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l llamado “futuro” de las relaciones de
trabajo no es una quimera ni un estado aplazable; al contrario, para los
sectores económicos globalizados, el
presente mundo del trabajo sufre las
constantes transformaciones que permanente-

jurídica

mente la era digital impone. En nuestro país,
muchas veces, el desarrollo de habilidades de
uso y conocimiento de las tecnologías digitales
es empírico, cuando en realidad el tema amerita
la atención de una política estatal.
En lo que se ha venido a denominar “la era
de la información”, tecnología y digitalización
se combinan en procesos que envuelven más
aspectos productivos, organizativos y hasta
formativos-laborales, innovando de forma
definitiva las relaciones laborales. Este permanente (y persistente) cambio es transversal a
las relaciones individuales y a aquellas que se
entablan con los sindicatos, lo que se evidencia
en temas otrora estrictamente internos, como
los procedimientos disciplinarios o la propia
negociación colectiva. Todos ellos ahora se desenvuelven y retornan al seno de las empresas,
con un nivel de exposición y –por tanto– de
control social desconocido en el siglo pasado.
Necesaria actualización
No es casual que en febrero del 2017 la Organización Internacional de Empleadores (OIE)
haya dado a conocer el documento Conociendo
el futuro del trabajo, un llamado a la atención

Los empresarios y los sindicatos
En el informe elaborado por
la Organización Internacional de Empleadores (OIE) se
recomienda a los empresarios evaluar el impacto de
las tecnologías digitales de
la comunicación, específicamente dentro de las
relaciones colectivas e individuales, indicando que es
de cargo de los empleadores
y de sus organizaciones
gremiales el equiparar el
uso que los sindicatos hacen
de los medios digitales para

efectuar campañas globales, anticipándose a los
efectos que (muchas veces)
se consideran irreversibles
sobre la imagen y prestigio
que los empresarios desean
proyectar hacia la sociedad
civil.
En este grupo de recomendaciones vinculadas a las
relaciones colectivas de
trabajo, la OIE subraya también la necesidad de que las
organizaciones de empleadores evalúen la evolución

del empresariado sobre las oportunidades y
los desafíos que las innovaciones tecnológicas
dentro del trabajo ofrecen. (1)
La hiperdigitalización lleva a que muchos
trabajos requieran una superespecialización
que resulta de la alta competitividad empre-
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de la representatividad de
los sindicatos dentro de este
contexto cambiante. Pese a
que, a primera impresión,
esto parecería esconder una
intención antisindical, el
documento en comentario
clarifica que esto tiene por
objeto que las propias empresas sean las que exploren
los medios necesarios para
asegurar que el diálogo
social continúe siendo clave
en el futuro de las relaciones
de trabajo.

sarial e individual. La brecha de destrezas
tecnológicas entre los mayores y los adultos
más jóvenes que ingresan en el mercado de
trabajo no decrece, sino que –al contrario– se
agudiza cada vez más. Esto apunta a un nuevo
paradigma donde la necesaria actualización
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REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

La desvinculación

TRANSFORMANDO INDUSTRIAS E INNOVACIÓN

El régimen actual
de protección en el
empleo en el Perú
impide plantear
a la renovación
tecnológica como
motivo justificante
del cese de trabajadores por este motivo; como mucho,
si como resultado
de esa renovación
un trabajador empezara a reducir su
rendimiento en el
empleo, en teoría
podría activarse
un despido motivado en el rendimiento deficiente
del trabajador
(inciso b del
artículo 23 de la
Ley de productividad y competitividad laboral);
sin embargo, esta
figura no deja de
resultar de difícil
aplicación en la
práctica, habida
cuenta de la carga
probatoria que
implica. Sin
embargo, esto no
permite dejar de
lado la validez del
planteamiento de
crear esquemas
de protección
y de compensación para los
trabajadores, a
fin de asegurar
que la transición
entre distintos
empleos no afecte
gravemente a
quienes queden en
el desempeño.
La OIE advierte,
enfáticamente, que
esta protección no
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permanente de habilidades (laborales y otras
generales) adquiere mucha más trascendencia.
A diferencia de lo que ocurría en el pasado,
el desarrollo de competencias estrictamente
vinculadas a la actividad productiva no termina
siendo suficiente o siquiera preponderante
en la valorización del factor humano. En las
relaciones de trabajo digitalizadas son las nuevas habilidades, “adicionales”, las que vienen
generando mayor atención, estímulo y (por
qué no) premio, tales como la persuasión, la
creatividad, la empatía, el liderazgo, la capacidad para el trabajo en equipo y la actuación
proactiva para empleadores.
Es así que las notas típicas del contrato de
trabajo, como la jornada y lugar de la prestación, ven reducida su relevancia. La productividad en sí misma, auxiliada por procesos
productivos automatizados y hasta rutinarios
supone un nuevo paradigma empresarial. Cabe
preguntarse en qué manifestaciones dentro de
nuestro medio se evidencia la penetración de
esta revolución tecnológica, que ciertos autores
han calificado como “la cuarta revolución industrial” (K. Schwab). Un indicio claro puede
advertirse en la forma en la que la legislación
laboral está respondiendo a demandas sociales
que concilien los derechos de la empresa con
los derechos de los trabajadores (en general) y
de grupos específicos (en particular).
Esto puede verse perfectamente ejemplificado con las obligaciones derivadas de la Ley Nº

EN LO QUE SE HA
VENIDO A DENOMINAR
COMO “LA ERA DE
LA INFORMACIÓN”,
TECNOLOGÍA Y
DIGITALIZACIÓN
SE COMBINAN
EN PROCESOS
QUE ENVUELVEN
MÁS ASPECTOS
PRODUCTIVOS,
ORGANIZATIVOS Y
HASTA FORMATIVOS
LABORALES,
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A LAS RELACIONES
LABORALES. ESTE
PERMANENTE CAMBIO
ES TRANSVERSAL
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debería causar costos innecesarios
para los empresarios, por lo que
cabría analizar si
en la propuesta de
esta organización,
podría resultar
funcional el que
se introduzcan
esquemas semisubsidiados de
protección de
desempleo.
Esta evaluación,
qué duda cabe,
debe ser efectuada
desde el gobierno
nacional, con la
participación de
los empleadores
y trabajadores
representados.
Nos parece trascendente que este
debate se nutra
de una expresión
de interés que la
propia OIE ha
hecho sobre este
tema. Para ese fin,
las organizaciones
de empleadores
en el Perú podrían
ser invitados a
seguir esta línea
y contribuir
constructivamente
a este planteamiento dentro de
nuestro país. De
todos modos, la
perspectiva de la
OIE es destacable,
ya que asume
como propias las
consecuencias del
progreso tecnológico e informativo
y la posible pérdida
de empleos a causa
de este tipo de
acontecimientos.

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Hoy en día, empleadores de múltiples sectores
otorgan mucha importancia a la cultura de
sus trabajadores para prevenir riesgos y otras
aptitudes percibidas como “funcionales” para
el sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo que la ley les obliga a implementar.
Otro ejemplo citable aquí proviene de la
Ley Nº 30036, que regula el teletrabajo y sus
normas reglamentarias. En efecto, esta norma
tiene la clara aspiración de fomentar el trabajo
remoto, prestado mediante el uso intensivo de
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tecnologías digitales. Sin embargo, este es un
camino que en el Perú todavía se circunscribe
a ámbitos productivos muy específicos y parece
todavía distante que tenga en el mercado de
trabajo una presencia transversal. Las políticas
de fomento de esta forma de trabajo a distancia
aún no arrojan resultados conocidos en nuestro
país, aunque es bien sabido que el Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo impulsa
a las empresas a recurrir al teletrabajo (entre
otras medidas) para facilitar la empleabilidad
de personas con discapacidad. Es previsible
que en la medida en que el teletrabajo vaya
abriéndose paso en el empresariado peruano
resultará necesario que las empresas adopten
políticas internas de gestión de personal que
consideren nuevas problemáticas que resulten
del empleo con uso de medios tecnológicos.
La situación laboral del colectivo de personas
con discapacidad también permite entender la
importancia de la tecnología en el trabajo. La Ley
Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, junto con sus normas reglamentarias,
plantean la necesidad de evaluar los llamados
“ajustes razonables”, a fin de compatibilizar los
puestos de trabajo con las condiciones psicológicas o fisiológicas de los trabajadores que tienen
dicha condición. Sin lugar a dudas, la tecnología
ofrece un valioso auxilio para llevar a cabo estas modificaciones a programas informáticos,
herramientas de trabajo o procesos de trabajo,
a fin de que la participación de las personas
con discapacidad en las diversas actividades
productivas tenga efectividad real.
El ejercicio del poder directriz del empleador necesita adaptarse también al cambio del
entorno tecnológico y digital, pues consecuentemente con la pérdida de importancia del
lugar y del horario de trabajo, la atención del
monitoreo de las obligaciones vinculadas a esos
parámetros (asistencia puntual, permanencia
en el lugar del trabajo) se puede ver reducida.
Hoy la comunicación de los trabajadores con la
dirección de la empresa puede tener tanta relevancia como aquella que excede lo propiamente
laboral, como puede verificarse en repetidos
casos en los que los empleadores buscan activar
su facultad disciplinaria contra empleados que
expresan opiniones (a veces injuriosas) respecto
de la empresa en redes sociales.
Con todo, la situación de los trabajadores en
estos procesos cambiantes merece una mayor
atención estatal en las plataformas educativas,
que deberían preparar a la población no solo
para llevar a cabo alguna profesión, sino que
debería proveerles de habilidades complementarias que les permitan adaptarse a un
entorno tecnológico y digitalmente complejo y,
además, cambiante. Así, los perfiles de trabajo
identificados por diversos sectores productivos
deberían nutrir los currículos escolares y de
formación universitaria o técnica, a fin de que
los futuros trabajadores puedan adaptarse al
contexto cambiante, mejorando así sus oportunidades de empleo y de productividad. Z
[1] Un artículo sobre este documento, a cargo de los mismos autores, puede ser consultado en la edición de febrero
del 2017 de Análisis Laboral, Vol XLII, núm. 476, pp. 9-11.
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l mundo del trabajo es dinámico y evolutivo. Expresa la relación entre trabajadores, empleadores y el Estado dentro
de sistemas productivos específicos. El
mundo ha vivido varias revoluciones
en sus sistemas productivos, desde la primera revolución industrial de fines del siglo XVII hasta la
realidad más reciente, donde vemos un creciente
predominio de la tecnología e innovación y ya se
habla de una Cuarta Revolución Industrial. En ese
contexto, la regulación laboral juega un rol clave,
pues si bien debe adaptarse a esta dinámica, siempre debe responder a la búsqueda de un sistema
equilibrado y con predominio del diálogo social.
En el caso peruano de los últimos 40 años, esto
no ha sido así. El país ha sido testigo de la historia
del “péndulo” en materia de regulación laboral:
a veces a favor del trabajador, a veces a favor del
empleador. Ello ha generado una gran inestabilidad
en las reglas de juego, afectando el mercado laboral
con una gran dosis de informalidad. Es fundamental que los actores laborales sean conscientes
de que es hora de terminar con este péndulo e ir
hacia un sistema maduro y equilibrado en nuestras
relaciones laborales.
La historia del péndulo en nuestra regulación laboral se remonta en mis recuerdos,
desde noviembre de 1970, cuando gobernaba
el general Juan Velasco Alvarado, quien emitió
el Decreto Ley Nº 18471, que estableció –por
primera vez en el país– la estabilidad laboral
absoluta. ¿Ello que implicaba? Que luego de
tres meses de prueba, todo trabajador adquiría
estabilidad absoluta. Solo podía ser despedido
por causa justa debidamente comprobada. Si
era despedido, podía elegir entre ser repuesto
o indemnizado con tres remuneraciones. Ello
trajo como consecuencia un reinado de los trabajadores que sentían una propiedad absoluta
sobre sus puestos de trabajo y que los volvía
trabajadores solo con derechos y no con obli-

gaciones. Debo
decir que no todos, pero sí una
mayoría.
Adicionalmente a
la estabilidad absoluta,
por Ley Nº 18350 de julio de 1970, el gobierno
estableció la participación de los trabajadores
en la propiedad de las empresas (mediante “acciones
laborales”), participación
en la gestión empresarial
(mediante la “comunidad
industrial”) y participación en
las utilidades, que está vigente
hasta hoy.
¿Todo ello a que conllevó? A
que se cerraran muchas empresas, otras quebraron y muchas
llevaron sus plantas a otros países con mejores
condiciones. ¿A quién benefició esta regulación
extrema? ¡A nadie! Ambos perdieron. El país perdió
puestos de trabajo e inversión.
En 1976, el péndulo se mueve hacia las empresas. Se inicia la segunda fase del gobierno militar
con el expresidente Francisco Morales Bermúdez, quien dictó el Decreto Ley Nº 22126 (marzo
de 1978) con un cambio radical: los trabajadores
adquirían la estabilidad ya no a los tres meses,
sino a los tres años. En ese lapso había un sistema
de despido libre, con preaviso. En la práctica, las
empresas despedían trabajadores antes de cumplir
los tres años para ser reemplazados por otros y así
evitar la estabilidad absoluta. Se derogó también
la participación en la gestión y la propiedad de la
empresa, quedando únicamente la participación
en las utilidades.
El péndulo se volvió a mover en 1986. Durante
el primer gobierno del expresidente Alan García se

ES FUNDAMENTAL
QUE LOS ACTORES
LABORALES SEAN
CONSCIENTES DE
QUE ES HORA DE
TERMINAR CON ESTE
PÉNDULO, E IR HACIA
UN SISTEMA MADURO
Y EQUILIBRADO
EN NUESTRAS
RELACIONES
LABORALES.

dio la Ley Nº 24514,
que restableció la estabilidad
laboral absoluta a los tres meses de superado el período de prueba. Sin embargo, se creó una
válvula de escape: el Proem (Programa Ocupacional
de Emergencia), que en la práctica significó una
forma de eludir la estabilidad absoluta, aun cuando
esta era la regla.
El péndulo volvió a moverse en los noventa.
Con el expresidente Alberto Fujimori se produce
una flexibilización laboral que abarcó no solo el
despido, sino también la contratación temporal
y con terceros mediante cooperativas y services.
Mediante Decreto Legislativo Nº 728, se regresó
a la estabilidad relativa: en caso de despido injustificado, el trabajador solo tenía derecho a una
indemnización de 1.5 remuneraciones por año de
servicio, mas no la reposición (salvo despidos nulos).
Algunos llaman a esta época de “desregulación

feroz”, pues el Estado cedió a las partes privadas el
manejo de las relaciones laborales. Pasamos de un
sistema rígido de García a uno bastante flexible de
Fujimori. Si bien la reforma laboral tuvo la buena
intención de estimular la generación de empleo
formal, el problema fue que no se creó un sistema
de fiscalización fuerte que evitara los abusos y
genere los equilibrios necesarios. El Ministerio de

cial
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Trabajo no fue fortalecido, quedó debilitado y dejó
de tener peso en las relaciones laborales.
Esta situación de desequilibrio ocasionó la vuelta del péndulo en el 2004, año en que el Tribunal
Constitucional (TC) volvió a la estabilidad absoluta
mediante la eliminación del despido incausado,
estableció el despido fraudulento y admitió la reposición laboral en estos casos, además del despido
nulo. Fue la sentencia recaída en el expediente
del caso de trabajadores de Telefónica del Perú.
Similares sentencias judiciales posteriores hicieron
los ceses más rígidos.
En los tres gobiernos posteriores se aprobaron
normas como reacción a la flexibilización de los
90: se restringieron los services, las cooperativas, la
tercerización y la contratación temporal. También
se creó la Sunafil y se fortaleció el sistema inspectivo,
entre otras normas. Ello sumado a los fallos del
TC y del Poder Judicial, han vuelto nuevamente
el sistema laboral bastante rígido.
Más empleos dignos y formales
¿Hacia dónde debe ir la regulación en un contexto nacional y mundial tan cambiante? La única
forma de derrotar la pobreza es multiplicando
los empleos formales y dignos. Para ello, se requiere promover la inversión pública y privada,
especialmente en sectores intensivos en mano de
obra formal (forestal, turismo, agro exportación),
elevando la productividad, especialmente de las
pequeñas y medianas empresas. La productividad
está asociada a producir más con menos y para ello
son claves políticas promotoras de la innovación,
ciencia y tecnología y una intensiva política de
promoción de exportaciones con valor agregado,
ligados a consorcios de empresas grandes y medianas articuladas con las pymes. Un ecosistema
de la formalidad laboral.
Para ello, se requiere un sistema laboral con
equilibrio: ni protrabajador, ni proempleador, sino
proempleo digno, con costos y beneficios laborales
que estén acordes con los de países vecinos con los
que competimos por inversión. Nuestro problema
actual no es tanto de costos laborales altos (comparativamente la diferencia no es tan grande en la
región), sino más bien de flexibilidad en la relación
laboral, especialmente en el cese. Necesitamos flexibilizar las barreras de salida (individual y colectivo),
con el contrapeso de una adecuada indemnización
por el cese y, en ese contexto, podemos dar el salto cualitativo de eliminar, salvo excepciones, los
contratos a plazo fijo para dar predominio a los
contratos permanentes.
Simultáneamente, necesitamos un Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
(MTPE) fuerte, como órgano rector respetado e
institucionalizado, con un presupuesto mucho
más significativo y un sistema de fiscalización
objetivo y predecible. No habrá un sistema laboral equilibrado sin un MTPE y Sunafil fuertes.
¿Cuánto más tiempo tiene que pasar para que
se entienda que después de los temas de seguridad, educación, salud, lo que más reclaman
los peruanos es empleo digno? Si bien es cierto
que el MTPE no es fuente generadora de empleo
directo, con un mayor presupuesto sí puede
hacer cosas relevantes por medio de sus diversos
programas laborales, el Observatorio Laboral,
el Centro de Empleo, las áreas de Conciliación
y Defensa Gratuita, para mejorar diferentes

EN UN CONTEXTO DE
ALTO DINAMISMO DEL
MERCADO LABORAL
Y AD PORTAS A UNA
CUARTA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL, HA
LLEGADO EL MOMENTO
DE FORTALECER
NUESTRA REGULACIÓN
LABORAL CON MAYOR
EQUILIBRIO Y DIALOGO
SOCIAL.
aspectos de la empleabilidad, como la inadecuación laboral, el desempleo juvenil, entre otros.
En materia de estabilidad laboral, he sido testigo
de que las empresas, con pocas excepciones, hacen
todo lo posible para retener a sus mejores talentos.
Los empleadores entienden que una alta rotación
genera problemas y afecta incluso la estabilidad de
la gestión empresarial. El empleador que despide
a un buen trabajador –sin ninguna causa, por
pura arbitrariedad–existe, pero seguramente es
la excepción. Y la regulación no debería priorizar
la regulación de esa excepción, sino más bien promover normas para que los buenos empleadores
retengan cada vez más a sus buenos trabajadores.
El foro tripartito
El diálogo social tripartito es fundamental. El
Consejo Nacional de Trabajo (CNT) es el espacio
por excelencia para buscar normas laborales con
visión de largo plazo. Sin embargo, en los últimos 40
años el diálogo social no ha sido fructífero. Algunas
veces porque no se planteó como política laboral y
otras porque las partes nunca pusieron de su parte
para llegar a acuerdos, a pesar de largos debates. Un
ejemplo es la Ley General del Trabajo, que nunca
vio la luz en más de 10 años no obstante tener más
de 80% de consenso.
En mi experiencia como exministra, comprobé
en muchas ocasiones que las posiciones de las partes
son tan equidistantes que no había forma de acercar
a las partes y generar consensos. Las partes hablaban, pero no dialogaban ni se escuchaban. Cuando
el diálogo social llega a un punto muerto, se debe
acudir a facilitadores y negociadores especializados
de gran experiencia internacional que ayuden a
llegar a acuerdos. Se debe agotar esa posibilidad,
pues la regulación tiene que ser consensuada hasta
donde se pueda. También es importante que el
CNT sea lo más representativa posible, incluyendo
mecanismos para que la realidad e intereses de las
mypes estén representados en el CNT.
Necesitamos que los actores laborales (empleadores, trabajadores y Estado) sean conscientes de que debemos terminar con esta historia
de desacuerdos, de falta de diálogo, de sesgos en
la regulación que ha generado los péndulos en la
regulación laboral. En un contexto de alto dinamismo del mercado laboral y ad portas del ingreso
a una Cuarta Revolución Industrial, ha llegado el
momento de fortalecer nuestra regulación laboral
con mayor equilibrio y diálogo social. Z
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laus Schwab, fundador del Foro
Económico Mundial de Davos y
autor de la obra La cuarta revolución industrial, sostiene que
esta representa “la convergencia
de nuestros mundos digital, físico y biológico. Una era de robots, inteligencia artificial,
coches autónomos, diseño genético, datos
masivos (1) […]”. En el sector Salud, por
ejemplo, la inteligencia artificial ya ocupa
un lugar importante en el diagnóstico y
tratamiento de ciertas enfermedades. Una
encuesta de PricewaterhouseCoopers (PwC)
efectuada en noviembre de 2016 en Europa,
Medio Oriente y África sobre 11,000 personas
en 12 países ha comprobado la existencia de
un entusiasmo creciente entre los consumidores para involucrarse de manera distinta
con la tecnología para cubrir sus necesidades
relacionadas con su salud. El estudio indica
que el mensaje es claro: el público está listo
y deseoso de reemplazar humanos por inteligencia artificial y robots, en particular para
recibir tratamientos con el cáncer y cirugías
mayores (2).
En el marco del Foro Económico Mundial
de Davos del 2016, se emitió un documento
denominado The Future of Jobs el cual plantea
diversas de estrategias de empleabilidad,
competencias, entre otras, enfocadas a las
empresas y gobiernos para que puedan estar
mejor preparados para la nueva Revolución
Industrial.
De acuerdo con ese estudio, se calcula que
se podrían perder 5.1 millones de puestos de
trabajo en el mundo a raíz de los cambios que
vienen ocurriendo en el período 2015-2020.
Los más afectados serían los puestos administrativos (de oficina) y de producción, en
este último caso debido a la era de los robots.
Se estima, de acuerdo con el informe, que
habrá demanda para analistas de información/data, los que tendrán la responsabilidad

de procesar y entender la creciente cantidad de
información. También se requerirán fuerzas
de ventas especializadas con habilidades de
comunicación sólidas para poder explicar
las implicancias de las nuevas tecnologías a
los clientes, al igual que gerentes que puedan
liderar y alinear a sus organizaciones para
enfrentar con éxito el gran cambio.
Las empresas tendrán que modificar sus
modelos organizacionales para enfrentarse
a los cambios que estamos viviendo, lo cual
pasa por tener flexibilidad en sus relaciones
laborales. Resulta un reto, sin duda, encontrar el equilibrio entre el trabajo flexible y la
productividad, tarea complicada pero posible.
El estudio ofrece algunas tareas a corto
plazo, incluyendo la reinvención de la tarea de
los equipos de recursos humanos, uso de ana-

lítica, diversidad del talento y flexibilidad en
los esquemas laborales. A largo plazo, plantea
redefinir los sistemas educativos, incentivar el
aprendizaje continuo y la colaboración entre
industrias y los sectores público y privado.
El ya mencionado cambio de modelo organizacional surge como medida urgente para
afrontar los retos que supone la cuarta revolución, se requiere que las relaciones de trabajo
en el interior de la empresa sean flexibles con
la finalidad de tener una mejor adaptación a
la era de la automatización y generar ventajas
competitivas. El uso de herramientas flexibles como el teletrabajo o la subcontratación,
impensables hace no muchas décadas, surgen
como alternativa. Sin embargo, nuestro sistema jurídico deberá adaptarse a estas, para
no entorpecerlas.

Resulta objetivamente comprobable que
desde hace décadas asistimos a mutaciones
organizacionales en el trabajo en razón del
advenimiento de la globalización, los cambios tecnológicos, y en general, al esfuerzo
empresarial por estar a la altura de los nuevos
requerimientos de producción. Se presenta
un cambio de paradigma organizacional en
el cual surge el “adelgazamiento” empresarial
como respuesta a las cambiantes necesidades
de las corporaciones.
Es evidente el cambio en la noción de
competitividad empresarial dado el posicionamiento de la calidad y diferenciación en los
productos y servicios como elementos claves
de esta (3). Esto, sin duda, exige el acomodo
de las empresas hacia un nuevo paradigma
organizativo, tendiente a su especialización.
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EL YA MENCIONADO
CAMBIO DE MODELO
ORGANIZACIONAL
SURGE COMO MEDIDA
URGENTE PARA
AFRONTAR LOS RETOS
QUE SUPONE LA
CUARTA REVOLUCIÓN,
SE REQUIERE QUE
LAS RELACIONES
DE TRABAJO EN
EL INTERIOR DE
LA EMPRESA SEAN
FLEXIBLES CON
LA FINALIDAD DE
TENER UNA MEJOR
ADAPTACIÓN
A LA ERA DE LA
AUTOMATIZACIÓN Y
GENERAR VENTAJAS
COMPETITIVAS.
La externalización se ocupa de transformar a la empresa misma en relación con el
mundo del trabajo: el empleador pasa a ser
un cliente de quienes efectúan los trabajos.
En tal condición, sustituye la producción con
la adquisición y contratará lo que le asegure
la mayor productividad posible.
Este fenómeno descentralizador o externalizador ha implicado que las compañías
deleguen en terceros cada vez más importantes y numerosos componentes de su ciclo productivo, incluidos algunos muy relacionados
a aspectos esenciales de su actividad (4). Ante
esta irrupción de fenómenos descentralistas,
el Derecho del Trabajo ha experimentado el
declive de la concepción tradicional o clásica
de la figura de la subordinación, íntimamente
relacionada con nociones de continuidad
laboral, uniformidad en el desempeño del trabajo y jerarquía en el ejercicio de los poderes
del empresario (5). Esta afectación al concepto
clásico de subordinación produce, “[…] una
cierta “huida” del Derecho del trabajo, en el
sentido de que se está instrumentando un
desvanecimiento de la empresa como centro
de imputación de responsabilidades laborales, que es, mucho más allá de las exigencias
organizativas que se aducen como causa “objetiva” de dichos fenómenos, el objetivo de
estos mecanismos” (6).
Las consecuencias que estas fórmulas
de organización empresarial tienen sobre
el empleo son evidentes y negativas, toda
vez que inciden en el incremento del empleo
temporal y, por ende, en la creación de “trabajadores de segunda categoría” que laboran
en condiciones de trabajo inferiores a las que
ostenta el personal de la empresa principal.
Surgen así grupos de trabajadores de centro
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El teletrabajo
Sobre el teletrabajo,
lo primero que debe
hacerse es determinar si
dicha actividad será o no
considerada como trabajo
(10) (objeto de protección
del Derecho Laboral). En
países de otras latitudes
esta discusión aún se
mantiene, en cambio,
nuestro ordenamiento
parte de una concepción
laboral del teletrabajo,
conclusión que creemos debió dejarse a la
jurisprudencia. Luego,
el análisis pasa por
verificar cómo se acoplan
situaciones cotidianas
que se presentan en una
relación laboral clásica
al teletrabajo, como el
control, por un lado,

y el acceso a derechos
laborales, por el otro.
La modernidad permite
pensar en telesindicatos,
telenegociación colectiva
o telehuelga, por lo que la
normativa debe adecuarse a dichos cambios. Por
ejemplo, en cuanto a la
huelga, nuestra norma
la conceptualiza como
el abandono pacífico del
centro de trabajo, sin
embargo, si los huelguistas realizan teletrabajo
tendríamos que pensar
en una telehuelga que no
supondría abandonar el
lugar en que se encuentran necesariamente,
sino en desconectar su
computadora de la red
empresarial.

y de la periferia, en función de su mayor o
menor cercanía al núcleo de la empresa, estos
últimos ubicados con menores posibilidades
de acceso a derechos laborales.
Esta descentralización podrá articularse
mediante distintos mecanismos como los grupos de empresa, el trabajo en red, el teletrabajo
o el trabajo autónomo (7), y la subcontratación.
De ahí el reto de articular estas nuevas formas
de organización de las relaciones laborales
buscando un equilibrio entre la libertad de
empresa y el Derecho al Trabajo, ambos con
reconocimiento constitucional.
Para ello se requieren normas modernas
de tutela de derechos laborales permitiendo
la ordenación flexible de la relación laboral.
Una nueva mirada a la subordinación como
eje en torno al cual gira el Derecho del Trabajo, así como un destierro de todo perjuicio
hacia estas nuevas formas de organización
empresarial.
Así, en lo relativo a los grupos de empresa
se debe dejar de lado la concepción patológica
de estos, el perjuicio imperante en nuestro

También está pendiente
normar temas relativos al
deber del empleador de
otorgar un ambiente de
trabajo seguro a su personal. ¿Cómo funciona ello
en una impresa intensiva
en teletrabajo cuyo personal labora desde su casa o
desde un café? Se necesita
un cambio normativo
para adecuar la legislación a esta revolución de
la tecnología, viendo su
lado positivo (se evita el
estrés laboral derivado
del tráfico intenso, equilibrio entre vida familiar y
laboral del teletrabajador,
ahorro de costos de infraestructura y servicios
por parte de la empresa,
entre otros).

sistema que tiende a equiparar la noción de
grupo empresarial con el fraude a la ley. Ello
es incorrecto. La razón de ser de los grupos es
“la explotación conjunta de recursos, actividades, conocimientos, experiencia productiva u
organizativa. Esto es lo que en la terminología
de la ciencia empresarial se denomina como
“sinergias productivas” […]” (8). No se trata
de agrupar empresas o desmembrar las existentes con el propósito de afectar los derechos
laborales de los trabajadores que laboran en
ellas. Afectación a la concepción clásica de
sindicalización, negociación colectiva o huelga
naturalmente existirá, pues no es lo mismo
ejercer dichos derechos colectivos ante el empleador clásico (equivalencia entre la persona
física y el patrón) que ante el empleador atípico
(pluralidad empresarial, ausencia de persona
física). Sin embargo, es nuestra legislación
o, mejor aún, los propios actores (sindicatos,
representantes de empleadores) los que deben
encontrar soluciones para enfrentar la realidad
del agrupamiento empresarial dejando de lado
antiguos criterios jurisprudenciales que desca-
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lificaban al grupo por su mera existencia. No
nos oponemos a regular los grupos de empresa
desde la óptica laboral, pero sin partir de una
idea negativa sobre estos.
La jurisprudencia española ha tratado de
manera amplia al agrupamiento empresarial,
y el Tribunal Supremo ha señalado que son
elementos que delinean al grupo de empresas la pluralidad de personas jurídicas que
lo conforman, la independencia jurídica de
estas, y su vinculación en plano de igualdad o
coordinación (9). Sin embargo, no atribuye en
general al grupo de empresas la condición de
empleador, sino que se concentra en aquellos
casos en los que la agrupación empresarial es
fraudulenta, es decir, que se constituye con
el propósito de encubrir la existencia de un
único empresario tras la aparente pluralidad
con la finalidad de evadir el cumplimiento de
las obligaciones laborales de sus trabajadores.
Este razonamiento debería ser tomado como
pauta por la judicatura local reemplazando
a aquel que considera al grupo, por su mera
existencia, como un perjuicio para el ejercicio
pleno de los derechos laborales.
Vemos que la tarea para los empresarios,
trabajadores, jueces, administración pública,
y, en general, el operador jurídico es grande.
Urge por un lado la adaptación empresarial
a la nueva Revolución Industrial, mientras
que por el otro se espera el pleno ejercicio del
Derecho al Trabajo. ¿Combinación difícil?
Sin duda, pero no imposible. Z

[1] Como lo señalan los expertos, los datos están
adoptando un papel clave en la gestión de las empresas,
pudiendo las organizaciones mejorar su competitividad
si saben aprovechar de este cambio. Sin embargo, para
ello deberán cambiar el modo y manera en que recogen,
procesan y analizan la información. “El éxito de un enfoque centrado y regido por datos depende de la calidad
de los datos recogidos y la efectividad de su análisis para
tomar decisiones empresariales inteligentes. Este aspecto
se está complicando cada vez más debido a la aparición
del big data (datos masivos): datos nuevos, desestructurados, en cantidades ingentes y procedentes de una gran
diversidad de fuentes como los medios sociales, los sensores e internet.” En: http://www.synergicpartners.com/
que-hacemos/disciplines/big-data/. Acceso el 28.04.2017.
[2] “What doctor? Why AI and robotics will define New
Health”. Estudio de PwC. Fuente: www.pwc.com. Acceso
el 28.04.2017.
[3] Cf. CORIAT, Benjamín. Los desafíos de la competitividad. Buenos Aires Asociación Trabajo y Sociedad.
Editorial Eudeba. 1994. pp. 38-40.
[4] Cf. DEL REY GUANTER, Salvador y Carolina Gala
Durán. Trabajo autónomo y descentralización productiva: Nuevas perspectivas de una relación en progresivo
desarrollo y dependencia.
[5] Cf. SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo. Contrato
de Trabajo y Nuevos Sistemas Productivos. Lima. Ara
Editores. 1997, p. 60.
[6] Véase el blog del profesor Antonio Baylos en: http://
baylos.blogspot.com/2007/12/el-paradigma-productivode-la.html.
[7] CRUZ VILLALÓN, Jesús. La descentralización productiva y su impacto sobre las relaciones laborales. Lima.
Editorial Grijley, 2009. p.33 y ss.
[8] BAZ RODRÍGUEZ, Jesús. Las relaciones de trabajo
en la empresa de grupo. Granada. Editorial Comares.
2002. p. 16.
[9] Tomado de SEMPERE NAVARRO Antonio y
ARETA MARTÍNEZ María. “El Derecho del Trabajo
y los Grupos de Empresas: inventario”. En: Revista del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales No. 48 Madrid.
Año 2004, p. 100.
[10] Ley Nº 30036.
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EL PERÚ,
APROVECHANDO
LA POSIBILIDAD DE
ENCAMINARSE COMO
UN PAÍS MIEMBRO
PLENO DE LA OCDE,
TIENE UNA BUENA
CHANCE DE QUE EL
FORTALECIMIENTO
DE NUESTRAS
INSTITUCIONES
COADYUVE A UNA
MEJORA GENERAL.

AGENDA URGENTE

El Perú ante la Cuarta
Revolución Industrial
PAULO
PANTIGOSO
Country managing partner
de EY Perú. Editor de la Guía de
Negocios e Inversión en el Perú
elaborada en conjunto por EY
Perú, el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Proinversión; y
editor de la Guía de Negocios y
Emprendimiento Crecer, dirigida a
orientar a los emprendedores en
los negocios.

L

a reunión del World Economic Forum
(WEF) en Davos, Suiza, del año pasado
será recordada en la historia por poner
en la agenda global un hecho fundamental: que la humanidad acaba de entrar a
la Cuarta Revolución Industrial.
La Cuarta Revolución Industrial está generando dramáticos y disruptivos cambios que
afectarán profundamente y cambiarán para
siempre la forma en que funcionan la sociedad
y la economía global, pero para entender en qué
consiste debemos hacer un breve repaso por las
tres anteriores revoluciones industriales.
Q La Primera Revolución Industrial (finales del

siglo XVII). Esta generó innovaciones mecánicas
como el motor de vapor, la industria del algodón
y los ferrocarriles.
Q La Segunda Revolución Industrial (finales

La matriz productiva
La ventana de
oportunidad se ha
abierto para el Perú
con respecto a las
acciones y decisiones que tomará
con respecto a esta
cuarta revolución.
La dramática caída
en el precio del
petróleo está arrastrando a los demás
commodities. Ha
llegado el momento
de transformar la
matriz productiva
del país y exportar
bienes transformados y muchos más
servicios. Pero lo
más importante:
los líderes del país

deben darle el
máximo sentido
de urgencia a este
tema, como lo están
haciendo las naciones y economías
líderes del planeta.
Son condiciones
nuevas que exigen
imaginación,
innovación y
visión de nuestras
instituciones,
asociaciones, gremios y líderes. No
transformarnos
para ser competitivos en el siglo XXI
podría condenar
a nuestro país al
subdesarrollo y la
pobreza.

del siglo XIX). Esta avanzó con la producción en
masa, las líneas de ensamblaje en las fábricas y la
electrificación.
Q La Tercera Revolución Industrial (finales del
siglo XX). Generó los mainframes y supercomputadoras, las computadoras personales y la internet.

Q La Cuarta Revolución Industrial (principios
del siglo XXI). Se caracteriza por la innovación
rápida, radical y disruptiva en todas las industrias.
Además, la interacción entre campos tan dispares
como la nanotecnología, las neurociencias, las
redes sociales, la impresión en 3D y los dramáticos
avances en computación “crearán realidades que
eran previamente inimaginables”.
La mayoría de la población global, asimismo,
tendrá acceso cómodo a internet. Se accederá a una
tecnología nueva y revolucionaria que muy rápidamente transformará la vida laboral y personal
y la forma en que funciona la sociedad humana.
Así, la mayoría de la humanidad logrará acceso
barato a internet, que se hará omnipresente gracias
a lo móvil.
La robótica transformará los procesos de
producción. La inteligencia artificial se hará una
realidad en el mediano plazo y acelerará aún más
el ritmo del cambio, innovación y transformación
del planeta. Cualquier persona, en cualquier parte
del mundo, gracias a la omnipresencia de internet
podrá inventar y lanzar nuevos productos y servicios gracias a nuevos servicios como el crowdsourcing, la impresión 3D y los sistemas CAD/CAM
y llevarlos rápidamente al mercado gracias a las
redes sociales y lo móvil.
En este entorno digital y tecnológico dinámico, a continuación señalaremos algunas pautas
que podrían ser implementadas en el país para
aprovechar la #4ir.
Q Tener sentido de urgencia: La #4ir puede
catapultar al Perú como un líder regional u orien-

tarnos en el subdesarrollo y la irrelevancia si no la
consideramos como estratégica. La decisión con
respecto a este tema será histórica y estratégica para
el desarrollo y la proyección de nuestra economía
en el siglo XXI.
Q Crear una comisión del más alto nivel liderada
por el Gobierno: generar una comisión nacional
que convoque a todos los stakeholders clave de
la sociedad (Gobierno, sector privado, empresas,
universidades, gremios, regiones, sociedad civil,
prensa) y a los mejores pensadores del país.
Q Desarrollar un pujante ecosistema de
ciencia y tecnología, investigación y desarrollo: como lo han hecho con éxito Brasil, Chile,
México, y sobre todo Israel y Estados Unidos,
donde gobierno, universidades, sector privado y
sociedad civil se unan y cooperen con una visión
con un mínimo de a 30 años. Todo esto debe ser
soportado por un marco normativo adecuado
que promueva y premie la innovación, la ciencia
y la tecnología.
Q Insertar en el currículo escolar de todo el país
un ambicioso sílabo de ciencia y tecnología: para
este fin resulta necesario transformar no solo el
currículo escolar, sino hacer grandes inversiones en
capacitación de profesores, laboratorios, métodos,
publicaciones, entre otros.
Q Transformar la capacitación técnica y darle el
mismo rango que la educación universitaria: uno de
los casos más exitosos en este sentido lo podemos
apreciar en el Servicio Nacional de Aprendizaje
(Sena) de Colombia, donde el grado de tecnólogo
es equivalente académica y normativamente a un
título universitario. El Sena trabaja de forma coordinada con el sector productivo de nuestro vecino
para definir juntos las habilidades a desarrollar,
así como las carreras técnicas, de modo tal que la
mayor cantidad de graduados cubra la demanda
real del mercado.
Q Generar alianzas con países líderes: podemos saltarnos etapas y ahorrarnos mucho
tiempo y esfuerzo si generamos alianzas estratégicas con países líderes en ciencia y tecnología
como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur,
Israel, India, China, Australia y Alemania. En
ese sentido, el Perú, aprovechando la posibilidad
de encaminarse como un país miembro pleno
de la OCDE, tiene una buena chance de que el
fortalecimiento de nuestras instituciones coadyuve a una mejora general. ◗

