciendo el contactos de inter
faz, de la comunidad, del usuario, del ciudadano con los
trabajadores, con el funcionario público, con el ser
humano, por ejemplo hoy día nos encontramos y estamos
acostumbrados ya, o nos están acostumbrando a los inter
faz de máquinas inteligentes, los (ruido) los servicios de
atención digital para los usuarios, la sustitución de ciertas
conversaciones telefónicas por tratos informatizados a los
usuarios, si usted necesita hablar con tal persona apreté
uno, si usted quiere contactarse con finanzas apriete dos,
por ejemplo, inter fases en línea para el acceso de
servicios, instalaciones digitales, esos son también parte
del impacto que está teniendo esta digitalización en el
servicio público, la mancipación de la relación laboral
también es otro impacto, debido al aumento de los
servicios de empleos y del trabajo en las plataformas
digitales generalmente para el trabajo sub contratado el
privatizado, el que se asocia en la expansión de formas
de empleo no estándar y precario, entre los que se
incluyen por ejemplo los falsos autónomos con los trabajos
con boletas de honorarios, los trabajadores de servicios,
que no cuentan con un contrato de empleo formal y
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controlar y de decidir si, se utilizan estas nuevas
tecnologías digitales y cómo se deberían utilizar estas
nuevas tecnologías; ese poder no debe, creemos dejarse
exclusivamente en manos de los empleadores y los
agentes empresariales mundiales, la introducción y la
aplicación de las tecnologías digitales, deben regularse y
vigilarse en aras del interés público, con normas claras
que respeten los derechos humanos de las y los
trabajadores, de los usuarios de los servicios públicos, los
sindicatos desempeñan un papel en este sentido
fundamental, a la hora de definir los objetivos y los ámbitos
de aplicación, de esta nueva tecnología, de esta era de la
digitalización, así como también, la hora de evaluar el
impacto previo y posterior de esta tecnología, para
mantener el control sobre la nueva tecnología, pero
también para mantener el control de la manera de cómo
se utilizan estas nuevas tecnologías, mediante la
negociación colectiva y otras iniciativas, creemos que los
sindicatos de la administración pública de todo el mundo,
están prestando especial atención, anticiparse y hacer
frente a cualquier abuso, contra los trabajadores, derivado
del uso de la nueva la tecnología digital, por ejemplo la
privacidad de datos, de los trabajadores, la vigilancia y el
seguimiento, los riesgos psicosociales en materia de
seguridad laboral, seguridad del trabajo, la compilación
entre la vida profesional y la vida familiar, con el fin de
garantizar que el cambio tecnológico, respete justamente
los derechos humanos de los trabajadores y mejore y no
deteriore su calidad de vida. Finalmente y como el tiempo
es corto y respondiendo a la última pregunta, creo que es
fundamental, plantear la centralidad de los servicios
públicos para responder al acceso de la población, al
acceso al empleo y al acceso al trabajo decente, es
fundamental enfatizar, que el futuro del trabajo depende
de los servicios públicos, estén presente,
del
fortalecimiento de las capacidades que tengan estos
servicios públicos en el futuro, un futuro que como decía
Favio ya se nos adelantó producto de la pandemia y en
ese marco creemos que, justamente las consecuencias
socioeconómicas del Covid, serán de gran alcance y
eventualmente van a profundizar toda desigualdad
existente, incluida justamente, las desigualdad de género;

cuando el estudio de la ISP nos dice, que 7 de cada 10
mujeres del empleo público en Chile, dice que tiene más
carga laboral que antes, debido al cuidado, es un tema
que hay que considerar, si uno quisiera hablar o normar
esa otra condición o esa modalidad a distancia a la que
hoy se ven enfrentados los trabajadores, ese será el
momento de decidir si hay una emergencia mundial, que
necesita ser financiada, que deben adoptarse medidas
rápidas, radicales para que la autoridad de nuestros
países, no nos paralice, no se nos vuelca la dislocación
social y finalmente el extremismo político de las derechas
aparezcan en esta coyuntura, porque siempre aparecen
en las crisis financieras mundiales, los extremismos de
derecha, eh, creemos que los trabajadores ya están
haciendo sacrificios, las pequeñas empresas también
están sufriendo, es hora de quienes se han beneficiado
del sistema, paguen ahora y contribuyan inmediatamente
para reparar el daño que han hecho, entre las cuestiones
que deben abordarse podría figurar y eso es lo que
estamos implementando, impuestos sobre la riqueza,
para asegurar que aquellos que han almacenado durante
años y en períodos previos, hoy día contribuyan para
poder salir de la crisis y eso aprovecho de pasar el dato
de la campaña que estamos impulsando junto a la ANEF,
a la CIF, a la PSI y la propia CUT, sobre el impuesto a los
más ricos, a corto plazo creo que es necesario repensar
profundamente el sistema económico mundial, incluyendo
el sistema de producción y el papel de las cadenas de
suministros, que también creemos que en esta crisis,
fracasaron absolutamente, cuando las economías
nacionales han tenido que depender, de China, del
abastecimiento de China, de Turquía para hacerse, de
elementos de protección personal, entonces hay que
repensar esa línea, también deberíamos de considerar el
papel del gobierno, en las políticas industriales, incluida la
necesidad de producir internamente bienes, que son
esenciales para garantizar el interés y bienestar de la
población; es fundamental, para ir terminando,
reconsiderar el papel de los servicios públicos, lo vuelvo
a repetir, invertir en los sistemas de salud pública, en la
educación pública, en el agua potable, quizás también en
el caso de los chilenos, re pensar en recuperar el agua

16

Santiago, 05 de agosto de 2020

para el Estado, porque cuando la publicidad y una de las
políticas para enfrentar la crisis es lavarse las manos,
pero vemos comunas como Petorca, que no tienen agua,
pública y que debe el Estado comprar agua para que los
camiones Aljibe tengan que repartir agua para que la
gente se lave las manos, es que estamos mal, tenemos
que cuestionarnos este tipo de cosas, como también la
protección social; esto significará defender el argumento
de que el actual sistema de gobernanza financiera y el
poder desmesurado de las empresas multinacionales
deben terminar; por eso nuestro el trabajo post pandemia,
creemos que debe ser, asegurarnos de que el sufrimiento
actual no sea en vano, utilizar esas advertencias que
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ahora tenemos, para convencer a la gente, que tenemos
que construir como dijo Fabio, una nueva normalidad,
con una nueva economía y desarrollar políticas que
pongan a las personas y al planeta por encima del lucro.
Creo que es fundamental que nos demos este debate,
pensar en esta nueva normalidad con servicios públicos
también nuevos, con servicios públicos que respondan al
género, que sean sensibles al género y que le entreguen
a la comunidad y que respondan a la comunidad con las
necesidad que hoy día ellos necesitan. Me voy a quedar
hasta aquí, Jazna para recibir alguna pregunta y
agradezco desde ya la invitación
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expone:
Julio Fuentes
Dirigente sindical y político argentino. Actualmente es Secretario General
Adjunto del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del
Estado (ATE), el sindicato de empleados públicos de la Argentina fundado
en 1925. Ocupó el cargo de Secretario General hasta el año 2015 y, para
el período 2015-2019, pasó a desempeñarse como Secretario General
Adjunto
En agosto de 2012 fue elegido Presidente de la Confederación
Latinoamericana de Trabajadores Estatales (CLATE) durante la
realización del Congreso “Tucapel Jiménez Alfaro” en la ciudad de
Buenos Aires. En febrero de 2017, en el Congreso Cincuentenario de la
Confederación realizado en Cartagena de Indias, Colombia, fue reelecto
presidente hasta el año 2021.

Julio Fuentes

(transcripción textual)

Responderá a las siguientes preguntas:

Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras de
ANEF, buenas tardes a los compañeros panelistas que
me cedieron el uso de la palabra, si en algún momento no
estaba con mi imagen, es porque no tengo buena
conexión, entonces por ahí anulando la imagen mantengo
el audio, pero he escuchado con detenimiento sus
exposiciones y las agradezco, agradecer por supuesto al
Presidente de ANEF a José Pérez Debelli y en él, a todos
las compañeras y los compañeros de ANEF organización
hermana de CLATE, organización fundadora de CLATE,
hace ya 52 años atrás, que tenemos 52 años de trabajo
en común. Rápidamente lo de Argentina, Argentina ha
sancionado una Ley, todavía falta que la promulgue el
poder ejecutivo, seguramente lo hará en las próxima
horas, una ley que fue aprobada en diputados y la cámara
de senadores, Argentina .. este, yo te diría que sí , la
verdad una Ley sobre el tele trabajo que mala no es, a mi
entender ingenua es, a mi entender, parece una ley
demasiado inocente, una ley hecha, realmente, como si

1)¿Cuál ha sido el impacto del tele trabajo
en Argentina, antes y durante la
pandemia?
2)¿Qué requisitos o demandas están
pidiendo los sindicatos para evitar la
privatización y precarización laboral, en
el marco de la digitalización y el trabajo
en el sector público?
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los legisladores se hubiesen olvidado en qué país
vivíamos, y cómo es la relación laboral en Argentina y
cómo es la relación de fuerza en nuestra sociedad. Son
leyes que lamentablemente quedan en letra muerta,
porque no hay quien garantice su cumplimiento, nosotros
en América Latina y el Caribe no tenemos problemas a
veces de falta de legislación, nuestro problema más serio
es el incumplimiento de la legislación, yo siempre pongo
como ejemplo, no hay ninguna ley en ninguno de nuestros
países, por atrasado, dependiente que sea, por mal
gobierno que tenga, que diga que está permitido contratar
trabajadores y no registrarlos y no hacerles los aportes y
las contribuciones que marquen la Ley, ninguna ley dice
que eso se debe hacer, ahora el 60% de los trabajadores
están en esa situación, o sea que no hay políticas de
Estado, no hay políticas de gobierno que ejerzan el
cumplimiento de las leyes; entonces cuando yo leo la ley
de tele trabajo, digo estoy de acuerdo, no estoy de a
cuerdo yo con el tele trabajo, pero bueno si se cumplieran
todas esas cosas por ahí, habría que ver, este, atenuarlo,
me parece que, es una ley que comete el error, de no
condenar, al tele trabajo de no tratar de limitarlo
absolutamente al mínimo, siendo consciente de que es,
una modalidad de trabajo que afecta fundamentalmente
al trabajador y que sólo beneficia al empleador, es decir,
es una modalidad de trabajo, sólo para una parte, entonces
sin duda, estamos frente a una situación complicada. Yo
me voy a referir puntualmente, al tema del tele trabajo,
porque creo que, no es una cosa nueva, no es una
cuestión nueva, a veces yo he debatido en algunos
espacios donde me dicen no, yo sostengo que el tele
trabajo es un trabajo domiciliario y que el trabajo
domiciliario no es de hoy, el trabajo domiciliario tiene 100
años, hay intenciones permanente de los empleadores
de, que la gente trabaje desde su casa, porque desde su
casa está aislado, no está organizado, no demanda,
trabaja casi toda la familia para producir, es un trabajo a
destajo, es un trabajo por horas, es un trabajo por
rendimiento, es un trabajo absolutamente alienante y el
tele trabajo, cambiando la tecnología es exactamente lo
mismo, así que realmente, yo quiero referirme y
especialmente dirigirme, a los y las representantes
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sindicales de ANEF y demás organizaciones que nos
estén escuchando en este momentos. Los dirigentes y
las dirigentes sindicales tenemos una responsabilidad en
esta hora, tremenda, una situación es, frente a la
pandemia, frente a la pandemia los servidores públicos,
con más esfuerzo, ingenio, amor que recursos, estamos
sosteniendo la función pública en todo nuestro país,
porque venimos de 30 años, desde el consenso de
Washington para esta parte, 30 años de desinversión,
desaliento, falta de nombramiento de personal, falta de
capacitación, o sea los trabajadores venimos poniendo el
hombro, ni hablar, piensen no más, lo que está ocurriendo
con nuestra gente, que está en la primera línea en los
hospitales, bueno, realmente ahí hay sólo amor, porque
recursos no hay, porque no se hicieron nunca las
inversiones, nunca se previó absolutamente nada y ahora
es el covid, pero pasamos la del dengue, con tres millones
de infectados, o sea que ya teníamos experiencias y venía
de un sistema público de salud que ya venía fracasando,
por políticas desacertadas, por políticas en muchos casos
hechas a propósito. Argentina, fíjense, el gobierno
anterior, el gobierno de Mauricio Macri, bajó el rango de
ministerio a secretaría, a salud pública, con Macri no fue
ministerio, bajó a secretaría de salud, o sea, ese es la
cabeza con la cual se pretende hacer funcionar. Yo me
hice un ligero, ya dado, el tiempo, que bueno, el tiempo
que aguantamos en esta actividad, fíjense, que, cómo
será de estresante el tele trabajo que cuando hacemos
estos webinarios, los tiempos son acotados porque nadie
está en capacidad de aguantar tanto tiempo, así que,
pensemos en las compañeras fundamentalmente, que
están haciendo tele trabajo. Yo me hice 13 puntos que
me parece que hay que tener en cuenta: ¿Qué es el tele
trabajo?. Favorece la precarización laboral, hace invisible
el maltrato y el acoso laboral, no reconoce el trabajo
extraordinario, extra jornada, ignora el estado de salud
del trabajador y de la trabajadora, aumenta el stress,
limita la cobertura de accidentes de trabajo, es a tal punto,
ha salido, cual es la empresa que presta servicios, una
empresa italiana, que presta servicios después de la
privatización en la Argentina, que se llama De Sur, presta
servicios de energía eléctrica, bueno, ellos están haciendo
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mucho tele trabajo; que hizo De Sur, sacó a la venta, a la
venta, en un circuito interno, a la venta, a sus empleados,
de venderles las sillas, fíjense, no tienen límites los
empleadores eh, de venderle la silla, para que el trabajador
pueda tener una silla, o sea, esa silla donde trabajaba, ni
siquiera quiso demandársela, se la vende, se la vende y
estamos hablando de una transnacional, no estamos
hablando de un patrón chico que tiene dos empleados,
estamos hablando de una transnacional, entonces limita
la cobertura, traslada los gastos, gastos que tiene el
empleador, de alquiler, de limpieza, de vigilancia de
mantenimiento, de inversión en los espacios de trabajo,
se los traslada al trabajador a la trabajadora, que tiene en
su casa, bueno, que arreglarse como puede, la amplísima
mayoría de los trabajadores y trabajadoras en América
Latina, de eso hay estudios, vivimos en superficies
mucho menores que las necesarias, mínimamente para
poder habitar, es decir en 25, 30 metros cuadrados viven
familiar, bueno ahí hay un tele trabajo, o sea, nos trasladan
sus oficinas, se hace una prolongación de sus oficinas,
de sus talleres en nuestras casas, sobrecarga la tarea de
hogar y cuidado, que lo digan las trabajadoras, este,
realmente es brutal esta situación, interrumpe y perjudica
las relaciones familiares, te aísla de tus compañeros y
compañeras de trabajo, de tus representantes de tus
delegados, imaginemos no, dentro de un año, un año,
haciendo tele trabajo, no te conoce más nadie, estás
absolutamente aislado, vos, y tu humanidad entre cuatro
paredes, es decir no hay organización gremial, imagínense,
un trabajador que ingresa en esta modalidad de trabajo,
no que viene desde una oficina y lo traslada, sino que
ingresa, ese trabajador va a estar absolutamente aislado
y si estamos aislado, lo decíamos con José Pérez Debelli,
a la corte interamericana, no hay, no existe la libertad
sindical si hay aislamiento, en el aislamiento no hay
derecho sindical, el derecho sindical, sólo existe si hay
actividades colectivas, si hay lugares de trabajo, ahí ya se
puede ejercer el derecho, cuando hay aislamiento no hay
derecho, no hay libertad sindical, no respeta por supuesto
el convenio colectivo de trabajo de su especialidad,
permite la deslocalización, quién va a controlar, que
Estado, cuál es el gobierno que va a controlar que no

contraten trabajadores de otros países para hacer los
servicios donde le salga más barato, de otros países, o de
otras regiones de su propio país, es decir, no hay quien
controle eso, agudiza la crisis habitacional, que ya me
refería, el tele trabajo compañeras y compañeros es meter
al patrón, es meter al jefe en tu casa, eso es el tele trabajo,
eso va a significar, entonces, los y las dirigencias
sindicales, tenemos una responsabilidad histórica,
tenemos que oponernos, tenemos firmemente que
oponernos, buscar todos los argumentos, aquí los demás
expositores han dado muchos, todos los argumentos
realmente, para proteger a nuestros compañeros, el
trabajador está solo, hay falta de trabajo, no sé , este, no
se generan las condiciones para que haya empleo, no es
que nuestros países, falta el trabajo, quisiera solucionar el
problema habitacional que hay en Latinoamérica y el
Caribe, pero nos faltarían trabajadores para hacer todas
las casas que hay que hacer, o para arreglar todo el daño
ambiental que se ha hecho, es decir, trabajo hay, lo que
no quieren es pagar, lo que no quieren, como bien lo
decía, Raquel la compañera, acá los ricos, los que ganan,
porque acá no todos pierden, los que ganan todos los
días, no quieren tributar, quieren vivir y quieren transformar
a nuestros países, en paraísos fiscales, así que yo con
eso, yo creo que estoy en los 10 minutos, este, bueno,
agradecer una vez más y ratificar esto, el compañero y la
compañera está solo, entonces es una responsabilidad,
que tenemos los dirigentes y las dirigentes de ponernos
firmes, de no dejarnos enredar con discursos de que,
nosotros somos el atraso, que la tecnología, que lo nuevo
es esto, que lo que viene, que el futuro es esto. El futuro
esto si nosotros los trabajadores y trabajadoras perdemos,
lo único viejo que acá hay que poner en discusión y
arreglar, cumplen 100 años, las 8 horas de trabajo, ¿no
será tiempo de ponernos a discutir si realmente hay que
seguir trabajando 8 horas?. Esta sobreproducción la
crisis de sobreproducción del sistema capitalista no
tendrá que ver, con que 8 ó más horas, estamos
trabajando, un siglo después y sí hay que ponerse a
discutir la reducción de la jornada laboral, es decir, los
sindicatos necesitamos contraponer posiciones firmes,
hay que bajar la jornada laboral, miren si en los hospitales
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se trabajara en lugar de tres turnos, se trabajara cuatro
turnos de 6 horas, faltaría gente, habría que salir a
capacitar gente y formar gente y seguramente tendríamos
un servicio de mayor calidad y a trabajadores y a
trabajadoras en mejores condiciones. Bueno muchas
gracias ANEF.
Muchísimas gracias.
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SEGUNDO BLOQUE :
Panorama laboral-legal del teletrabajo en chile.

Analizaremos la normativa nacional que existe sobre
la ley del Teletrabajo, así como también, el panorama
actual de la normativa existente para el sector público.
Entregaremos elementos de estudio sobre el debate del
trabajo a distancia o trabajo remoto en el contexto de las
relaciones asimétricas en el mundo laboral.
Exponen:
• Felippo Rossi, Abogado ANEF

“Enri Turo, escritor, poeta y filósofo y autor
del Ensayo Desobediencia civil, ya en el
1800, hacía referencia a la siguiente frase,
el hombre se ha vuelto una herramienta de
sus herramientas”

• Camilo Mirosevic, Jefe de la Dirección Jurídica de la
Contraloría
• Valentina Doniez, antropóloga Fundación SOL
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expone:
Felippo Rossi
Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Bernardo O´Higgins. Diplomado en Estretegias de Litigación en la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Desde 2010 trabaja como abogado de la
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

Felippo Rossi

Para quien también tenemos dos
preguntas que van a guiar la discusión y el
debate:
1)¿cómo se regula el teletrabajo en Chile?
2) ¿ existen otros ejemplos dentro de la
región sobre tele trabajo?

(transcripción textual)

Muy buenas tardes a todos los presentes, bueno hoy tengo
el agrado de exponer, sobre el teletrabajo y vamos a partir
que, nuestro país existe dos formas que se ha regulado en
este minuto, uno, es el actual dictamen 3.610 de la
Contraloría General de la República, en la cual afecta a los
funcionarios públicos y también tenemos la ley 21.220 que
afecta al sector privado; partamos primero por el sector
público: en este sentido, esto, es un dictamen, vale a decir
no es una ley, es un reglamento que hizo la Contraloría en
virtud a lo que sufrimos como país igual que en otros, por
el covid 19, en la cual, no viene siendo nuevo en el sector
público porque existe un antecedente, que es inhábil, que
lleva más de dos años realizando la función de teletrabajo,
sin embargo este dictamen, viene de cierta manera, a
regular a la gran mayoría, incluyendo a aquellas funciones
que incluso son incompatible con teletrabajo, solamente
por un estado de emergencia y de manera excepcional;
uno de los puntos más relevantes que vamos a considerar
que hizo la Contraloría, fue considerar artículos de la
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constitución, para consagrar el tema de la seguridad de
los trabajadores y el servicio de continuidad del Estado,
que debe seguir prestando, teniendo presente así también,
evitar posibles contagios o crear focos de contagios a
través de los servicios públicos. También tuvieron como
una base legal, lo que establece la Ley 18.575, que faculta
a los jefes de estado de servicio, a tomar las decisiones de
mejor gestión, para poder ver esta situación sanitaria,
dando así plena facultad a cada autoridad velar por la
seguridad de sus propios funcionarios; ahora bien, el
dictamen 3.610, se puede desglosar en diferentes tipos de
hitos, que son los más relevantes, que aquí los vamos a
empezar a especificar, uno de ellos es que, no importa la
calidad jurídica que tenga el funcionario, vale decir,
contrata, planta u honorario, igual debería ser aplicable
este tema de teletrabajo, puede ser en su domicilio o en el
lugar que se encuentre, si faculta incluso a aquellos
funcionarios, que no sean necesarios que asistan de
manera presencial y aún cuando, sus funciones no son
compatibles con el tema de teletrabajo o trabajo a
distancias, que no asistan a sus funciones y que de igual
forma se les va a seguir pagando su remuneración,
considerando que este es un caso fortuito de fuerza mayor
en virtud del artículo 44 del código civil; esto es súper
relevante porque, en definitiva lo que hace la Contraloría,
es tomar el resguardo tanto de los funcionarios y también
una protección hacia su remuneración que no se vea
afectado, por este tema de excepcionalidad que provocó
la pandemia. Este tema teletrabajo puede ser total o
parcial, sin importar si son un grupo de riesgo o no, esto
también se puede crear grupos mínimos de trabajo, para
crear servicios mínimos, recordemos que el Estado nunca
puede dejar de prestar sus servicios por el principio de
continuidad del Estado, consiguiente, es relevante que
ciertas funciones se sigan prestando y se ha hecho a
través de turnos éticos en diferentes instituciones, agrega
también, el horario flexible, para evitar las horas punta ya
sea, para el ingreso o salida de los trabajadores, eh, no
existe una jornada extraordinaria, vale decir, el dictamen
dejó establecido que sólo existía una jornada extraordinaria,
lo que a nuestro punto, si bien se entiende que se hizo un
dictamen en un momento de pandemia, que fue, de una

manera entre comillas, improvisada por las circunstancias,
dejó una falencia hacia las jornada de trabajo de muchos
funcionarios que sí están trabajando más y que son unos
efectos que se han dado, a través de estudios
internacionales que, se extiende la jornada y aquí, lo
reducen de que no existe y eso ha sido un grave problema
hasta el día de hoy que van a tener los funcionarios,
mientras no exista una reconsideración o una legalidad,
que les pueda permitir regular este punto; también, eh, que
no puede obligar a que tomen el feriado legal, mientras
esté sufriendo el tema de la pandemia y los feriados que
ya estaban tomando, no se van a suspender, desde la
misma lógica que están con las licencias médicas y a su
vez permite la tramitación de los medios electrónicos, en
consideración al Covid y así evitar nuevos o mayores
contagios al respecto. Desde nuestro punto de vista,
consideramos que les faltó, a este dictamen, que
podríamos mencionar, es uno: el derecho a desconectarse,
en el sistema privado, que veremos en un minuto,
establecen doce horas mínimas de desconexión, en este
dictamen no se consideró y tampoco existe algo que lo
mencione, como hasta el día de hoy, que permita a que
tenga cada trabajador una jornada de descanso de doce
horas continuas como mínimo, para poder seguir con su
función normal y con lo que es su vida cotidiana, esto no
es vinculante como dictamen que ya había salido hace un
par de años atrás, que es el 35523 del 2016, que habla
sobre los mensajes de Whatsapp, que son después de la
jornada de trabajo, debido a que la dinámica que se está
dando hoy en día, difiere a eso, sino que se va, a la
extensión de su jornada, por las diferentes circunstancias
y que se está dando con esta nueva función, tampoco
considera cuáles son los elementos idóneos para que
puedan trabajar, vale decir que no se les entregó y no
existe la posibilidad que se haya dado elementos de
trabajo y eso ha sido un gran impedimento en los diferentes
servicios, ya que no todos los funcionarios contaban con
los elementos electrónicos o medios tecnológicos
suficientes para poder seguir cumpliendo sus funciones,
en algunos casos si habían dado, pero en otros no y eso
ha generado incumplimiento de sus metas propiamente
tal, a base de no contar con las necesidades y como
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también, no hay ni elementos de seguridad, necesarios
que se puedan dar dentro de poder seguir prestando sus
funciones que es lo mismo, ya que es una extensión de su
oficina, debería contar con los mismos elementos que
tiene, en su casa, a su vez, creo que faltó también y se
entiende por la contingencia, que no hubo una capacitación,
a mucha gente el teletrabajo los pilló de improviso y
empezar a trabajar con una nueva modalidad, con
herramientas tecnológicas a través de un software u otros
tipo de elementos, a través de medios tecnológicos, ha
llegado a sobrepasar, generando también, que eso sea,
más horas de trabajo, ya que va a producir menos, por el
sistema que está elaborando y ha generado también, esta
consecuencia de que la gente no logra entender la
dinámica en virtud de lo que se le ha pedido por la
institución; ahora bien, eso es lo que tenemos hoy en día
de lo que es el teletrabajo, en el sector público. En el
sector privado, se publica la ley que es la 21220, que fue
el 26 de marzo, que modifica el código del trabajo,
agregando un título noveno, sobre dicha materia; de
nuestro punto, si bien, era una materia que había que
regular, por el tema de la pandemia, tampoco fue lo más
apropiado, porque dejó una marcha en blanca, donde uno
podría analizado cuáles fueron los errores que se podrían
llegar a generar, los vicios o los perjuicios que podrían
sufrir los trabajadores en virtud de esta aplicación de las
normas, como se ha visto en otros países, pero se entiende
en cierta medida, que lo hayan hecho por el tema de la
premura que existe por la crisis, ya que se estaba
generando, de una manera fáctica, el teletrabajo por el
sector privado, es así que la ley lo define, de dos maneras
distintas: trabajo a distancia y teletrabajo. El trabajo a
distancia es aquel trabajo que presta su servicio, ya sea
total o parcial desde su domicilio o cualquier otro lugar,
puede ser un café o una plaza, que sean de los
establecimientos de la empresa o faena, tienen que ser
distintos a esos lugares; el teletrabajo a diferencia es un
servicio, prestados mediante medios tecnológicos
informáticos o tele comunicacionales y debe informar a
través de esos servicios. Este nuevo sistema, se puede
ingresar, ya sea, desde el día uno que ingresa a la
empresa, e incluyendo uno nuevos elementos esenciales,

a lo que dice el artículo 10 que son los elementos del
contrato de trabajo, o bien a través de un anexo, incluyendo
los elementos que vamos a mencionar ahora; si se van a
hacer por la modalidad, de teletrabajo, debe especificar si
es total o parcial y si es parcial, debe establecer cuál va a
ser la combinación entre horario, puede ser, que vaya tres
días a trabajar o dos días desde su casa, o un día por
cuatro, eso va a ser un tema parte de negoción interna; en
segundo lugar, dónde va a prestar los servicios, salvo que
se haya acordado en un lugar que sea libremente donde
ejerza sus funciones, esto también tiene una relevancia
con lo que tenga que ver, con el tema de accidentes de
trabajo, ya que si usted fija su domicilio particular, la mutual
va a tener que ir a ese lugar específicamente, con su
autorización para que revise si es idóneo o no, pero si
usted escoge libremente, ya deja de ser de esa parte de la
mutual y va a tener que discutir si el accidente corresponde
o no corresponde, a un accidente laboral o no, cuánto va a
ser en el período de duración de dicho teletrabajo, puede
ser un tiempo definido o bien se puede estimular por
meses o por años; el mecanismo de supervisión de control
que va a utilizar el empleador. Cabe mencionar en este
punto, que si están por teletrabajo y es por un medio
tecnológico, si se va a implementar algún tipo de software,
que controle su jornada de trabajo, este software debe
ser, en el computador que le entregue el empleador y
solamente de ese tipo de instrumentos y no permitir que
sean en lo de personal, debido a que eso puede ser una
vulneración a su privacidad y a toda la información que
usted puede llegar a tener, en ese computador, por eso
jamás se recomienda, que cualquier tipo de software que
requiera que sea instalado, por la empresa, sea a través
de un computador de la misma empresa y no del personal,
lo mismo que un celular; otro elemento que se debe
incorporar, son las circunstancias de acordar cada
trabajador, si podrá distribuir su jornada horario a sus
necesidades, o bien si se encuentra excluido de la jornada
de trabajo y el tiempo de desconexión. El tiempo de
desconexión debe ser siempre de 12 horas de manera
continua, eso debe quedar claro siempre y debe quedar
expresado, en el momento del anexo. La ley además
contempla, que le debe entregar las herramientas o
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elementos de protección personal, es de cargo del
empleador a costo de él y no se los puede cobrar al
trabajador, son: los elementos de trabajo, los costos
operacionales, ya sea el funcionamiento, mantenimiento
reparación de estos instrumentos y como a su vez el
internet y la electricidad, debería dar un bono en
proporcionalidad a los días que trabajo con el horario, por
dichos servicios.
Condiciones específicas de seguridad, debe también,
basarse a través de un reglamento que ya se encuentra
vigente por el ministerio trabajo y previsión social y con
autorización del trabajador, van a ir a revisar con el tema
de si su lugar es factible o no, dicho lugar para trabajar con
acuerdo con lo que dice el 184 del código del trabajo, que
es la obligación de resguardar la integridad del trabajador.
Quien va a fiscalizar todo esto, es la dirección del trabajo,
que también puede entrar al hogar del trabajador, pero
siempre con pre autorización, recordemos como es
el hogar, del trabajador, está protegido por derechos
constitucionales, el derecho a la privacidad inviabilidad del
hogar, por consiguiente, no puede ni el empleador entrar,
ni la mutual ni la dirección del trabajo, si no es con pre
autorización del trabajador, pero para que realicen las
fiscalizaciones y para que vean el tema de un accidente,
etc, el empleador si quiere ver, para mejorar que se
puede dar, en los puestos de trabajo que van a tener en la
casa, si entran debe ser con la autorización del trabajador
correspondiente; el empleador debe estar obligado
también, de entregar por escrito a los trabajadores que
realicen estas funciones a distancia, sobre las posibles
enfermedades o accidentes que puede sufrir, esto se
conoce como el derecho a saber, que está consagrado
en el decreto supremo 40 y también como la forma de
prevenir dichos accidentes o enfermedades en virtud
del trabajo o función que realice dentro de su hogar, a
su vez el empleador debe de realizar una capacitación
al trabajador de cómo debe realizar sus funciones ahora
en esta nueva modalidad, especialmente que es una
innovación en este país y más encima con una pandemia
encima, ha costado mucho más, poder aplicarse de una
manera mucho más completa de cómo debía haber sido

en un principio. El empleador también tiene la obligación
de entregar el derecho o de información a los trabajadores
sobre la sindicalización, le debe informar de los sindicatos
que se encuentran vigentes y si no hay y se forma uno,
dentro de los 10 días siguientes que se forma uno, con la
finalidad de que el trabajador decida o no afiliarse a dicha
organización sindical, el trabajador, incluso cuando esté
prestando funciones de teletrabajo, podrá siempre ingresar
a las instalaciones de la empresa, no puede ser prohibido
bajo ningún motivo, no existe ninguna causal o elementos
objetivos que lo permita así, y a su vez el empleador
debe garantizar, que el trabajador pueda participar en
las actividades colectivas que realicen, entiéndase como
fiestas final de año, o cualquier otro tipo de actividades
que realice la empresa, siendo cargo del empleador los
cargos de traslado que signifique para los trabajadores.
La fiscalización a través de la Dirección del Trabajo.
Dentro de los 15 días, cuando se firma el contrato o
anexo, esto se debe incorporar a la Dirección del Trabajo
y la dirección debe hacer la fiscalización, si cumplen o no
con los requisitos, para darse cumplimiento al teletrabajo,
entregando las medidas, capacitaciones, elementos de
seguridad etc.
Derechos Colectivos
Los trabajadores gozarán de todos los derechos individuales
y colectivos. La modalidad de trabajo no puede significar
una vulneración de los derechos laborales fundamentales,
ni tampoco menoscabo a su remuneración, recordemos
que, el código del trabajo establece que los derechos
laborales son irrenunciables, por consiguiente tiene las
mismas prerrogativas, aquel que está trabajando, a través
de cualquiera de estas dos modalidades que aquel que
esté con un trabajo presencial, entiéndase todos los
derechos, como horas extraordinarias, vacaciones,
licencias médicas, etc., todo eso, está considerado, año
de servicio, por lo cual, no puede significar en desmedro
de ganar menos que por un trabajador presencial, por
ocupar este tipo de modalidad.
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que se corte la luz o que se corte internet, de solucionarlo,
no existe la excepcionalidad, por eso los diferencia, acá no
hace una distinción al respecto; ellos también tienen algo
bastante llamativo que aquí se pueda haber incorporado
que es que el teletrabajo se busca focalizar a aquella
población vulnerable, personas que tengan problemas
de discapacidad, aquellas personas que por sistema
geográfico les cuesta poder trasladarse eh, las mujeres
que son dueñas de casa o que son , monoparentales, la
población de reducción o personas con amenaza de vida
y que tienen que hacer políticas para que los empleadores
logren en focalizar a ese grupo de trabajo, poder darle esa
medida y esa salvedad, para poder seguir funcionando
de alguna manera en el sistema laboral, ello deja tajante
en su ley, que no son aplicables por ejemplo lo que es
las horas extraordinarias ni el trabajo nocturno, lo tienen
prohibido, ellos tienen que tener la misma jornadas de
trabajo que lo tiene un trabajador presencial y también
tienen que tener los mismas tipo de remuneraciones, no
puede haber un desmedro en ese sentido. El teletrabajo
en también Colombia, igual que en Chile es con un sello
reversible y se le reconoce su derecho a la sindicalización
y a los derechos de compañeros de trabajo, tienen la
misma colectividad; por último podemos ver, cómo ha
crecido el teletrabajo en Colombia, según las propias
fuentes que tiene el ministerio de epidemiología, que en
el año 2012, solamente tenía 31.553 trabajadores, en total
de 4.292 empresas, al 2018, que es lo que se había hecho
este informe, tenían 122.278 trabajadores y más de 12.000
empresas, actuando con teletrabajo, hoy en día, con el
tema del covid, esto ya también se eclosionó a mucho más
grande, pero todavía no hay un cálculo total, pero ya se
habla que se duplicó los montos antes mencionados; con
esto doy por finalizada la exposición sobre el teletrabajo
en lo que sea en el área privada y en el área pública y en
eventuales preguntas o consultas, se responderá al final
del bloque.

Ahora bien, el 23 de abril del 2020, se publica, el reglamento
que tiene que ver con la seguridad social, este iba a
entrar en vigencia 90 días después de su publicación, vale
decir entró a regir ahora, en este mes; ese reglamento lo
que establece, es sobre si la ley 16.744, que establece
sobre las normas de seguridad social y de accidentes de
trabajo, les va a regir a los trabajadores que presten estas
funciones, que en definitiva y en síntesis lo que establece
el reglamento, es que delega a las mutualidades, en
calificar si dicho accidente o enfermedad, es común o bien
profesional; de igual manera, otra facultad de la dirección
del trabajo, con la finalidad de fiscalizar y sancionar en caso
de que se estén dando incumplimiento a las normas de
seguridad respecto al tema de teletrabajo. Como un tema
de referencia internacional, tenemos el caso de Colombia,
Colombia tiene teletrabajo desde el año 2008, vamos a
mencionar algunos hitos pequeños que tiene la ley, que
son como los más relevantes, de partida ellos tienen tres
tipos de trabajadores, los autónomos, los móviles y los
suplementarios. Los autónomos, son aquellos que utilizan
sus propios domicilios o lugares escogidos para desarrollar
su actividad profesional y puede ser una pequeña oficina o
un lugar comercial, estos tipos se encuentran trabajando
siempre fuera de la empresa y acuden ocasionalmente
a la empresa, los móviles por ejemplo, son aquellos que
solamente trabajan a través de tecnología en información,
a través de aparatos y no tienen un lugar fijo para trabajar y
los suplementarios son aquellos trabajadores que laboran
dos o tres días a la semana en su casa y el resto de tiempo
lo hacen en una oficina; cuál es la mayor relevancia que
tiene esta distinción que hace Colombia que no hace
Chile, es que, menciona la ley, que en caso de que se
corte la luz o el suministro de internet, los autónomos como
los suplementarios, acreditando a través de algún tipo de
medio o documento que se haya cortado la luz y que no
haya podido trabajar o no haya tenido internet, se entiende
que trabajó para todos los efectos y no se puede descontar
de su jornada laboral, sin embargo los móviles , no tienen
esa excepción y tienen que buscar la manera en caso de

Muchas gracias por su atención.
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expone:
Camilo Mirosevic
Jefe de la División Jurídica de la Contraloría General de la República
de Chile. Abogado, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Magister en Derecho, Universidad de Heidelberg - Universidad de Chile.
Profesor de Derecho Administrativo, Universidad Central de Chile.

Camilo Mirosevic

(transcripción textual)

Muchas gracias, Jazna, estoy tratando de proyectar mi
pantalla, no sé si la logras ver, la PPT, no, bueno, gracias
Jazna, en primer lugar, quiero, primero, felicitar la iniciativa
la convocatoria, creo que es una muy buena instancia
para poder discutir un tema que ya hemos visto en las
exposiciones que antecedieron, que es un tema que es
polémico, que tiene ventajas pero también tiene hartas
desventajas y quiero además agradecer la invitación a la
ANEF en la persona de su Presidente José Pérez, a
quien aprovecho de saludar con mucho cariño; el plan es
presentar algunas ideas que hemos trabajado con la
unidad de lineamientos de la División Jurídica de la
Controlaría y algunas ideas también, que me hizo llegar
Enrique Paris, que es asesor de nosotros en la Contraloría,
justamente en teletrabajo, entonces el plan primero es
decir un par de palabras, ya Felippo dijo, hizo un muy
completo análisis del ámbito normativo del contexto
normativo, luego contar las experiencias de la Contraloría
y ahí poner en contraste las cuestiones buenas y las

Responde a:
1)¿cómo se puede, garantizar el derecho a
desconexión y eventuales sanciones o
indemnizaciones?.
2)¿cómo se puede compatibilizar el trabajo
remoto con la carrera funcionaria?
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cuestiones negativas, que ha traído el teletrabajo y
finalmente hacerme cargo de las dos preguntas difíciles,
que me adelantó Jazna, que son muy, muy difíciles de
contestar ya, bueno, desde mi punto de vista, hablar de
teletrabajo, hablar de un diseño de teletrabajo en el sector
público, es como construir una banca de plaza, o sea, uno
se enfrenta, creo a los mismos problemas que se enfrenta
el diseñador, que tiene que construir una banca, para ser
utilizada en los espacios públicos , porque una banca
para una plaza, no sólo tiene que ser una banca cómoda,
no es como uno cuando uno se va a comprar un sofá
para la casa, que uno quiere un sofá cómodo y un sofá
bonito, por ahí sería, además de la comodidad y de la
estética como valores, no cierto, para el diseño de una
banca, el diseñador tiene que ponerse en el supuesto de
que la banca va a estar expuesta a la inclemencias del
clima, a la temperatura, va a estar al aire libre, pero
además va a tener que representarse el hecho de que la
banca va a ser mal utilizada, va haber abuso, incluso se le
va a dar otro uso, viéndolo en términos positivos, se va a
terminar usando como proyectil, la van a destruir la van a
quemar, entonces cómo combinar esas cuatro cosas, la
comodidad, la estética, la resistencia al clima y luego la
resistencia al abuso al uso distinto, pasa algo más o
menos parecido, creo yo, con el diseño del teletrabajo, en
el sentido de quien esté diseñando esta modalidad de
trabajo a distancia, tiene que primero, pensar en la
finalidad institucional que no hay que perder de vista, que
lo primero que uno tiene que tener en cuenta cuando
diseña normativas o estructuras respecto de la
administración del estado, es que la administración está
para servir el interés general y por lo tanto esa es la
primera finalidad, el primer valor que se debe mirar cuando
se diseña un mecanismo de teletrabajo, luego tiene que
pensar en el funcionar, no cierto, cómo hacer que esta
nueva modalidad, logre compatibilizar la vida laboral, con
vida personal, la vida familiar, pero también tiene que
considerar una tercera dimensión que es muy difícil, que
es el abuso, el abuso y desde mi punto de vista, el abuso
en la sociedad chilena por lo menos, está instalado a
todo nivel, no sólo a nivel del empleador, también a nivel
del trabajador, no sólo a nivel del jefe sino también a nivel

del trabajador, por lo tanto hay que mirar esa doble
dimensión, el abuso, el teletrabajo de parte del jefe está
en el acoso laboral, está en lo que decía Julio de meter al
jefe en la casa, que insiste en llamar, te manda Whatsapp
en la noche, pero también del otro lado de la vereda,
tenemos al trabajador o funcionario que puede abusar de
esta modalidad y no trabajar, ya, ya hay gente que abusa
en el trabajo presencial y por lo tanto esa persona que
está acostumbrada a abusar a trabajar poco sacar la
vuelta, todos conocemos ejemplos, en la casa puede que
abuse más y por lo tanto en el diseño de esta modalidad
de trabajo, hay que mirar estos tres aspectos que son
súper difícil de combinar, creo que desde ahí un poco se
verían todas las dificultades, que ya se han ido incluyendo
por los panelistas anteriores. Desde el punto de vista
normativo, tenemos, yo me voy a saltar acá lo que ya
comentó Felippo. Primero tenemos que el estatuto
administrativo, para la gente que no es de Chile, es la ley
que regula las relaciones entre la administración y los
funcionarios, la ley general que hay luego estatutos
especiales, pero lo mismo sucede con esos estatutos
especiales, regulan el trabajo presencial, o sea no regulan
el teletrabajo, no regulan el teletrabajo por una cuestión
histórica, la época de inscripción del estatuto administrativo
es del año 1989, pero que además recoge buena parte
del estatuto anterior, no existía el teletrabajo, no habían
medios tecnológicos que permitiera desarrollar el trabajo
a distancia, por lo tanto no era un problema no era un
tema, no había necesidad de esta regulación; nosotros
todavía nos mantenemos con este estatuto del 89, pero
que como digo recoge, lo que era de un estatuto pensado
para una administración de la década del 60, a nuestra
regulación del empleo público en Chile, es una regulación
de una administración de hace 50 años o más y obviamente
que eso, implica que el trabajo que está haciendo regulado
por el legislador es un trabajo presencial, es un trabajo
físico. Después tenemos dos leyes, que son las leyes de
reajuste, las leyes de reajuste han venido solucionando
varios problemas prácticos, digamos, nosotros somos
testigos de eso, que han permitido el teletrabajo para
instituciones específicas, primero el dinámico, una
panelista final va a hablar de eso, es la primera experiencia
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y luego la segunda, la 21.126, la que permite a la
Contraloría, al INE a la Dirección de Compras y a la
Superintendencia de Seguridad social, acogerse a una
modalidad de teletrabajo restringida, no es completa, voy
a hacer unas palabras sobre eso, después tenemos lo
que comentó Felippo de la Ley que modifica el código del
trabajo, que está pensando en el sector privado y luego
el dictamen de la contraloría el dictamen nuestro, que
como se dijo, bueno, hay algunas cuestiones que fueron
tratadas, pero hay que entender que este dictamen lo
hicimos el día 17 de marzo, este dictamen de hecho lo
hicimos en tres días, porque esta cuestión reventó y
reventó rápido, nadie tenía la imagen de saber cómo
reaccionar y acá el Contralor, la decisión que tuvo en este
dictamen, pero no sólo en este dictamen, sino en las
medidas de gestión interna que ha adoptado, ha sido
poner al funcionario por sobre el resto de los valores, el
trabajo es muy importante también, pero la vida y la salud
de los funcionarios creemos que está primero. Cómo ha
sido el teletrabajo de la Contraloría y acá quiero hacer una
precisión metodológica, el teletrabajo, no me refiero al
trabajo producto del dictamen, no me refiero al trabajo en
situación de covid, me refiero al teletrabajo en situaciones
normales, que es el que nos autorizó la ley 21.126 por un
período de dos años que termina justamente ahora el
2020, eh, y que nosotros en la Contraloría y en esto, nos
ha estado asesorando como dije don Enrique Paris,
hemos diseñado un teletrabajo, que tiene un máximo de
tres días a la semana, o sea el funcionario que se acoge
a esta modalidad, que son sólo 100 funcionarios, la ley
puso esa restricción, nosotros somos 2.100 funcionarios,
por lo tanto menos del 5% pueden acceder a esta
modalidad especial, pueden trabajar máximo 3 días a la
semana en la casa y no menos de 4 días al mes, porque
la idea además es, ir probando que este sistema vaya
funcionando, lo que hizo la ley, fue facultar al Contralor
General, para eximir del control horario del cumplimiento
de la jornada, o sea esa fue la modalidad, la del teletrabajo
es, que la persona no vaya a marcar, no cumpla la jornada
y no trabaje físicamente, esa es la lógica del legislador,
por lo tanto permite la realización de labores fuera de las
dependencias mediante instrumentos tecnológicos, se

suscribe un convenio, pero el legislador expresamente
excluyó la posibilidad de tener trabajos extraordinarios,
no puede haber horas extras, ni pagadas ni compensadas,
porqué, porqué hay una exclusión explícita al artículo 66
del estatuto administrativo, eso pasa, respecto de la
contraloría, pero también pasa respecto a los otros
servicios, por lo tanto, cuando el legislador reguló el
teletrabajo, prohibió explícitamente las horas extras,
bueno, se formó un comité y esto es una cuestión esencial
en cualquier, creo, experiencia de implementar algo
nuevo en el sector público, que hay que.. tiene que ser de
manera colaborativa, interdisciplinaria y a través de
distintas unidades, este es un comité de teletrabajo que
no sólo lo integró recursos humanos, dirección de
personas, sino también el área de prevención de riesgos,
el área informática y tuvo una importante participación la
ANEF ahí, nuestra dirigente, Andrea Palacios, ha estado
muy metida, ha sido un aporte tremendo en la
implementación de este tema, se desarrolló un plan piloto
hay algunos instrumentos y particularmente encuestas
que han ido permitiendo un monitoreo constante de cómo
se va desarrollando el teletrabajo, qué cosas buenas y
qué cosas malas nos ha dejado el teletrabajo en la
Contraloría y acá vamos a recoger algunas cuestiones
que son más bien generales del teletrabajo y que tiene
también dos dimensiones, la primera es la dimensión
institucional, o sea que ventajas y desventajas representa
el teletrabajo para la contraloría y luego ya la dimensión
individual, pensando en el funcionario, me voy a saltar
algunas de ellas, para la institución, creemos que aumenta
la productividad, así lo hemos visto, la gente que está
sujeta al teletrabajo no ha reducido la cantidad de
productos por ponerlo así, que va generando, sino que al
contrario, reduce los costos de funcionamiento, disminuye
el ausentismo y tiene un efecto reputacional positivo, hay
gente que se quiere venir a la contraloría y quiere postular
al teletrabajo porque saben que aquí está esa posibilidad,
qué cuestiones tiene negativas, bueno más allá de todo lo
negativo que comentó Julio, que es imposible superarlo,
con todo lo que dijo, limita la supervisión directa del
trabajo, al jefe directo de su funcionario ,se le hace un
poquito más difícil, por qué no lo puede llamar a la oficina,
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no lo puede ir a ver, el trabajo a distancia no es lo mismo
que el trabajo presencial y eso hay que mirarlo así, creo
que no hay que tratar de homologarlo completamente,
hay que pensar en diseños distintos, cuestiones distintas,
porque las relaciones son distintas, aumenta la carga de
trabajo para la jefatura que tienen que lidiar con esta
nueva modalidad, reduce el sentido de pertenencia de la
institución, eso sin ninguna duda, particularmente de lo
que decía Julio, respecto de los funcionarios que ingresan
bajo teletrabajo, funcionario que tuviera teletrabajo toda la
semana, ese, puede estar trabajando para la contraloría o
para Falabella y es más o menos lo mismo, no va a tener
probablemente, un arraigo especial con la institución si no
viene acá, no es el caso porque dije nosotros tenemos
máximo tres días a la semana, debilita el trabajo en
equipo, eso también creo yo, es una de las cuestiones
negativas que tiene, bueno y hay otras más; a nivel
personal de la dimensión del individuo, del funcionario,
tiene las ventajas que permite conciliar mejor la vida
laboral y familiar, promueve actitudes laborales positivas,
nosotros acá en la división jurídica, tenemos 5 abogadas
que están en teletrabajo y la verdad que, por lo que las he
visto, hasta cuando las vi en marzo, yo las veía contentas,
no sé si ahora estando todos los días en la casa eso se
mantenga, pero estaban muy contentas con esta
modalidad, favorece la inclusión de mujeres, favorece
también la inclusión de personas a las que les cueste
desplazarse, por ejemplo las personas que están en
situación de discapacidad que no es tan fácil tomar
transporte público para llegar a la Contraloría, en ciudades
grandes como Santiago que a veces son una hora, una
hora y media en puro traslado, eh, pero qué cuestiones
tiene negativas para la persona, ya se dijo bastante de
esto, Nayareth lo dijo también, desdibuja los límites del
trabajo y la casa y eso es un problema, que yo creo que
toda la gente, que está en teletrabajo hoy día, producto de
la pandemia, lo han sufrido, es muy difícil separar los
ambientes, los espacios, voy a afectar al ascenso, me voy
a detener un poquito en eso, más adelante, no me queda
tanto, así que no se asuste Jazna, pero eso lo voy a
revisar cuando veamos el tema de la carrera funcionaria,
debilita las relaciones sociales, de todas maneras, eso no

hay ninguna duda, afecta el carácter social que tiene el
ser humano, bueno, todos hemos venido sufriendo un
poco eso, producto de esta pandemia. Cuál ha sido los
principales resultados en este teletrabajo en la contraloría,
hay algunas empresas que se han hecho, nos dicen que
la carga, el stress producto del trabajo, ha disminuido en
un 24% en las personas que están teletrabajando, el 44%
de ellos, creen que han ganado tiempo para la vida
personal, el 100% creen que han podido conciliar la vida
laboral y personal y el 50% cree que mejoró mucho, esa
posibilidad de conciliación; los resultados de la oferta son
bastante positivos, no perjudica la productividad, está
dentro de lo que logramos medir, todavía hay que avanzar
en tener métricas más específicas, pero ya la experiencia
que tenemos nos da algunas luces, incluso en algunos
casos, el trabajo, el rendimiento y la productividad mejoró,
eso, es también un muy buen indicador, pero obviamente
fue clave la participación de la máxima autoridad de la
institución, o sea el compromiso del Contralor y de los
jefes, pero también del comité tecnológico y de la solicitud
funcionaria, sin un grupo de trabajo colectivo es imposible
hacerlo bien, ahora, en materia de desafíos y ya con esto
voy cerrando mi presentación, nos centramos en las dos
preguntas que nos hicieron llegar, la primera es la
tecnologización digital y acá nosotros vemos que acá,
uno podría pensar en esta cuestión de diseño, si soñando
cómo debería regularse el teletrabajo y, voy a hacer un
breve paréntesis en eso; todo nos indica que debería
haber una ley que regule la situación de los funcionarios,
ya no pensando en la ley que debería haber hace mucho
tiempo, para reemplazar a los estatutos administrativos,
no y suplir todas las injusticias y las cuestiones
decimonónicas, que están en el estatuto, sino ya
pensando en la situación actual, el otro día el Contralor
me decía, mira, acá que va a pasar con las vacaciones,
con las vacaciones acumuladas, bueno un montón de
cuestiones que, tiene todo el sentido de hacer una ley
rápida una ley corta, que por lo menos solucioné algunas
cuestiones y algunas transiciones como el teletrabajo, por
último en tiempos de pandemia, nosotros en la Contraloría
hemos hecho lo que hemos podido a través de dictámenes,
pero, ustedes comprenderán que no hay un marco jurídico

31

Santiago, 05 de agosto de 2020

que nos sirva de parámetro de referencia, ha sido
desarrollar en base a principios estas reglas, bueno,
pensando ya en una cuestión más definitiva de cómo
debería regularse esto a nivel legal, vemos dos alternativas,
uno sería trasladar el estatuto administrativo al hogar, o
sea, mantener, el mismo estatuto que se aplica a toda la
administración, a todos los funcionarios al trabajo remoto
a la casa del funcionario y eso, implicaría que exista una
jornada de trabajo, o sea que la persona a las 9 de la
mañana, se levanta, marca, pone el dedo, como pasa en
todos los servicios, pone el dedo no cierto, en el lector de
huella del noteboock y se pone a trabajar, hay una
obligación de estar conectado durante toda la jornada,
hay algunos mecanismos que permiten medir no cierto, la
conectividad del funcionario, eso también es una
alternativa, o sea es, replicar el trabajo normal en la casa,
pero también está la otra alternativa que es crear una
normativa especial, o sea crear un estatuto ad-hoc, del
teletrabajador, que no sea completamente distinto
obviamente del estatuto general, pero que sí tenga
algunas reglas muy especiales, que a mí en lo personal,
es lo que más me acomoda, creo que un teletrabajo, que
una persona esté en la casa las 9 horas, a mí en lo
personal me da un poquito lo mismo, que me importa a mí
por la modalidad que tenemos acá en teletrabajo, si la
abogada se compromete a sacar tres dictámenes a la
semana, que saque los tres dictámenes, si trabajó 9
horas, si trabajó 6 horas, siempre que no se pase las 9
horas, no porque ahí sería una situación insana, pero, si
lo logró hacer en menos, la verdad que para mí es lo
mismo y por lo tanto sería un teletrabajo más enfocado en
resultados que en cumplimiento de la jornada, es lo más
difícil de hacer, por qué obviamente la posibilidad de
abuso es mucho mayor y acá no se puede fijar una
jornada, por lo tanto no podemos hablar de desconexión
porque en el primer caso era muy fácil no, de 9 a 6 yo
puedo llamar al funcionario, puedo mandarle email, puedo
mandarle Whatsapp a las seis cero uno, el funcionario es
libre; en el segundo caso es más difícil, entonces ahí uno
podría fijar, no una jornada pero quizás márgenes de
disponibilidad, mire yo puedo contactarme con el
funcionario, en ciertos horarios del día, por ejemplo si la

persona me dice, yo hasta las 10 de la mañana estoy con
mi hijo, a partir de las 10 en adelante, entonces, ir fijando
como digo no jornadas, pero espacios de tiempo, en que
el funcionario no esté conectado pero si esté a disposición.
Pero como compensar el exceso de trabajo, es una
cuestión que comentó Julio, que hacemos con las labores
urgentes o los trabajos no programados, eso es difícil y
ahí uno podría pensar que todo lo que sea plan, uno
podría buscar un mecanismo de compensación, yo diría
por resultado, no tanto por hora, sino más bien por
resultados, o sea si yo a la abogada, le tengo planificado
tres dictámenes a la semana y necesito sacar un cuarto
urgente, ese cuarto habría que compensarlo de alguna
manera, eh, y acá tenemos un problema que es más
general, que en algún momento hay que sincerarlo, es
que para muchos funcionarios sobre todo los funcionarios
de los estamentos administrativos y auxiliares, pero
particularmente administrativos, las horas extras es parte
del sueldo, o sea es una manera de compensar los bajos
sueldos y por lo tanto no ganar esas horas extras, nosotros
entendemos que genera problema, pero si uno lo piensa
en términos un poquito más objetivos, la hora extra no
está para compensar el sueldo, eso es una desviación del
sistema de función pública que tenemos, que algún
momento debería sincerarse y buscarse alguna manera
de corregir, también se dijo, lo comento Nayareth, que
hay países que impiden la comunicaciones del jefe fuera
de la jornada de trabajo, o sea el Whatsapp después de
las 6, las penas del infierno para el jefe, porque se está
invadiendo la privacidad y obviamente se requiere se
requiere obviamente, monitoreo permanente y por último
en materia de la carrera funcionaria, acá quiero decir que
en primer lugar, la carrera funcionaria y particularmente la
posibilidad de ir ascendiendo en esa carrera, se basa en
alguna medida en los componentes interrelacionales de
la interacción que haya entre funcionarios y los jefe, por
lo tanto el teletrabajo, tener a una persona teletrabajando
en su casa, puede invisibilizar al funcionario y eso,
obviamente puede afectar las posibilidades de
desarrollarse, de ascender, porque normalmente la gente
que asciende es la gente que el jefe conoce; si al
funcionario nunca lo veo, no sé quién es, bueno es muy
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difícil que pueda ser promovido por el jefe. Que se puede
ganar con esto, se puede ganar en una evaluación
imparcial del trabajo, yo como jefe voy a tener que evaluar
a un abogado, comparto muy poco con él, porque está
teletrabajando, no va a ser si me cae bien o mal, eso se
puede ganar la imparcialidad de la evaluación, pero se
pierde la evaluación de componentes relacionales, yo por
ejemplo si hay un concurso, para poder nombrar un jefe
de unidad, la verdad es que, a mi no me sirve sólo saber
que la persona es un buen abogado y haga buenos
informes, necesito saber si tiene habilidades sociales,
manejo de conflicto, manejo de grupo y eso no lo voy a
poder saber con teletrabajo, por lo tanto probablemente
voy a optar por aquel abogado que yo conozco, que veo
todos los días en la oficina, entonces yo con esto me

quedo y con esto voy cerrando, creo que, se necesita un
trabajo colaborativo de las asociaciones para poder
implementar un diseño y luego para la implementación
práctica de eso y me quedo con la idea que el teletrabajo
que uno pueda introducir en la administración, debe ser
un teletrabajo parcial, esta es mi opinión personal, no
creo que sea bueno, implementar un teletrabajo total,
cinco días a la semana, creo que no es positivo, creo que
hasta tres días es una muy buena alternativa, porqué
permite integrar como dije a otras personas, pero
obviamente, hay un montón de camino todavía por
recorrer y en ese camino, seminarios como este permiten
compartir experiencias.
Muchas, muchas gracias.

33

Santiago, 05 de agosto de 2020

expone:
Valentina Doniez
Antropóloga Social de la Universidad de Chile. Curso para Expertos
Latinoamericanos en Relaciones Laborales Universidad de Castilla La
Mancha 2013. Investigadora en Fundación sobre temas de relaciones
laborales, condiciones de trabajo, dinámicas internas del sindicalismo y
acción colectiva.

Valentina Doniez

(Transcripción textual)

Hola Jazna, muchas gracias por invitarme, yo quisiera
proyectar, si es que me han dado la facultad, si es que
me tienen que dar, eso, muchas gracias, perfecto voy
a proyectar, un segundo, ahí, están compartiendo, ahí
estoy compartiendo entonces, bueno yo voy a hacer
una presentación desde una óptima crítica, también
argumentando, desde donde hablamos nosotros, desde
dónde hablamos en el país, por eso quería partir por
un pequeño diagnóstico de la realidad del trabajo en
Chile, esa falta de contextualizar la realidad en que nos
encontramos, primero decir que hay un bajo poder sindical,
en términos generales, el ámbito privado principalmente.

Responde a dos preguntas:
1)¿qué actores están impulsando el
teletrabajo?
2)¿ qué aspectos críticos se deben
considerar sobre esta modalidad de
trabajo?.

Eh, estoy proyectando ahí, (aún no), no, no ha proyectado
(no compartir pantalla), ahí (ahí sí), muchas gracias. Como
les decía quisiera partir por hacer un pequeño diagnóstico
en la realidad del trabajo en Chile, para que pudiéramos
contextualizar, de qué se trata el teletrabajo primero hay
que decir que, hay un bajo poder sindical en general,
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principalmente en el ámbito privado, hay altos niveles de
precariedad laboral, por lo cual tenemos por ejemplo, un
porcentaje bastante alto de empleados por cuenta propia,
gente que está sin el contrato de trabajo, o en el mismo
sector público, los contratados por honorarios, hay bajos
salarios para la gran mayoría de los trabajadores y las
trabajadoras, hay una ausencia de protección de un sistema
de seguridad social, hay altos niveles de endeudamiento y
una elevada concentración de riqueza y alta desigualdad;
todo esto va a tener impactos bastante importantes en
el empleo y la desigualdad de las relaciones laborales,
con lo cual, me parece muy importante, tener en cuenta
la mirada relacionada con los distintos diferenciales de
poder que existe en la relación laboral y obviamente
también, lo que esto va a afectar la definición de las
relaciones laborales, eh, junto con esto, hay que también
contextualizar el hecho de que, el teletrabajo, no es una
discusión nueva, si bien, ahora se ha dado este auge
por las nuevas modalidades de empleo, tenemos una
discusión que lleva varias décadas y no hay que olvidar
que la primera aparición de esto en el código del trabajo,
data del año 2001, cuando la reforma laboral incluyó en
el artículo 22, un pequeño acápite, sobre trabajadores
y trabajadoras, que tienen medios tecnológicos para
reportarse, pero obviamente que ahora estamos en un
contexto distinto, donde el avance de las tecnologías
de la información y la comunicación, han incrementado
muchísimo su potencial y por lo tanto estamos hoy, ante
una situación, en la cual nos preguntamos digamos, cómo
podemos enfrentar esta situación con mayores elementos
de articulación entre esta tecnología y la vida cotidiana
y el trabajo obviamente, pero hay que decir que el auge
del teletrabajo, es más bien una demanda que surge de
las empresas, es una demanda que históricamente está
obligada a ciertas agendas laborales empresariales y que
por ejemplo esto ha quedado muy a la luz , según los
datos de algunas encuestas en contextos de pandemia,
por ejemplo un estudio de la ACHS, un pequeño estudio,
sobre la implementación de estrategias de teletrabajo
a partir del Covid , señala que el 81% de las empresas
aplicaron estrategias de teletrabajo y un 66% de ellas, no
tiene una fecha de término para esta modalidad, dando

a entender que quizás van a implementar por mucho
más tiempo, el tema de teletrabajo en sus espacios
laborales, por otro lado un estudio de Deloitte con Cadem,
señaló que un 80% de los empleadores, está calificando
positivamente la experiencia versus un 47% de los
trabajadores, es decir nos muestra que también hay un
sesgo de mayor validación de parte de los empresarios
que de los trabajadores; por otra parte señalar que la ley
que se acaba de aplicar en Julio, la ley sobre teletrabajo
es un proyecto que proviene del gobierno de Sebastián
Piñera, que fue lanzada el 2018 y que en sus motivaciones
principales está, que se mejorara la inserción laboral
de mujeres, personas en situación de discapacidad,
adultos mayores y para fomentar la compatibilización del
trabajo y la vida, es decir, desde antes de la pandemia
se está queriendo desarrollar a través del teletrabajo,
esa experiencia para solucionar unos problemas de larga
data del sistema de trabajo. Pero lo que vemos a nivel
internacional, es que es un campo heterogéneo, es decir,
no es que, todos los países tengan una gran capacidad
para implementar teletrabajo y según estudio de la OIT,
por ejemplo que es uno de los que citó Favio, para un grupo
de países seleccionados nos dice que la implementación
de teletrabajo va desde un 2% a un 40%, eso quiere decir
que hay muchas experiencias, muchas diferencias en
entre la implementación de este teletrabajo, además, otro
de los elementos que nos dice es que, se asocia a ciertas
categorías de mayor nivel dentro de las jerarquías de las
ocupaciones, por lo tanto , no es algo que va a caber para
cualquier tipo de trabajador. Que es lo que nos dicen de
los beneficios proyectados por el teletrabajo, en términos
muy generales, por una parte nos dicen que la empresa
ahorra en costo fijo, que avanza en flexibilidad horaria,
que puede avanzar en descentralización productiva y que
también puede generar nuevas áreas de negocio, por el
lado de los trabajadores se nos dice que, hay un ahorro
de tiempo de traslado, que hay una mayor autonomía
del uso del tiempo y que facilita la inserción laboral de
personas con movilidad reducida; todo esto, haría que
para los trabajadores esto implicara una conciliación de
vida y trabajo y que quizás, potencialmente, eso podría
haberse traducido en un aumento de la productividad;
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todo esto en términos hipotéticos, obviamente si uno ve y
analiza los beneficios diferenciados entre trabajadores y
empleadores, uno ve que, la empresa gana más con esto,
que los trabajadores, cómo podríamos ver entonces,
aspectos críticos relacionados con el teletrabajo, primero
hay que decir que es una modalidad en disputa y que
como ya lo han dicho varios de los expositores, no es
tan claro, respecto a la vivencia como para decir que
hay un solo tipo de resultados sobre los efectos en los
y las trabajadoras, en este sentido depende mucho
de variados factores,
por ejemplo institucionales,
personales ambientales, como los que ha dibujado
por ejemplo Camilo en su experiencia o que han sido
planteados en otros ámbitos. Esto es una cita entonces
del mismo texto de la OIT, trabajar en cualquier momento
y en cualquier lugar, que señala que los hallazgos acerca
de los efectos del teletrabajo y el trabajo móvil, como le
dice, son sumamente ambiguos y se relacionan con la
interacción del uso de la tecnología de la información y las
comunicaciones, el lugar de trabajo en entornos laborales
específicos, el desdibuja miento de los límites entre la
vida personal y la vida laboral y las características de las
distintas profesiones, es decir, lo que nos dice, se supone
que, no hay una tendencia única en cuanto al teletrabajo,
pero más allá de eso, lo que nos está queriendo decir
es que va a depender de condiciones específicas en las
cuales se implemente y por lo tanto, vamos a tener que
volver a este segundo punto , que es que, con el que
comencé y es, el tema de las relaciones de poder en
las relaciones laborales y la negociación de este tipo de
pacto, es decir no podemos pensar que las relaciones
laborales son un campo meramente contractual de dos
partes en una misma posición, sino que hay que concebir
en la lucha que existe, entre distintos intereses, entre los
intereses del trabajo y los intereses del empresario, del
empleador.
Vamos a ver dos puntos críticos que me gustaría señalar
al pasar, primero los problemas ligados a la vitalidad y la
falta de poder de los trabajadores, como la parte más
débil de la relación laboral, primero tiene que ver con algo
que hizo alusión Felippo y tiene que ver que los costos de

implementos del trabajo van a ser de parte del empleador
y por lo tanto, va hacer negociado individualmente, eso
quiere decir que, uno de los elementos más importantes
de la ley que es que el trabajador no utilice sus propios
medios para implementar el puesto de trabajo en su
hogar, va a hacer sujeto de negociación individual y por lo
tanto muy probablemente va a estar en situación de
desmedro para conseguir que todos esos gastos, sean
realmente reintegrados a su persona, por otra parte, otros
de los temas importantes es que las herramientas de
control computacionales pueden llevar a vulneraciones al
derecho de la privacidad, Felippo también lo decía, que
era muy importante que los instrumentos de trabajo fueran
de parte del empleador y que no se colocara cualquier
elemento de seguimiento en los elementos propios,
porque eso podía conllevar, obviamente una vulneración
a la privacidad de la persona y a una afectación a su
derecho fundamental.
Por último no establece
mecanismos de tutela expeditos en la ley, si bien se
señala que es la Dirección del Trabajo, la que va a
fiscalizar, aún existe mucho cuestionamiento respecto de
cómo en la práctica va a operar un tema de fiscalización
en el hogar, cómo eso se va a dar en la práctica para por
ejemplo, fiscalizar por ejemplo en el tema en la ley de
seguridad en el trabajo, cómo eso también, va a permitir
que ante un incumplimiento de contrato de las normas,
sobre por ejemplo de desconexión u otro tipo de cosas,
cómo va a ser posible que la persona vaya a hacer esa
denuncia a la Dirección del Trabajo y cómo finalmente va
a tener que pronunciarse la Dirección del Trabajo y
entonces hay una falta de auto tutela colectiva, es decir,
falta de de las organizaciones de trabajadores en la
norma, ya que en ninguna parte, a parte del derecho de
información, no hay ninguna parte que se resguarde la
posibilidad de que haya una participación organizada en
la negociación de ciertos elementos vitales para que esta
ley pueda producirse. Un segundo aspecto crítico tiene
que ver sobre los problemas generales que ya se han
planteado aquí, por distintos expositores y expositoras,
primero tiene que ver con la sumatoria de trabajo y el
desdibujamiento de los límites entre lo laboral remunerado
y lo doméstico, relacionado también con el trabajo, eso
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puede tener que ver tanto con lo que tiene que ver con el
trabajo doméstico mismo, con las relaciones familiares
con el ámbito personal, pero sobre todo con lo que tiene
que ver con el ámbito doméstico, situación que tiene que
ver principalmente con las mujeres, obviamente esto es
una situación que hoy en día se ve aún mucho más
reforzada por el hecho de que los niños están en la casa
sin ir al colegio y por lo tanto el costo, el tema del trabajo
doméstico se ve incrementado muchísimo más, otro de
los elementos que se añade en la literatura es que hay
una intensificación del trabajo, a pesar de los resguardos
que pueden haber en otro ámbito, eh, la mayor cantidad
de tareas, o el hecho de acomodar las tareas y delimitar
bien los tiempos es una situación que se ve aún más
dificultada, en contexto de teletrabajo. Otro de los puntos
también, muy complejo tiene que ver con el hecho de que
haya extensión de jornada como escuché que, parece
que era en la Contraloría, pero también, es algo que se
permite en la nueva ley y es que, los trabajadores y
trabajadoras no tienen un horario definido y por lo tanto,
eso que se resguarda supuestamente a través del derecho
de conexión de 12 horas, lo que hace es que en la práctica
puedan estar 12 horas pendientes del trabajo y con lo cual
se retrocede en la demanda histórica por la rebaja de la
jornada de 8 horas, entonces estamos excediendo los
límites del trabajo, a pesar de haber avanzado en ese
sentido históricamente. Por otro lado también, hay que
señalar de manera importante lo que significa el
debilitamiento de las relaciones sociales laborales y los
procesos identitarios en el trabajo a través de la práctica
del teletrabajo de forma reiterada, obviamente, esto
dependería mucho, de cuál es la modalidad en que se
aplique, pero si un trabajador lo hace a tiempo completo,
podemos ver que va a tener, problemas importantes para
la acción colectiva, para la definición de valores colectivos,
para la definición también de, toda una gama de elementos
identitarios que son importantes en la construcción de la
ciudadanía laboral también. Por último, quisiera también
dejar planteada algunas propuestas ligadas a este tema;
primero la necesidad de fortalecer el rol de las
organizaciones sindicales en el espacio de trabajo y en la
negociación colectiva de estos pactos, sobre todo tipo de

organización,
nueva
organización
del
trabajo,
especialmente como lo que son, que son articuladores de
los intereses de los y las trabajadoras, en este sentido, lo
más importante que estas organizaciones puedan
reconocer e identificar cuáles son las disposiciones de los
trabajadores, pero también ayudar a construir una imagen
y una visión de trabajo del futuro que sea distinta a la que
estamos advirtiendo, digamos, por una adscripción poco
crítica supuestamente,
de las tendencias de las
tecnologías que se van aplicando, me parece que ahí hay
que actuar especialmente, con una visión crítica al
respecto.
Segundo aumentar la disponibilidad de
información cualitativa y cuantitativa respecto de los
efectos del teletrabajo en las distintas dimensiones del
trabajo, de la vida también y especialmente con todo lo
que tenga que ver con la construcción de indicadores,
con la construcción de índices, con la definición de
monitoreo y alternativas a esta formas y modalidades de
trabajo a través de la tecnología; es muy importante esto,
porque lo cierto es que se han hecho hartos estudios,
pero el nivel de tecnología que tenemos hoy en día es
inaudito y por lo tanto es necesario hacer monitoreo y
estudios cada vez que se requiera y hacerlo con mucha
rapidez. Por último también llama la atención que, muchos
de los que hacen políticas públicas y los que están
promoviendo el tema del teletrabajo, lo hacen a partir de
un supuesto beneficio para el trabajador o trabajadora y
frente a eso, por ejemplo, el tema del ahorro de tiempo de
traslado, la dificultad de inserción de algunos grupos o
para dar mayor bienestar en términos generales a los
trabajadores, pero lo cierto es que, adolecen de proponer
alternativas más viables o más sustantivas para un
cambio radical respecto de las condiciones de trabajo,
por ejemplo, lo que tenga que ver con la descentralización
productiva, que pasa hoy en día, que todo el trabajo está
en Santiago y se concentra en la actividad, haciendo
crecer la ciudad de Santiago, pero no a las regiones por
ejemplo. Cómo podemos pensar en ciudades a escala
humana donde los trayectos sean menos largos y que así,
no haya que pensar en teletrabajo o estar tres horas en
micro. La accesibilidad en los lugares de trabajo, eso
también es importante, porque una de las alternativas es
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pensar en personas con discapacidad, pero otra cosa
también es pensar que los trabajos se adapten a personas
con discapacidad, para que tengan entornos laborales
amigables, otro de los temas que mucho se dice, es para
los padres y madres con responsabilidades de cuidado
infantil especialmente y para eso poco se ha escuchado
respecto a la necesidad de un post natal y cuidado infantil
garantizado y de calidad para todas y todos los
trabajadores, que podría también ir de la mano del
mejoramiento de la situación de integración de las
mujeres especialmente, en el mundo del trabajo y por
último también, disminuir la jornada que es un debate,
que ya se había ampliado como dijo Favio, ya está sobre

la palestra el año pasado y sin lugar a duda es algo que,
para muchos trabajadores y trabajadoras significaba un
avance concreto para su bienestar, es decir, porque no
pensar en estas alternativas integrales que modifiquen
nuestros espacios de trabajo, que modifiquen nuestra
organización del trabajo en vez de pensar solamente en
las alternativas que se están implicando en ciertas
tendencias, más bien empresariales y por qué no, dejar
en el fondo esta alternativa para un grupo acotado de
trabajador y trabajadora. Eso por mi parte.
Gracias a todos que nos escucharon.
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TERCER BLOQUE :
Experiencias comparadas cambio tecnológico, transformaciones de los puestos de
trabajo, y nuevas estrategias sindicales en la era de la digitalización.

“Martín Heidegger, filósofo existencialista,
antes de su muerte en una entrevista para la
televisión, sostuvo en relación a la tecnología:
Sí el hombre está sujeto a un poder que
le desafía y frente al cual ya no es libre,
esto sugiere que el gran peligro de la era
tecnológica, como lo pronostica Heidegger,
es el olvido de preguntarse por la esencia
de la técnica”, en donde por supuesto es el
olvido, del ser, el que se cuestiona, aunque
Haidegger no lo diga explícitamente, el peligro
del hombre y mujer, tecnológica, está en que
vivirá, con la angustia existencial de ser quien
domina o ser el dominado”.

Daremos a conocer distintas realidades del sector público
y privado sobre los cambios tecnológicos y su impacto en
las nuevas relaciones laborales. Conoceremos también
algunas estrategias sindicales para enfrentar estas
nuevas formas de organizar la producción y el trabajo.
Exponen:
• Ruth Miranda, presidenta de la Asociación Nacional del
Instituto Nacional de Propiedad Intelectual ANAPI,
• Javier Pineda, abogado de la Defensoría Popular de las
y los trabajadores
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expone:
Ruth Miranda
Administradora Pública.19 años en el servicio público. Presidenta de la
Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial (ANFINAPI) y Vicepresidenta de la Federación Económica
(FTDE). Cree en la labor seria y responsable de las y los dirigentes, y en la
injerencia de las organizaciones sindicales en la toma de decisiones que
involucren a la y los trabajadores. “No dejar los espacios, porque nada se
nos ha regalado”.

Ruth Miranda

(Transcripción textual)

Bueno, buenas tardes a todos y a todas, ha sido un
interesantísimo webinario y con lo que me convoca a mí,
en realidad no hay estudios que tengan que ver con el
tema de de género, igualdad de género en teletrabajo y
hay que consignar dos cosas en realidad, nosotros
estamos en teletrabajo y trabajo remoto y trabajo remoto
estamos todas y todos los funcionarios cuidando la vida
en este momento, pero sin embargo, la
y los
teletrabajadores también se han visto afectado y todos
nos hemos visto afectados por la doble presencia en
realidad, como decía nuestro compañero Julio Fuentes,
metimos a nuestro jefe a nuestras autoridades a nuestra
casa, en realidad, la verdad la doble presencia en el
trabajo, en el sentido también de que, tenemos que estar
con nuestras labores y también tenemos que desarrollar
nuestra parte de trabajo diario, que debemos rendir a
nuestra jefatura, porque esta no es una empresa de
producción, sino que, nosotros estamos trabajando
diariamente para cumplir las funciones del Estado, para

Responde a dos preguntas:
1)¿Existen estudios con respecto al
teletrabajo y algún efecto en la igualdad
de género?
2)¿Se respetan las jornadas de trabajo,
la desconexión, la hora de colación,
se respetan los canales formales de
instrucción laboral diaria
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que nadie pueda decirnos que los funcionarios públicos
estamos en la casa no haciendo nada, sí estamos
trabajando. Entonces, de la mirada de género no hay
absolutamente nada y se ha disparado el tema que me
consultan, es que generalmente somos las mujeres
lamentablemente que nos llevamos la doble carga, por
los hijos, porque la mayoría que son separados, están al
cuidado de sus hijos y tienen que estar y cumplir y eso
también es algo muy estresante y dentro de todo este
ámbito de que hemos estado, que no hemos tocado, un
tema muy sensible para todas y todos y hay que velar y
cautelar por todo aquello. Sin embargo, dentro de
nosotros INAPI es un servicio chico, somos 180
funcionarios de los cuales 63 tienen la modalidad de
teletrabajo hasta el año 2021 y eso se ha ido equiparando,
porque se han tenido capacitaciones se han hecho las
conversaciones con los funcionarios y funcionarias, pero
sin embargo el servicio más grande y ahora que estamos
todos en la casa esto se ha visto de manera negativa,
absolutamente no hay la conciliación laboral y familiar y
en eso estamos sobre todo al debe que tiene que ver con
nosotros, con nuestra calidad de vida y también como
seres humanos, lo otro claro, el tema de las jornadas de
trabajo, nosotros como institución, tenemos un convenio
de aceptación teletrabajo, que nos indica que tenemos de
9 a 6 de la tarde estar conectados, estar trabajando en
nuestro compromiso de desarrollo individual, sin embargo,
hay que también, tener mucho cuidado en aquello, porque
claro, uno hace su trabajo, está, pero eso a ninguno de
nosotros nos dice que efectivamente vamos a estar esas
horas trabajando, porque, claro, estar trabajando en la
casa y por lo antes descrito también tenemos otras
funciones, otras funciones extras, que tiene que ver con el
cuidado de la casa, de los hijos de todo lo que implica y
obviamente se nos va a extender y donde está la calidad
de vida, laboral y familiar, obviamente a nuestra jefatura a
las autoridades eso en realidad no les importa, a como dé
lugar, uno debe sacar el trabajo diario. Sin embargo,
pero como decía alguien por ahí, claro, la calidad de
trabajo, sacan su súper trabajo, la producción, insisto esto
no es una producción de algo, porque y dicen, oh, los
funcionarios están sacando mucho más trabajo, están

trabajando el doble, claro, porque las metas individuales
también han sido en un 10%, un 5% elevadas, porque
dicen, está en la casa, pero está trabajando, este es tu
lugar de trabajo y ahí también, se vulnera el trabajo de
cada uno, el tema de la hora de colación no hay nada que
te indique que puede ser de una a dos, porque estás en tu
lugar de trabajo, sin embargo ha pasado, nosotros como
asociación también hablamos con nuestra gente y de
repente de una a dos están almorzando y te están
diciendo, oye, una reunión de dos a tres, una reunión de
una a último minuto o te están mandando correo y lo otro
los canales formales, en realidad lo que todos hablamos
los canales formales, en este minuto, nuestras autoridades,
ya se acostumbraron, ya se acostumbraron al Whatsapp,
al grupo de Whatsapp, a darte indicaciones de Whatsapp
y en realidad eso no debiese ser y nosotros como
dirigentes, los que estamos convocados, los que debemos
velar por los derechos de todos los trabajadores, tenemos
que estar ahí que eso no se vulnere y en esta pasada, lo
que tiene que ver con aquello con el Whatsapp, con otros
canales de que se están dando instrucciones, se están
viendo vulnerados, la Contraloría como decía aquí el
compañero, ha sacado dictamen, pero también es letra
muerta, en realidad, todos responden el Whatsapp, y
porqué no me lo respondiste, entonces es un stress extra.
Este escenario que tenemos de pandemia, ha sido el
mejor escenario para que, nos puedan implantar el
teletrabajo, lamentablemente es así, porque en este
minuto estamos cuidando la vida todos estresados en la
casa, pero estamos cuidando la vida, pero eso que ha
significado, que nuestras autoridades, que las jefaturas,
que el empresariado diga, oh, trabajan súper bien en la
casa y significa que un trabajo que hacían 10 trabajadores,
como por ejemplo, después lo puedan hacer 7 y 3 van a
hacer prescindibles, o sea, también va a haber desmedro
de los y de las trabajadoras, entonces, también, debemos
cuidar aquello, la fuente laboral, la reconversión de
nuestros trabajadores, de nuestros funcionarios de
nuestros compañeros y hay una larga tarea, porque es re
fácil normar, sacar leyes, pero todos sabemos que
cualquier leyes, que se saque, ustedes saben que no es
en favor de nosotros como trabajadores, va a ser para, el
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Estado, para los empresario, pero todo lo que hemos
ganado a través del tiempo, lo hemos estamos perdiendo,
como por ejemplo ahora, el tema de la desconexión, no
tenemos algo de la desconexión; yo creo que todos
nosotros que hemos estado trabajando nos llegan correos
a las 8 de la noche, a las 7 de la tarde o muy temprano, o
un sábado o un domingo, quien está normando eso,
nadie, nadie; cómo nosotros identificamos, cómo nosotros
en este momento, tenemos que resguardar los derechos
ganados y en este momento, lamentablemente lo estamos
perdiendo y creo que es una gran responsabilidad, dentro
del INAPI, que nosotros ya llevamos tres años, hemos
hecho un camino, hay que hacer un camino largo, para
que todos puedan decir, estos son mis deberes, mis
obligaciones y también estos son mis derechos, como
decían también, o sea, las vacaciones, cómo van a normar
las vacaciones, las vacaciones son tuyas, cuando las
quieres pedir y cuándo, cómo y dónde, o sea, si vamos a
normar absolutamente todo, creo, que vamos a salir
perdiendo y esa no es la idea, la idea es que sea algo
para cada uno de nosotros, que sea bienvenido y
obviamente que sea voluntario, porque en este momento
claro, no está normado, estamos pagando internet,
nuestro espacio, nuestra luz, nuestro todo, absolutamente
todo, así se hace el teletrabajador, la ley de presupuesto,
el INAPI, nuestros trabajadores que son 63, lo único que
les da el servicio, es el computador y que venga el
prevencionista, que diga que está todo bien, pero todo,
absolutamente todo, está de tú pecunio, tú lo pagas, tú lo
pagas absolutamente todo y es voluntario en realidad,
después nos van a decir oh, vamos a tener que tener un

porcentaje cuando se legisle y que todos debamos ser,
por ejemplo si somos 180 funcionarios, 90 se van a quedar
trabajando, 10 van a estar en la oficina y los otros, para la
casa?; en realidad, yo veo algo mucho más grande y
como negativo, para los y las trabajadoras, en realidad,
pero debemos cuidar y nuestra experiencia como INAPI,
e insisto, un servicio que es chico, que siempre hemos
trabajado de la mano con ANEF, nosotros como dirigentes,
con la federación de trabajadores y economía, nos
tenemos así como súper bien resguardaditos, pero he
visto a través del tiempo de ahora, que se están vulnerando
muchos derechos de los trabajadores y hay que trabajar
en conjunto, nos debemos de cuidar y bueno, esto es
voluntario, en la igualdad de condiciones para todas y
todos; acá en el INAPI todos absolutamente todos, de los
63, todos pudieron elegir el teletrabajo, no es a dedo, o
sea, hay que dar la igualdades de condiciones para todos,
nos debemos cuidar, el INAPI, tiene mucho que aportar,
nosotros como dirigentes también tenemos mucho que
decir, hemos recorrido un camino de tres años, pero sin
embargo, nos hemos dado cuenta de que en esta
oportunidad de pandemia, que la mayoría estamos
trabajando desde la casa, se están vulnerando muchos
derechos a los trabajadores y nosotros lamentablemente,
como trabajadores, también, somos capaces de vulnerar
nuestros mismos derechos para cuidar la vida, por eso es
importante velar y resguardar, pero también cuidando
nuestros derechos que nos costó ganar, porque a
nosotros, nadie nos regaló nada.
Muchas gracias.
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expone:
Javier Pineda
Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
de Chile (distinción máxima). Magíster en “Mapas y Herramientas para
una Nueva Cultura de Ciudadanía. Trabajo y Bienes Comunes” de la
Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de
Madrid, España. Fundador y director de la Defensoría Popular de las y
los Trabajadores (www.dptchile.org) y de la Corporación de Derechos
Humanos 4 de Agosto. Docente en “Diplomado en Inclusión Laboral:
diseño de estrategias para la intervención”. CEDETi, “diseño de estrategias
para la intervención”. CEDETi, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Javier Pineda

(transcripción textual)

Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, es
un placer estar hoy día compartiendo con los panelistas y
también con todos los trabajadores de Arica a Magallanes.

Responde a las siguientes preguntas:
1) ¿Cuáles son las mejoras que se
pueden mencionar y cuáles han sido los
impactos en la precarización laboral?,

Voy a tratar de explicar brevemente, voy a tratar de
atenerme igual al tiempo, pero creo que hay algunos
fenómenos que es importante recalcar, que se han
mencionado, pero, por lo cual voy a ser más preciso, pero
creo que hay que diferenciar entre automatización,
digitalización y robotización; están relacionados estos
conceptos, pero son fenómenos que se arrastran hace
bastante tiempo alguno de ellos, por tanto va a ser
importante y acá a modo de provocación también, hablo
de nuevas tendencias, pero con viejas formas de
explotación. La automatización, en términos simples es el
reemplazo de puestos de trabajo por máquinas y esto es
un fenómeno que se viene viviendo desde la revolución
industrial,
encontramos
experiencias
históricas
interesantes, a propósito del principio de 1800, 1815

2) ¿cómo ha impactado la digitalización y la
automatización en el mundo del trabajo?.
Bienvenido Javier, el micrófono está
abierto.
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habían quienes eran trabajadores quienes negociaban
colectivamente por la vía del disturbio y que ante la
posición de telares, pensaban que iban a bajar sus
remuneraciones y consideraban, con cierta razón, que se
constituían una amenaza para los trabajadores el
desarrollo de la técnica de la industria textil, en distintas
interpretaciones, sí que está era verdaderamente lo que
afirmaban o no, pero ha sido caracterizado como uno de
los eventos importantes a propósito de considerar de que
la tensión entre la automatización y el desarrollo de la
técnica, ha sido una tensión con los trabajadores, pero
principalmente, a propósito del sistema capitalista que
tenemos actualmente, entonces ahí también, afirmaría
algo, el problema, no es el desarrollo tecnológico, sino
que el capitalismo y en torno a eso, vamos viendo distintas
amenazas a propósito del desarrollo en la técnica,
producto de las relaciones labores, las relaciones capital
trabajo que existe actualmente, entonces un fenómeno
que podría transformarse en un potencial…también se
constituye en una amenaza directa para la clase
trabajadora, creo que a propósito de esa tensión existente
voy a ir explicando algunos conceptos, entonces la
automatización es algo viejo, pero lo que es un poco más
nuevo, es la digitalización, que la comenzamos a ver a
propósito, con fuerza en los años 70, 80 con el desarrollo
de los ordenadores, la digitalización no es más que la
transformación de información de datos, de los medios
análogos, mecánicos, a un lenguaje binario en un
principio, que es la forma en cómo codifican los
ordenadores, que se pueden proyectar en una pantalla,
eso ha cambiado un poco ahora, con el desarrollo de la
computación cuántica, donde ya no solamente el lenguaje
es de 0 y 1, binaria, sino que también, responde a un
desarrollo mucho más profundo. En términos prácticos la
digitalización es el fenómeno que podemos materializar a
través del teletrabajo, todo lo que antes teníamos que
desarrollar en la oficina, hoy en día, lo podemos desarrollar,
mediante o a través del computador u otros dispositivos
electrónicos, que permiten ese almacenamiento de
información; y relacionado con la digitalización, también,
está el desarrollo de plataformas digitales que va a ser
importante para un fenómeno que se habla bastante

ahora, que es el desarrollo de las economías colaborativas,
que es un eufemismo, respecto a la política de relaciones
laborales que constituyen plataformas como el sistema de
transporte a través, de pedidos ya, que tienen algunas
variantes, pero que en términos concretos son formas de
explotación viejas, pero que utilizan plataformas digitales
y esa es la novedad que uno puede ir encontrando. Y por
otro lado, también, encontramos el fenómeno de la
robotización que, actualmente va muy relacionado con el
desarrollo de inteligencia artificial y esa es la mayor
amenaza cuando, hablamos de que los humanos pueden
ser reemplazados por máquinas inteligentes y que
progresivamente la mejora de que vamos aumentando la
capacidad de estas máquinas de inteligencia artificial,
que es capaz de replicar funciones propiamente humanas
a través del desarrollo y
algoritmos, nos vemos
amenazados, e incluso algunos autores han planteado
ya desde los años 80 en adelante, el fin del trabajo o el
reemplazo absoluto de los humanos por máquinas; al
menos la percepción que yo tengo es profundamente
humanista, en término de que los trabajadoras y
trabajadoras somos dueños de nuestro propio destino,
por tanto la acción de la clase trabajadora, puede cambiar
un poco la dinámica, que van imponiendo estas
tendencias, entonces a modo ilustrativo, por tiempo, no
voy a desarrollarlo mucho, pero si vemos esta línea de
tiempo; los empresarios siempre funcionan bajo una
premisa, de que cómo aumento la tasa de ganancia. La
forma clásica de aumento de tasa de ganancia a través
de lo que se llama extracción de plusvalía absoluta, en
términos simples, pagar salarios bajos, hacer trabajar
mucho, esto en términos históricos, uno podría pensarlo,
claramente a propósito del trabajador de sub terra, que
trabajaba 16 horas al día y le pagaban en fichas, hoy en
día no vemos, la misma forma de explotación laboral, en
algunos lados sí, pero lo que sí, es que vemos la misma
premisa, pagar poco y hacer trabajar mucho, pero con
formas distintas, entonces, ahí se agrega otro elemento,
que se ha desarrollado a lo largo del siglo XX, que es la
extracción de plusvalía relativa que en términos simples..
(voces), apropiado principalmente por las empresas, que
son dueñas de las patentes del desarrollo tecnológico y
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por otro lado, la intensificación de la industria, de qué
forma hago más eficiente la organización al interior de la
industria, para ganar más y eso es lo que vamos viendo,
con algunas tendencias, que podemos ver desde los años
80 en adelante y que marcan y golpean principalmente al
sector privado, pero también, podemos ver que algunas
de ellas, impactan en el sector público, la primera de ellas,
es la fragmentación productiva, que se realiza a través de
distintos fenómenos, uno es la deslocalización de la
industria y esto en términos simples, la mejora de las
condiciones laborales de los trabajadores del primer
mundo, produjo que se movieran sus industrias a países
donde la mano de obra, era igualmente calificada, o al
menos lo suficientemente calificada para desarrollar
determinadas funciones y le salía más barato; y ese es el
fenómeno que vemos de los 80 en adelante, donde se
traslada gran parte de la industria, desde Europa Estados
Unidos, hacia Asia principalmente China y el Sudeste
Asiático. Otro fenómeno que se va desarrollando a finales
del siglo XX, producto de esta digitalización y
automatización del empleo, es la externalización del
servicio, subcontratación, que me imagino que todos
están familiarizados ya con esa estructura y también el
suministro de trabajadores que es una figura que a partir
del 2006, es prácticamente inexistente en Chile, pero
principalmente externalización, subcontratación y que
esto también golpea al Estado, hay muchos servicios que
actualmente se encuentran externalizados que bajo una
falsa premisa de términos monetarios de que resulta más
barato, pero que, cuando uno lo analiza, particularmente
vemos que esto no es tan así, por otro lado una estructura
societaria de empresas tecnológicas que hace difícil
determinar quién es el patrón, figuras societarias en
términos a que uno no sabe, quién controla los fondos de
inversión y uno puede ver la sociedad por acciones y los
otros entramados jurídicos tan complejos, que es difícil de
demandar, ejemplo claro hoy día, se está discutiendo en
el tribunal de libre competencia, una demanda que
interpusieron, los taxistas en contra de Uber y la excusa
de Uber, era que ellos fueron mal demandados, en
términos de leguleyos, se llama legitimidad pasiva,
porque la empresa a la cual demandaron, que es Uber

Chile S.P.A. no controla la aplicación, que es otra empresa
que está en otro país y que ni se quiere identificar, por
tanto ellos decían que Uber, que en Chile, se supone que
es la que controla a los trabajadores de Uber, en realidad
no es la empresa que todos piensan que es, porque esa
función, está en otro país. Eso también genera la
fragmentación productiva, una fragmentación síndica y
eso está golpeado y agudizado también en el caso
chileno, producto del plan laboral, que expresamente a
diferencia de otros países, incluso prohíbe la negociación
por rama, aún cuando, ejemplo claro, son ustedes como
sector público, también excepcionalmente la unión
portuaria, han logrado vencer esas limitaciones que
impone la legislación laboral, pero en principio tenemos
una profunda fragmentación sindical, como consecuencia
también, no sólo de eso, pero también de la fragmentación
productiva, otra tendencia que produce la automatización
es el estancamiento de los salarios a pesar del aumento
de la productividad, entonces vemos que es más eficiente
la producción, sin embargo a partir de los últimos 40 años,
vemos que, los salarios se han estancado o no han
crecido tanto como ha crecido la productividad, a lo
menos en el sector privado que produce ganancias; y por
otro lado también, se instala una lógica, que es bastante
interesante analizar en términos discursivos, que la
automatización se transforma en una herramienta para el
empleador, para amenazar al trabajador con ser
despedido, incluso en aquellos sectores que es difícil de
automatizar, pero el discurso de la automatización, lo
vimos muy presente en la discusión de la reforma laboral
de Bachellet, el año 2014 en adelante y luego también, la
vimos presente, en la reforma laboral de Sebastián Piñera,
habían dos eufemismos que se utilizaban bastante, como
para mejorar la oposición negociadora del empresariado,
en este caso representado por el poder legislativo que
era la automatización de la industria y por otro lado, la
necesidad de modernización y acá uno se pregunta qué
es la modernización, qué significa modernizar, pareciera
que responde más bien a un sinónimo de precarizar, si
uno analiza las disposiciones que se han ido realizando
en esta materia. Y otra tendencia también, que hemos
visto propio de este desarrollo de relaciones laborales es
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el aumento de la flexibilización laboral, que también es un
eufemismo, que a veces no sabemos bien qué significa,
pero yo creo, que el sinónimo más parecido a la des
flexibilización es la es la desregularización, si la historia
de la clase trabajadora en los últimos 100 años se había
traducido, en una mejora continua de sus condiciones
laborales, lo que hemos visto desde la dictadura a la
fecha, es el efecto reverso, en términos de una
precarización laboral sostenida y de ir eliminando
derechos conquistados históricamente a través de la
lucha de la clase trabajadora y en esos aspectos, hay
algunos fenómenos que uno podría identificar en algunos
sectores productivos, que es por ejemplo, la fragmentación
de la jornada de trabajo, ejemplo concreto era la discusión
del estatuto joven, o el estatuto de los adultos mayores o
el estatuto de las madres a cargo del cuidado personal de
su hijo, es todos estos casos mágicamente, eran
beneficios de la personas que llevaban el nombre del
estatuto, en caso de los jóvenes, era para compatibilizar
estudios de trabajo, en caso de los ancianos o adultos
mayores era para lograr compatibilizar descanso con la
jornada de trabajo y en el caso de las mujeres era para
obtener el cuidado regular, pero si uno miraba en términos
prácticos que se traducía esa legislación, era simplemente
beneficiar al empresario y que tuvieran a disposición esta
herramienta para cuando la necesitara, según las
característica de su sector productivo, que principalmente
estas disposiciones beneficiaban al retaill, para poner
más personal en las mayores horas de afluencia de
público, eran unos de los grandes beneficiados producto
de esta legislación. Otro tema que no voy a alcanzar a
analizar por el tiempo, son los trabajadores independientes
y cuenta propia y en el caso del Estado, están los
trabajadores a honorarios, que una ficción jurídica de
precarización laboral y que el Estado entendió que era
una figura que residualmente la contemplaba el estatuto
administrativo, pero la masificó a propósito de garantizar
la inestabilidad laboral, aunque ahora a propósito en los
últimos fallos de los tribunales de justicia, ha considerado
que le resulta más barato tener trabajadores a contrata,
porque paga menos indemnizaciones cuando les piden
la declaración de relación laboral. Pero otro problema y

para ir terminando es que productos de estas tendencias,
porque ya estoy en el tiempo, así que voy a pasar algunos
elementos concretos de la segunda respuesta, es cómo
enfrentar este escenario que es tan diverso y ahí yo creo
que un elemento importante, es que a pesar de que los
impactos van cambiando en términos de distintos sectores
productivos, hay medidas que se pueden aplicar de forma
inmediata y otras que son necesarias para pensar en una
solución en serio estos problemas y hacerse cargo de
forma real, acciones concretas van a ir pensadas para
determinados sectores concretos y hay experiencias
funcionando, por ejemplo, estas plataformas digitales y el
fenómeno de uberización de la economía, la forma de
enfrentarla que ha tenido experiencias concretas en
España en Uruguay, ha sido algo tan básico como la
aplicación de principio de realidad y que aún cuando se
trate de plataformas digitales, hay vínculos de
subordinación y dependencia, indicios de laboralidad, por
tanto será muy nueva la plataforma uber, pero la
precarización que genera al no querer pagar cotizaciones
previsionales, al no tener control respecto a las jornadas
del trabajo, a tener control absoluto respecto a la
asignación de qué cliente puede tomar y qué cliente no
puede tomar, incluso la prohibición que sería un fenómeno
similar al despido, dan cuenta que nos encontramos
frente, a relaciones laborales que pueden quedar
reguladas, por incluso el código de trabajo actual, que no
se hace cargo expresamente, pero sólo, aplicando el
principio de primacía de la realidad, uno podría reconducir
a figuras actuales; otra cuestión concreta, es retrasar la
automatización y acá, como una cuestión es el deber ser,
es ideal, que la tecnología podría estar al servicio de la
clase trabajadora y otra cuestión es que hoy en día, el
desarrollo de ciertos proceso de automatización significa
despidos masivos, sobre todo en la industria como el
retail, por tanto hay acciones efectivas que han realizado
trabajadores en Chile, ha sido oponerse a la instalación
por ejemplo, de cajas automatizadas, oponerse a que la
reposición o los inventarios sean realizados por máquinas,
pero eso es una cuestión que hay que entender, que es
momentánea, en algún momento se va a implementar
igual. Por otro lado lo que se ha visto, es la compensación
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a través de bonos, es decir si es que la amenaza es
permanentemente a que mi empleo va a desaparecer, o a
que a propósito de eso voy a tener que ser polifuncional y
estar a disposición, para que el empleador me asigne
cualquier tipo de función, lo que pido es una compensación
económica respecto a la inestabilidad, respecto de las
funciones que podría desarrollar en mi lugar de trabajo y
eso es la forma compensatoria, exigir que les paguen
más, por el riesgo que se está asumiendo por el riesgo de
ser reemplazado, pero tampoco vemos que resuelva el
problema, porque lo que genera que, esos trabajadores
con contrato vigente, se les despide y se contrata a
nuevas personas que admitan o acepten estas condiciones
de trabajo y eso es un fenómeno interesante que también
va a ocurrir con el teletrabajo, las nuevas contrataciones a
lo menos en el sector privado, van a venir a la medida de
los empresarios, que van a tener el control respecto a las
nuevas contrataciones, entonces, todo lo que luchen
trabajadores actualmente, podría verse subvertido por la
libertad del contrato de trabajo, para los nuevos
trabajadores que, es una cuestión que hemos visto
nosotros y por otra algo que, también ya ha sido
mencionado, la reducción de la jornada de trabajo, que
eso es tan simple, como si la tecnología aumenta la
productividad y ya, no es necesario trabajar tanto para
producir lo mismo, bueno que ese beneficio sea
compartido también a los trabajadores y que eso signifique
trabajar menos, entonces creo, que eso también esto es
una demanda central, instalada a propósito de esta
discusión. Y para cerrar, creo que el desafío programático
mucho más importante en término que creo que, los
trabajadores hasta el momento, solamente han
reivindicado la negociación sectorial, como uno de los
grandes pasos, que creo que es necesario hacerlo para el
estado de precarización sindical que existe actualmente,
la negociación colectiva o por ramas es sumamente
necesaria y es una cuestión fundamental, pero si uno
mira el escenario general, en torno a cómo van las
tendencias del trabajo, creo que la negociación tiene que
ser como clase trabajadora en un sentido amplio, incluso
entendiendo, creo que la pandemia ha revelado aquello,
la cantidad de trabajadores informales en Chile es cerca

de un 30%, más de dos millones de familias, la cantidad
de personas que se dedica al trabajo doméstico, que ni
siquiera es remunerado, también no hay cifras claras,
pero al menos es más de un millón de personas y que son
personas que no entran bajo la lógica o el concepto
estricto de, clase trabajadora asalariada, por tanto creo
que ahí hay un desafío de una comprensión mayor de la
clase trabajadora, que incluya también a los desocupados
y que instale un paradigma de seguridad social, que se
haga cargo de estas tendencias que van a hacer
inevitables, en términos, por ejemplo, en la flexibililización
del trabajo, si yo permito la jornada part time, obligo a un
trabajador que tenga dos, tres empleos y con uber,
plataformas digitales no tengo control, para prohibirle que
siga trabajando y se siga autoexplotando, que en realidad
es una explotación del sistema, porque paga poco, casi
nadie trabaja porque quiere trabajar, muchos, más allá de
la jornada máxima, lo hace por necesidad, por tanto un
paradigma de seguridad social, basado en la renta básica
universal, en qué consiste en términos simples, que toda
persona mayor de 18 reciba una renta, solo por el hecho
de ser persona, eso qué implicaría, que aquellos trabajos
o aquellas personas que quedan por fuera del mercado
laboral, tengan un mecanismo básico de subsistencia; la
contra pregunta ahí es, bueno y cómo se financia, en el
caso concreto chileno, mediante una reforma tributaria,
que elimine la integración del sistema, que eso ya es otra
materia de explicar en qué consiste eso, pero se podría
recaudar mucho más impuesto, que los que se recaudan
ahora y por otro lado el cobre, en Chile, la cantidad de
millones que se han fugado por que el cobre este
controlado por empresas privadas, al menos el 70% de su
producción, da recursos suficientes para pensar, que esto
no es algo de otro planeta es algo conseguible. Respecto
a otro paradigma también, es importante plantear la
sociabilización de los beneficios producidos por el
desarrollo tecnológico y ahí va desde el paradigma de la
socialización de los medios de producción, pero también
de otras medidas que es la forma en que cómo se regula
la propiedad intelectual, o sea acá lo que vemos que
empresas que inscriben primero, tienen el derecho
respecto de determinadas patentes, que luego no se

47

Santiago, 05 de agosto de 2020

pueden replicar, aún cuando, muchas de ellas han sido
generadas a propósito del conocimiento de toda la
sociedad y específicamente del desarrollo a través de las
universidades públicas, la investigación al respecto,
entonces creo, que ahí también, hay un desafío importante
y en que su defecto, a lo menos debiésemos aplicar
impuestos a determinados procesos de automatización,
que está la propuesta de idea, que es como si vamos a
reemplazar a los humanos por robots, a lo menos
cobrémosle impuestos a empresas que quieren a robotizar
de modo que les salga más caro, tener robots y les salga
más barato también, contratar humanos, pero que no es
un paradigma que yo creo que sea, el legítimo de defender
por parte de la clase trabajadora; y otro elemento que se
instala también, en la transición ecológica y la reconversión
productiva, porque este paradigma de tecnofobia, en
términos de que, el desarrollo de la inteligencia artificial
de los robost , va a reemplazar a los humanos, omite el
debate respecto de dónde vamos a sacar, tanto material
tanta energía para producir tanto robots y ahí también, nos
instala otra discusión en que es el cambio climático, o sea
tenemos problemas graves, en términos a como avanza el
cambio climático y los trabajadores, debiesen ser parte de

esa discusión, entonces creo que ahí hay debe discutir
cómo, se puede realizar un proceso de transición ecológica
donde se eliminen determinadas industrias, que no son
deseables, ejemplo termo eléctricas, pero que a la vez,
eso no sea a costa de la clase trabajadora y que no sea
como en Lota por ejemplo, que es la experiencia histórica
de cómo se mal aplicó una reconversión productiva.
Quedaría hasta ahí, creo que esos son, desafíos que se
pueden considerar y estas son discusiones que están
dando otras organizaciones de trabajadores a lo largo del
mundo, yo diría experiencias de transición ecológica en
España, en Francia, está bastante presente, incluso en
contexto de pandemia, instalaron, hay una alianza entre la
SGT y Green peace por ejemplo en Francia, que es
bastante inusual, por otro lado, la renta básica universal,
tiene un debate interesante, respecto a dos variantes, que
es la renta básica universal y el trabajo garantizado, que si
alguno queda interesado le puedo enviar algunas
reflexiones al respecto y lo clásico, la sociabilización de
los beneficios producidos por el desarrollo tecnológico,
que allí hay más literatura de antaño que uno podría
recurrir e instalar. Así que eso, y muchas gracias por la
atención.
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Palabras de despedida y cierre
Marcia Lara Acuña Vice presidenta de la Mujer ANEF.
(Transcripción textual)

Buenas tardes, a todos y todas, muchas gracias por haber
asistido a este webinario. Este seminario on line, para
nosotros ha sido un gran éxito y es la primera experiencia
en este tipo de capacitación y entrega de conocimiento,
primero decir, que al llegar a este desafío, llegar a este fin, me
llena de convicción y compromiso, el mismo compromiso
que tuvo todo el equipo, de dirigentes y dirigentas,
trabajadores y trabajadoras de ANEF, que fueron todos ellos
y todas ellas, parte de la génisis e implementación de este
seminario. Siempre se pensó que este espacio permitiera,
la reflexión, la socialización y acumulación de capital
intelectual y sindical, para posteriormente, definir nuestra
postura como ANEF, frente a las nuevas modalidades de
trabajo; creemos firmemente, que los procesos de cambio
y de resistencia a lo que están expuestos los trabajadores
y trabajadoras, deben estar enraizados en la discusión y
los acuerdos democráticos, ya no es posible definir desde
las cúpulas el pensar y el actuar de los trabajadores y
trabajadoras organizadas. Este webinario, obedece a este
principio, el de mandar obedeciendo a las bases y a las
resoluciones que desde el seno de la discusión florecen.
Necesitamos por cierto seguir fortaleciéndonos en este
tejido social como dirigentes y dirigentas, nosotros hoy
más que nunca, debemos fortalecernos, este seminario
no termina acá, en unos días más, saldrá la transcripción
de las ideas expuestas por cada uno de los panelistas que
estuvieron hoy día presentes para quedar a disposición
de ANEF y de todos quienes quieran hacer uso de ello, a
todos quienes han participado de estás instancias, se les
hará llegar también las presentaciones; y finalmente, decir
que, esta pandemia, nos trajo grandes lecciones de vida,
y también nuevos desafíos que debemos saber enfrentar,
unidos y trabajar todos de la mano, para poder enfrentar
este sistema neoliberal, que tenemos hoy día y que nos
está ahogando. Muchas gracias a todos ustedes y a seguir
trabajando por todos ustedes, gracias.

“Una de las grandes revolucionarias del
siglo XX, fue la polaca, Rosa Lusexburgo,
asesinada en Alemania por el poder
capitalista, afirmaba que la lucha y el
compromiso de los y las trabajadoras, se
sostiene en la idea de construir un mundo,
donde seamos socialmente iguales,
humanamente diferentes y totalmente
libres”
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