Universidad ORT Uruguay
Facultad de Administración y Ciencias Sociales

Desafíos, problemas clave y competencias del futuro
del trabajo en el Uruguay del S. XXI

Entregado como requisito para la obtención del título de
Máster en Dirección de Recursos Humanos

CLAUDIA CALVO LÓPEZ - 226641
Tutora: Dra. MARÍA XIMENA FERNÁNDEZ DELUCCHI

2019

Declaración de Autoría

Yo, Claudia Calvo López, declaro que el trabajo que se presenta en esta obra es de mi propia
mano.

Puedo asegurar que:

- La obra fue producida en su totalidad al culminar la formación correspondiente a la Maestría
en Dirección de Recursos Humanos;

- Cuando he consultado el trabajo publicado por otros, lo he atribuido con claridad;

- Cuando he citado obras de otros, he indicado las fuentes. Con excepción de estas citas, la obra
es enteramente mía;

- En la obra, he acusado recibo de las ayudas recibidas;

- Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, he explicado claramente
qué fue contribuido por otros, y qué fue de mí autoría;

- Ninguna parte de este trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, excepto donde se
han realizado las aclaraciones correspondientes.

Claudia Calvo López
27/06/2019

1

Agradecimientos

A todos los que de alguna forma contribuyeron en este trabajo, desde la contribución o el apoyo,
directa o indirectamente.

A la Intendencia de Montevideo por esta oportunidad de desarrollo profesional.

A mi familia, por su comprensión y apoyo en todos los caminos que he decido transitar.

Un destacado agradecimiento y reconocimiento, a mi tutora, Dra. María Ximena Fernández
Delucchi, por compartir sus inquietudes, sus conocimientos profesionales, su don de gente y
su tiempo, en este proceso.

Y a la Universidad ORT, casa de estudios, donde transité por dos años, en este proceso de
enriquecimiento personal y profesional.

2

ABSTRACT
El presente trabajo de investigación pretendió conocer de primera mano la opinión de los
referentes Gestión del Capital Humano de nuestro país, en relación a desafíos, problemas clave
y competencias requeridas para gestionar los cambios que nos presenta el contexto del futuro
del trabajo.
La muestra intencional por conveniencia fue de 685 referentes de la materia en nuestro país.
Para relevar la opinión se aplicó un cuestionario definido ad hoc, basado en el Modelo de
Competencias de la SRHM, las competencias determinadas para el futuro del trabajo por el
Foro Económico Mundial y la Encuesta de Randstad sobre Tendencias de RRHH. La tasa de
respuestas obtenida fue del 30%.
A través de esta metodología se logró identificar que los principales problemas detectados por
los referentes son: Altas cargas sociales y fiscales al trabajo, los Problemas de adaptación al
cambio y la Conflictividad laboral.
De los desafíos planteados se pudo observar que los percibidos como muy importantes para los
referentes de nuestro país son: RRHH como socio estratégico: Profesionalizar la gestión
humana, Desarrollo de Líderes: Fortalecer el liderazgo para alinear las estrategias y Gestión
del Cambio: Adaptar las estructuras a las nuevas formas de trabajo.
En relación a las competencias requeridas para los referentes de RRHH las más valoradas
fueron el Liderazgo, la gestión de relaciones y la comunicación.
De la disponibilidad de competencias en el pool de talento de nuestro país, los referentes
consideraron no encontrar o que difícilmente encuentran vocación de servicio e inteligencia
emocional. De las competencias que difícilmente encuentran se destacan la inteligencia
emocional, la creatividad e innovación y el pensamiento crítico.
Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones y las prospectivas de
investigación.
Palabras clave
Futuro del trabajo, automatización, competencias, desafíos de RRHH, retos de RRHH.
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Desafíos, problemas clave y competencias del futuro del trabajo en el
Uruguay del S. XXI

Introducción
El factor distintivo y clave, que generará valor en el futuro del trabajo,
será sin duda, la competencia de SER HUMANO.

La automatización no es un fenómeno actual, hace medio siglo el presidente de los EEUU,
Lyndon B. Johnson, estableció en 1964 una comisión para el estudio del impacto de la
tecnología en la economía y en el empleo declarando que la automatización “puede ser un
aliado de nuestra prosperidad si cuidamos el futuro”.
Pero ante los acelerados cambios económicos, sociales, demográficos y digitales que está
experimentando el mundo del trabajo denominados Cuarta Revolución Industrial resulta de
relevancia analizar cuáles son los desafíos y problemas clave que enfrentaremos con la nueva
concepción a la que nos remite el futuro del trabajo. Así mismo es importante saber con qué
competencias contamos y cuáles son las necesarias para afrontar estos cambios.
Para Schwab (2016), La Cuarta Revolución Industrial representa una transformación nunca
antes experimentada por el género humano, en términos de escala, alcance y complejidad. Para
el autor esta revolución tecnología modificará fundamentalmente la forma en que vivimos,
trabajamos y nos relacionamos.
Para el Banco Interamericano de Desarrollo (2017) nos enfrentamos a dos grandes tendencias:
la tecnología o lo que han dado en llamar el tsunami tecnológico y el envejecimiento
poblacional, en especial en América Latina y el Caribe.
Por su parte la Consultora Deloitte (2018) mapeó tres fuerzas del cambio: la tecnología, la
demografía no solo analizada desde el envejecimiento poblacional, sino también desde el
aumento de la longevidad, la diversidad y el crecimiento de poblaciones más jóvenes. Y como
tercera fuerza del cambio “el poder de atracción” es decir el empoderamiento del cliente y la
globalización de los mercados.
7

Uruguay no es ajeno a estos cambios y por tanto resulta de importancia conocer y analizar el
abordaje de la temática para poner sobre la mesa la situación que nos compromete así como las
acciones a llevar a cabo para aprovechar al máximo esta oportunidad. Buscando dar una
respuesta a esta nueva realidad que nos toca gestionar como profesionales del talento.
Al decir de Schwab (2016), La Cuarta Revolución Industrial traerá consigo cambios sistémicos
que demandan un involucramiento colaborativo y nos obligan a pensar nuevos modos de
trabajar en conjunto. Por ello es necesario interpelar a uno de los actores clave, los gestores
del Capital Humano de nuestro país, en este proceso de concientización, para conocer de
primera manera como perciben los desafíos, problemas clave del futuro del trabajo así como
las competencias que se requieren para desempeñarse en este nuevo escenario laboral y obtener
los mejores resultados del entorno y sus vicisitudes.
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Fundamentación Teórica de la Investigación

Capítulo 1: La revolución del trabajo

1.1 - La revolución del trabajo
El punto de partida de este análisis es el trabajo y las revoluciones que entorno al mismo se han
generado hasta la actualidad. La palabra trabajo proviene, según los entendidos, del latín
tripalium, ‘tres palos’, instrumento de tortura formado por tres estacas a las que se amarraba al
culpable. Para Pillon y Vatier (2003) el tripalium era un “trespiés”, es decir, un instrumento
que servía de “soporte” a la tortura pero también se utilizaba para contener a los animales
voluminosos al momento de herrarlos.
La evolución nos remite al sentido de ‘penalidad, molestia, tormento o suceso infeliz. El
concepto pasó de estar asociado a un instrumento de tortura a hacer referencia a uno de sus
efectos, el sufrimiento, que asociado a una retribución económica nos acerca a la definición
más actualizada.

Por su parte la etimología de la palabra revolución, que proviene del latín “revolutĭo” o
“revolutiōnis”, hace alusión a “dar vueltas”. Revolución es una palabra que posee varias
acepciones, la aceptada por la RAE, “acción y efecto de revolver o revolverse”.
Uno de los usos más comunes de este vocablo es el de acto o cambio social y político de forma
radical y profunda, caracterizado por lo general por ser violento, y que cuenta con la
participación de ciertos grupos de una población. Es la transformación profunda y radical
donde intervienen amplios grupos de una determinada sociedad con un fin en particular.
Luis Villoro (1992), considera que el término debe contar con tres condiciones mínimas: ser
un movimiento colectivo, disruptivo del orden social y jurídico, y que intenta reemplazar el
poder político vigente.
El trabajo como lo concebimos en la actualidad tiene sus orígenes en la Primera Revolución
Industrial de la Inglaterra de 1780 y desde allí el mundo del trabajo ha conocido por lo menos
cuatro revoluciones. Éstas perseguidas con la motivación de resolver las necesidades de manera
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más rápida y eficiente, dando origen a la organización del trabajo primero en las fábricas y
luego en forma de organizaciones.
El trabajo es el factor aglutinador de la sociedad, con cada cambio que se origina en él, se
producen impactos en la sociedad, la economía, la política, la educación, la cultura y con ellos
grandes conflictos sociales.

Primera Revolución o Revolución 1.0
La Primera Revolución Industrial o Revolución 1.0 surgió en la Inglaterra de 1780 y abarcó
hasta el año 1840, desencadenada por la construcción del ferrocarril y la invención del motor
a vapor, que marcó el comienzo de la producción mecánica (Klaus,2017). Caracterizada
también por la sustitución de las actividades manuales y/o artesanales por las industriales. Se
concentró a los trabajadores bajo la hegemonía de la fábrica, espacio físico que los nucleaba y
organizaba, en función de las necesidades del capital. La máquina a vapor marcó un hito en la
historia permitiendo la comercialización de los productos y el transporte de las materias primas
de un punto a otro para llegar a los consumidores que estaban diseminados por diferentes zonas.

Segunda Revolución o Revolución 2.0
Le siguió unos 50 años después la Segunda Revolución Industrial, el desarrollo de la industria
y la aceleración del comercio generaron la economía de escala, incorporando líneas de
producción en las fábricas, logrando reducir los tiempos de producción y generando productos
a gran escala. La generación de electricidad permitió el diseño de motores eléctricos como
unidades de potencia y con el desarrollo de la cadena de montaje se hizo posible la producción
en masa (Klaus, 2018).
Ambas revoluciones generaron polarizaciones del mercado de trabajo y con ello de las
habilidades de los trabajadores, hasta entonces agrícolas y manufactureras, a trabajadores
especializados para cubrir las necesidades de la industria textil. Si bien en esta época se generó
desempleo tecnológico, el desarrollo del comercio hizo posible que la economía en general
creciera y con ello la creación de nuevos puestos de trabajo.

10

Tercera Revolución o Revolución 3.0

Iniciada en la década del 60 se al conoció como revolución digital o del ordenador. Marcada
por el desarrollo de las comunicaciones, el telégrafo, el teléfono, inventos que unificaron y
acercaron más al mundo. Surge el Taylorismo con el afán de descomponer el trabajo en
pequeñas acciones que pudieran ser medidas para lograr la mayor eficiencia de los trabajadores
y de los tiempos de las máquinas. La tercera revolución industrial (1989) se caracteriza por el
uso intensivo y extensivo de la automatización y robotización de base electrónica con
controladores lógicos programables (PLC) y computadores digitales para ejercer el control de
los procesos. Por tanto, se hacen imprescindibles los programas de Ingeniería Electrónica.

Cuarta Revolución o Revolución 4.0
En 1973 comienza en Estados Unidos la Revolución 4.0 o Cuarta Revolución Industrial.
Destacándose por la adopción de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) para
todas las funciones de la Fábrica Digital, transformando la integración holística del hardware
a la integración holística de las comunicaciones. La robótica es la base en la creación de
Plataformas de Industria 4.0, transformando la integración física de sistemas electrónicos a
sistemas mecánicos y luego la integración de instrumentos, dispositivos, máquinas, procesos y
sistemas de manufactura por medio de las TICs (Carbajal).
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Tabla I - Las Revoluciones Tecnológicas, resumen de las principales características
Revolución

Período

Insumos básicos

Principales innovaciones
técnicas

1era Revolución

Inglaterra 1780

Tecnológica

Hierro

Energía hidráulica y de vapor

Otros: algodón, carbón

Mecanización en la industria y el
transporte

2da Revolución

EEUU y Alemania 1895

Tecnológica

Acero

Electrificación de la industria, el

Otros: cobre, metal

transporte y los hogares

3era Revolución

EEUU 1940

Petróleo

Producción y consumo en masa

Tecnológica

Seguidores: Alemania y resto de

Otros: gas, materiales

Refinerías de petróleo

Europa

sintéticos

Petroquímica Automóvil
Motorización del transporte, civil,
economía y guerra
Línea de ensamblaje

4ta Revolución

EEUU 1973

Chips Telecomunicaciones

TIC (Economía Digital)

Tecnológica

Seguidores: Europa y Asia

digitales (cable, fibra óptica,

Automatización Robotización

Desde

radio y satélite) Internet,

Inteligencia Artificial

correo electrónico y otros
servicios electrónicos
Redes eléctricas de fuente
múltiple y uso flexible Red
de transporte físico de alta
velocidad
La próxima

Biotecnología

revolución

Fuente: Elaboración propia en base a Oficina de Planeamiento y Presupuesto (2018) “Hacia una Estrategia
Nacional de Desarrollo, Uruguay 2050 -Volumen II- Automatización y empleo en Uruguay Una mirada en
perspectiva y prospectiva.
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1.2- Los tres pilares de la automatización

Para analizar las características de la Cuarta Revolución Industrial tomaré el modelo definido
por el Banco Interamericano de Desarrollo (2018) quién ha mapeado el contexto actual en tres
grandes pilares o fuerzas del cambio: la automatización, los cambios demográficos y las
deslocalización de los puestos de trabajo, con la explosión de las plataformas de intercambio
de bienes y servicios.


Automatización - Tsunami tecnológico



Cambios demográficos - Envejecimiento poblacional



Deslocalización de los puestos de trabajo - Plataformas online y ley de atracción
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1.2.1 - Automatización, El tsunami tecnológico
El Banco Interamericano de Desarrollo (2018) distingue tres tipos de tecnologías que impactan
en el mundo del trabajo: las de efecto inmediato como es el caso de las tecnologías de
automatización, las de efectos potenciales o de largo plazo como las tecnologías de
intermediación y un grupo más actual cuyos efectos son menos indirectos. El grupo de las
tecnologías de automatización está constituida por los robots, las tecnologías de la información
y comunicación (TICs) y la inteligencia artificial (IA). Por su parte en las de intermediación
las plataformas compartidas de bienes y servicios y de trabajo y en el último grupo, las
tecnologías más recientes, se encuentran la biotecnología, el blockchain e internet de las cosas.
Para Autor (2013) la automatización, es decir la asignación de tareas entre trabajo humano y
tecnológico, está determinada por, algo tan trivial, como la repetición de la tarea. El hecho de
que una tarea no sea rutinaria implica la ocurrencia de imprevistos que la persona puede
resolver generando nuevo conocimiento o habilidades para solucionar el problema, mientras
que en el caso de la maquina como responde a algoritmos o codificaciones, no logra generar
por si sola ese escalón de conocimiento necesario, dado que carece de la capacidad de
improvisar.

En esta línea Autor y Acemoglu (2011) establecen que el mercado de empleo ha sufrido
cambios en función de que los trabajos de media calificación y rutinarios, cognitivos o
manuales, pueden ser sustituidos por las innovaciones tecnológicas. Por ello plantean la
clasificación de las mismas en función de su grado de rutina o de las habilidades involucradas
en su concreción.
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Tabla II: Enfoque de la tarea
Tareas

Rutinarias

No rutinarias

Manuales

Manuales rutinarias (MR)

Manuales no rutinarias (MNR)

Cognitivas no rutinarias analíticas (CNRA)
Cognitivas

Cognitivas rutinarias (CR)
Cognitivas no rutinarias interpersonales
(CNRI)

Fuente: Elaboración propia en base a Oficina de Planeamiento y Presupuesto (2018) “Hacia una Estrategia
Nacional de Desarrollo, Uruguay 2050 -Volumen II- Automatización y empleo en Uruguay Una mirada en
perspectiva y prospectiva.

Otro factor considerado por Autor (2013) va en relación con la tasa de sustitución del capital,
es decir, que cuanto mayor sea el costo beneficio de sustituir trabajadores por maquinaria o
tecnología el riesgo de automatización será mayor.
El autor concluye que el grado de irrupción de la tecnología en el mundo del trabajo está dado
por dos factores: el tipo de tecnología de la que se trate y el tipo de tarea que se desempeñe. En
función de estos factores se determinará el efecto y el riesgo de automatización.
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Tabla III – Factores, efectos y riesgos de automatización
Función

Tipo de tecnología
Robots

Automatización

TICs

Tipo de tarea

Manual rutinaria (MR)
Manuales no rutinarias
(MNR)

Inteligencia artificial
TICs

Cognitivas rutinarias (CR)
Cognitivas no rutinarias

Intermediación

analíticas (CNRA)
Biotecnología
Blockchain
Internet de las cosas

Efecto de

Riesgo de

automatización

automatización

Inmediatos

Alto

Mediano plazo

Leve

Corto plazo

Alto

Largo plazo

Bajo

Indirectos

Desconocido

Cognitivas no rutinarias
interpersonales (CNRI)

Fuente: Elaboración propia en base a Autor (2013) y a Oficina de Planeamiento y Presupuesto (2018) “Hacia una
Estrategia Nacional de Desarrollo, Uruguay 2050 -Volumen II- Automatización y empleo en Uruguay Una mirada
en perspectiva y prospectiva.

Por lo tanto los sectores con mayor concentración de tareas rutinarias, ya sean manuales o
cognitivas, es en donde se presentan los riesgos de automatización más altos, sin embargo en
el mediano y largo plazo la sustitución del trabajo humano por maquinas tiende a producirse
en todos los sectores de la economía.
Autor y Acemoglu (2011) arribaron a la conclusión de que existe una polarización en el
mercado laboral en términos de calificaciones e ingresos. Aumentó el porcentaje de los
trabajadores que desempeñan tareas cognitivas no rutinarias, pero también el de aquellos que
realizan tareas manuales no rutinarias, en empleos de menor calidad.
La tecnología está transformando la naturaleza del trabajo y forzando a las organizaciones a
rediseñar la mayor parte de los puestos de trabajo. A medida que se van introduciendo nuevas
tecnologías en una economía las tareas se van tornando menos manuales y rutinarias y cada
vez más cognitivas no rutinarias ya sean analíticas o interpersonales.
Estas últimas, son las más complejas de automatizar porque las habilidades necesarias para
llevarlas a cabo son las que nos distinguen como seres humanos, por ello sus efectos son
indirectos y su riesgo desconocido por lo menos con las tecnologías desarrolladas hasta el
momento.
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Para la Consultora McKinsey (2017) que cerca de la mitad de las actividades remuneradas
actualmente a nivel global son automatizables si se adaptan las tecnologías hasta hoy probadas.
Y que si bien este fenómeno es global, China, India, Japón y USA, representan un poco más
del 50% total de los salarios y casi dos tercios del número de empleados con actividades
pasibles de ser automatizadas.
Desagregan el potencial de automatización dentro de cada economía ya que el mismo estará
determinado por la mezcla de cada sector y por la mezcla de actividades dentro cada sector.
Para el caso de algunos países en vías de desarrollo este efecto puede verse demorado por las
bajas tarifas salariales.
La investigación de la Consultora para calcular el potencial de automatización se basó en 18
competencias de desempeño y el análisis se centró en las actividades laborales en lugar de
profesiones completas. Se desagregaron más de 2.000 actividades laborales de más de 800
profesiones de a economía EEUU y luego se amplió el estudio para cubrir la economía mundial.
Se comparó el estado actual de las tecnologías con 18 competencias de desempeño. Las mismas
se agruparon en 5 categorías: percepción sensorial, competencias cognitivas, procesamiento
del lenguaje natural, competencias sociales-emocionales y competencias físicas. A partir de
estas competencias se fue analizando si las mismas eran necesarias en las actividades y en qué
nivel (bajo, medio y alto) y lo mismo se realizó con las tecnologías actuales y disponibles.
Uno de los primeros hallazgos fue que las actividades laborales con mayor potencial de
automatización en EEUU son: la compilación de datos, el proceso de datos y las actividades
físicas predecibles. Dichas actividades representan para el país el 51% del total de horas hábiles
y 2.7 miles de millones de dólares en salarios.
Según los datos recogidos en el 2018, por el Banco Interamericano de Desarrollo, los países
con mayor porcentaje de trabajadores en ocupaciones con alto riesgo de automatización son
Guatemala y El Salvador con un 75%, mientras que en EEUU los trabajadores con ocupaciones
con alto riesgo de automatización representan el 47%.
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Gráfico I: Porcentaje de trabajadores con ocupaciones con alto riesgo de automatización

Fuente: Micco y Soler (2018) The Future of Jobs in Latin America and the Caribbean - Banco Interamericano de
Desarrollo.

Es importante destacar que en su mayoría las profesiones se componen de varios tipos de tareas,
es decir, una combinación de tareas rutinarias y no rutinarias, algunas son en su mayoría más
rutinarias que otras o viceversa. Cuanto más rutinaria y mecánica sea la tarea a desempeñar
mayor es el riesgo y la facilidad con la que se puede automatizar. Esto determina que existe
un gran número de tareas que pueden ser automatizadas en todas las ocupaciones pero es difícil
que alguna lo sea en su totalidad con la tecnología existente a la fecha.
McKinsey (2018) arribo a la conclusión de que cerca del 60% de las profesiones están
compuestas por actividades que son pasibles de automatización por lo menos en un 30% y que
las profesiones que podrían ser automatizadas en su totalidad alcanzan solo un 5%.
Según Autor (2013) se sobrestiman la extensión de la tecnología como sustitutito del trabajo
humano y se ignora la complementariedad entre trabajo y capital, que este cambio tecnológico
genera. El autor considera que los obstáculos para sustituir máquinas por trabajadores, en tareas
que requieren adaptabilidad, sentido común y creatividad, son aún inmensos y la polarización
del mercado laboral observada en años recientes en EEUU no continuará indefinidamente en
el futuro. Una de las razones es la dificultad de automatizar algunas ocupaciones de habilidad
media, sin que ello vaya en detrimento de la calidad del trabajo.
Para el BID (2019) los desplazamientos que se están dando entre ocupaciones en virtud de la
automatización están generando una polarización del mercado de trabajo, en el que
simultáneamente, aumentan los salarios y la participación en el total de empleo de las
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ocupaciones con mayores y de menores salarios, mientras que los salarios y la participación de
ocupaciones medias disminuyen.
En América Latina y el Caribe esta polarización laboral está ocurriendo de forma parcial,
aunque han aumentado las ocupaciones de menores y mayores salarios, lo han hecho en menor
magnitud y los movimientos salariales no tienen el mismo comportamiento. Al compararlo con
otras regiones, se observa que las ocupaciones de nivel medio en América Latina y el Caribe
han disminuido su participación en el empleo, mientras que los empleos de altos y bajos
salarios han crecido

La Consultora McKinsey (2018) también enfatiza que la naturaleza del trabajo cambiará,
conforme los procesos se automaticen, las tareas a realizar por los trabajadores será de
complementariedad al de las máquinas. Estos cambios no solo afectarán los procesos sino las
estructuras, la organización, los fundamentos y los modelos de negocio de todas las
organizaciones. Por lo que el valor agregado de las tecnologías del futuro está dado por el
desarrollo de la inteligencia artificial al servicio de la economía mundial
En esta línea Frey y Osborne (2013) también analizaron la probabilidad de automatización de
las ocupaciones a través de una metodología prospectiva que toma en cuenta únicamente el
factor tecnológico. Para ello definieron un algoritmo para calcular la probabilidad con las
tecnologías actuales o a desarrollarse, en un horizonte de dos décadas, con las investigaciones
que se están llevando a cabo.
El primer paso de la investigación fue asignar un valor subjetivo a la probabilidad de
automatización de un subconjunto de 70 ocupaciones, respondiendo para ello a la siguiente
pregunta ¿Pueden las tareas de esta ocupación ser lo suficientemente especificadas para que,
sujeto a disponibilidad de información, sea desempeñada por equipamiento de punta
controlado por computadoras?
Para extender la investigación a todo el conjunto de ocupaciones de los EEUU utilizaron los
datos del Departamento de Trabajo, Empleo y Administración de Entrenamiento (O*NET),
centrándose en 3 habilidades que consideraron barreras para la automatización y en base a ellas
calcularon el riesgo.
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Tabla IV: Habilidades que representan barreras a la automatización

Percepción y manipulación

Inteligencia Creativa

Inteligencia Social

Destreza dactilar

Originalidad

Percepción social

Destreza manual

Bellas Artes

Negociación
Persuasión

Trabajo en posiciones
incómodas

Asistencia y cuidado de otros
Fuente: Elaboración propia en base a Frey y Osborne (2013).

Los hallazgos de la implementación del modelo permitieron predecir que el 47% de los
empleos de EEUU presentan un alto riesgo de automatización.
Notaron que un gran número de los empleos que surgiendo en las últimas décadas relacionado
a los servicios ya presentan este riesgo y que la brecha de ventaja comparativa entre los seres
humanos y las maquinas se está reduciendo en temas de movilidad y destreza.
Definen que a medida que la tecnología avanza, los trabajadores con pocas habilidades se
reubicarán en tareas que no sean susceptibles a la automatización, es decir, tareas que requieren
inteligencia creativa y social. Para ello será necesario que los trabajadores adquirieran nuevas
habilidades, entre ellas las creativas y sociales.
Finalmente en la investigación los autores determinaron que la relación existente entre la
probabilidad de automatización, los salarios y los logros educativos es negativa, es decir que a
mayor nivel de instrucción y salarios el riesgo de automatización es menor. McKinsey (2017)
define la misma conclusión, es decir, que el salario y los niveles de habilidad están
negativamente correlacionados con el potencial de automatización.

Frey y Osborne (2013) consideran que los sectores de la economía norteamericana más
afectados por la automatización son: el transporte, la logística, la producción, el soporte
administrativo y la mayor parte del trabajo de oficina. Por su parte la Consultora llega a datos
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más pormenorizados de la economía de EEUU y establece que los 5 sectores con mayor
potencial de automatización son:


Hospedaje y servicios de alimentos con un 73%



Manufactura



Agrícola



Transporte y almacenamiento



Comercio al menudeo con un 53% de potencial de automatización.

Analizando la situación desde una perspectiva más macroeconómica McKinsey (2017)
encuentran una brecha de 15 puntos porcentuales en relación al potencial de automatización de
los diferentes países que explica por dos factores:


Conformación sectorial de cada economía: la proporción de la economía nacional de
los sectores con mayor potencial de automatización (hospedaje, manufactura, agrícola,
comercio al menudo) en relación a otros sectores con menor potencial.



Conformación profesional de los sectores: la proporción de trabajadores, de los sectores
que ocupan cargos con alto potencial de automatización y aquellos con menor potencial.

Así mismo determinaron que la brecha entre la identificación del potencial de automatización
y la implementación total, puede llevar décadas.

Por lo que el ritmo y alcance de la

automatización estará determinado por 5 factores:


La viabilidad técnica: no alcanza únicamente con el desarrollo de nuevas tecnologías
sino que las mismas deben ser adaptadas o creadas para solucionar problemas
específicos. La tecnología desarrollada hasta el momento iguala o supera al desempeño
humano en la obtención de información, las habilidades motoras gruesas y la
optimización y planeación. Pero para el caso de las competencias como la comprensión
del lenguaje natural y el razonamiento emocional-social se requiere mayor desarrollo
técnico y en los casos donde es necesario un mix de competencias el desarrollo deberá
ser una solución que integre competencias específicas en su contexto, es decir un diseño
a medida.
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El costo de implementar las soluciones: los costos a tener en cuenta no son solo los
del desarrollo ya sea de hardware o software sino también el costo de la implementación
de esta nueva tecnología que afecta los costos del negocio. Cuanto más específica y
sofistica sea la solución tecnología a desarrollar e implementar mayores serán los costos
de adopción. La inversión primaria será analizada en la ecuación costo beneficio versus
el costo salarial. En el caso del software el costo de adopción es marginal por lo que su
adquisición será más rápida. Evidentemente los costos de adopción tanto de hardware
como de software irán disminuyendo conforme pase el tiempo por lo que un alto
número de actividades serán automatizadas.



Las dinámicas del mercado laboral: la calidad, la cantidad, la oferta, la demanda y
los costos alternativos de la mano de obra humana afectan qué actividades serán
automatizadas. Los trabajadores desplazados de determinadas actividades serán oferta
para otras, si esta oferta es elevada presionará los salarios a la baja y viceversa. Esto
dependerá también de la ubicación geográfica, los diferentes aspectos demográficos y
salariales determinarán que empleos tendrán más o menos oferta y/o demanda. Todas
estas variables y efectos de la automatización interactúan con las habilidades y
suministros de mano de obra.



Los beneficios económicos: no solo van en la línea del ahorro en mano de obra
humana, sino en aumentos de producción, productividad, mayor seguridad y calidad y
finalmente mayor rentabilidad del negocio. Éstos últimos muchas veces más
considerables que el ahorro en mano de obra. En el caso de sectores económicos que
necesiten invertir grandes de cantidades de capital en automatización verán más a largo
plazo el punto de equilibrio de dicha inversión. El costo relativo de la automatización
puede ser modesto comparado con el valor que puede generar.



La aceptación regulatoria y social: la introducción de tecnología impacta en los
procesos, en la distribución del trabajo y en las prácticas organizacionales y esto puede
tener implicancias de nivel normativo por lo que estas adecuaciones pueden llevar más
tiempo del planificado. Así mismo ocurrirá con los cambios que se aplican a las
personas, los cambios toman tiempo aun cuando no existan resistencias, adaptarse a las
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nuevas formas de trabajo donde las maquinas reemplazan la interacción humana, no
será tan fácil.
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1.2.2 - Las plataformas online y la ley de atracción
La otra gran tendencia tecnológica son las plataformas digitales de intermediación. Definidas
por Raso (2018) como una base de datos simbólicos, con una serie de herramientas de
comunicación propia, que permiten la creación y gestión a través de un software.
Fabrellas y Duran (2016), identifican dos tipos de plataformas virtuales a partir de las formas
de organización y prestación de las tareas:


Sharing economy o economía compartida y/o participativa: este tipo de economía es
creada a partir de los vínculos de cercanía que tenemos las personas con amigos,
vecinos o conocidos. En éstas las personas comparten sus bienes, brindan productos o
servicios, como transporte, entre otros, sin perseguir ganancias.



On-demand economy o no sharing economy: esta economía representa una nueva forma
de organización del trabajo. Las plataformas en este caso conectan a un usuario con un
trabajador que presta un servicio. Este tipo de plataformas son las que más han
emergido en este tiempo, brindado todo de tipo de servicios y actividades comerciales.
Es el caso de Uber, Rappy, Airbnb, Amazon, entre un sinfín.

Las plataformas tecnológicas han universalizado el conocimiento y el acceso a los bienes,
servicios y oportunidades. Los mercados se han ampliado a tal punto que los consumidores
pueden elegir de una amplia gama de opciones y con mayor información de la que solíamos
tener en el pasado. La tendencia muestra que los consumidores buscan ofertas adaptadas a sus
necesidades y gustos, un modelo bastante distante a los productos estandarizados (BID, 2018).
El mercado del trabajo no es ajeno a esta realidad y tanto las empresas como los trabajadores
tienen acceso a ofertas muy variadas en diferentes partes del globo. Esto genera una gestión
del talento más universal y enriquecida permitiendo acceder a los mejores talentos en cualquier
parte del mundo. Los trabajadores por su parte también puedan ofrecer sus servicios y elegir
con información más completa sobre la empresa para la que van a trabajar.
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Gráfico II: Modalidades de trabajo a través de plataformas

Fuente: Berg, J., Furrer, M., Harmon, E., Rani, U., & Silberman, S. (2018). Plataformas digitales y el future del
trabajo. Como fomentar el trabajo decente en el mundo digital. Informe Mundial OIT, página5.

En palabras de Gratton L. y Scott. J. (2017), la dicotomía trabajo ocio se verá reformulada con
la irrupción de las plataformas digitales que les permitiría a las personas desarrollar sus
actividades desde su hogar o desde cualquier lugar remoto, sin separar el espacio de trabajo del
de ocio. La integración se dará de manera natural por la búsqueda de mayor flexibilidad en la
realización de sus tareas de su conexión con más y más variados empleadores o colaboradores
para afrontar proyectos o desafíos en común. A consecuencia de ello las empresas verán
amenazadas sus grandes y pesadas estructuras dado que las pequeñas empresa y
emprendimientos tendrán más facilidad de adaptación a los constantes cambios del contexto.
Los autores entienden que la discusión que se plantea es no sólo en la forma de trabajar sino
también en el lugar desde dónde se desempeñará el trabajo. La inmigración del campo a la
cuidad sigue siendo un factor importante en los cambios demográficos y las ciudades que más
atraen a las personas, con habilidades y proyectos de futuro, son aquellas donde se localizan
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las Universidades. Entorno a éstas se concentra gran cantidad de personas con altas habilidades
e intereses comunes donde confluyen muchas de las oportunidades de trabajo. Así mismo la
deslocalización y la flexibilidad plantea el quiebre de la oficina tradicional presentando un
nuevo desafío para los Gerentes de Recursos Humanos a la hora de gestionar trabajadores
virtuales.
No está en tela de juicio que la tecnología está transformado las organizaciones empresariales
e imponiendo nuevos modelos de negocios producto de que las plataformas online acercan
capital y trabajo generando crecimiento económico, por lo menos, en el corto plazo a través de
relaciones de trabajo, consumo y comunicación.
Una de las nuevas formas de organización es la denominada “crowdsourcing” que refiere según
palabras de Howe (2009) al acto de delegar la tarea que antes era realizada por un empleado,
un profesional independiente o una firma independiente, y subcontratarla a un grupo
indefinido, generalmente grande, a través de una convocatoria abierta por internet.

Esta nueva modalidad es una ampliación de la tercerización y surge de la combinación de las
palabras (crowd) multitud y (outsourcing) subcontratación. Los orígenes de la palabra se
refieren directamente a las motivaciones económicas de las empresas de dar respuesta a una
demanda de la economía de realizar tareas de forma más barata y a demanda.

Las ventajas que encuentran las empresas en estas nuevas modalidades van en la línea de que
al ofertar el trabajo a nivel global pueden captar trabajadores que abarcan múltiples husos
horarios, esto brinda la posibilidad de completar proyectos en cualquier momento del día y el
desempeño de la tarea por varias personas hace que las empresas sean eficientes en la obtención
de resultados a más corto plazo. Las empresas obtienen estos resultados con empleados a
término por lo que no adquieren ninguna obligación adicional con esos trabajadores (Berg, J.,
Ferrer, M., Harmon, E., Rani, U., Silberman, M., 2019).

Si bien no es fácil llegar al número total de la población afectada a estas modalidades de trabajo
estudios reciente han determinado que el mercado laboral en línea creció un 25. 5% entre julio
de 2016 y junio de 2017 (Lehdonvirta, 2017).
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En la investigación realizada por la Organización Internacional del Trabajo se relevó que los
trabajadores que viven en países donde el costo de vida es menor, éstos están dispuestos a
trabajar por salarios más bajos, es el caso de la India y de los países en desarrollo.

Las características principales de estos trabajadores son:


Edad promedio de 33, 2 años.



Solo una de cada tres trabajadores es una mujer, en los países en desarrollo apenas una
de cada cinco trabajadores es mujer.



Cuentan con altos niveles de estudios: el 37% con grado universitario y el 20%
posgrado.

Los motivos que llevan a estos trabajadores a desempeñarse a través de plataformas son:


Completar la remuneración que perciben en otro trabajo, un 32%.



Preferencia de trabajar desde su casa, un 22%.

Es claro que esta nueva conectividad impacta en el mundo del trabajo dando origen al mercado
laboral actual con nuevas y más fluidas relaciones laborales, entre ellas: vínculos de trabajo
colaborativo, autónomo o de trabajo subordinado no convencional.
Las distancias se han acortado estrepitosamente, entre los trabajadores en busca de nuevas
oportunidades y las empresas que ofrecen sus vacantes, todo esto en un contexto globalizado y
universal. Éste acercamiento permite el acceso a mayor cantidad de personas con diversas
características y necesidades, generando mayor flexibilidad en las condiciones de trabajo,
nuevas formas de contratación y gestión de la diversidad de la fuerza de trabajo (BID, 2017).

Por su parte la Consultora Deloitte (2018) considera que la proliferación de las plataformas
digitales ha dado origen a dos nuevos conceptos en el mundo del trabajo, el mencionado
crowdsourcing y la gig economy. El primero, definido por la Consultora como un nuevo
vínculo de las empresas con los trabajadores, es decir un grupo de profesionales de distintas
áreas y de distintos lugares aunando esfuerzos para resolver situaciones de forma creativa. El
segundo, trabajadores independientes abocados a proyectos creativos, de corto plazo y que
buscan acrecentar rápidamente sus conocimientos y mejorar el desempeño individual.
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Para la Consultora estas nuevas formas de trabajo se verán extendida por tres razones:


Mayores exigencias de alto desempeño: cuanto más presionadas se encuentren las
empresas por el alto desempeño, mayor será la necesidad de disminuir sus costos
laborales fijos por variables. Reduciendo su plantilla de trabajadores por trabajadores
ocasionales orientados a resultados para satisfacer el aumento de las demandas del
negocio.



Mayores experiencias y habilidades de los trabajadores: los trabajadores persiguen
ampliar sus conocimientos y habilidades por lo que buscan experiencias laborales que
los expongan a una mayor variedad de proyectos que les permitan desarrollarse en
forma más rápida y más horizontal que si sólo trabajarán para un único empleador.



Trabajadores con necesidades insatisfechas: el deseo y a necesidad de los trabajadores
marginados o subempleados de encontrar un trabajo productivo aun cuando no sea a
tiempo completo.

Para el Banco Interamericano de Desarrollo (2018) los principales impactos de esta nueva
modalidad de trabajo son las siguientes:


Eliminación de las barreras de acceso al trabajo: generando más empleos, a través de la
flexibilización. Permiten a diferentes colectivos el ingreso al mercado de trabajo, por
ejemplo en el caso de mujeres con familiares a cargo, personas con necesidades
especiales o para la combinación de estudio y trabajo. Acortan distancias y facilitan el
desde, dónde, cuándo y cómo los trabajadores accedan a realizar sus tareas.



Reducción de los costos de transacciones: da origen a nuevas relaciones de trabajo. Las
empresas pueden contratar a diferentes personas para proyectos particulares sin que
exista una relación de trabajo, favoreciendo así a la economía por demanda. Para
algunas personas esto significa la tan anhelada flexibilidad laboral y para otras el fin de
la protección y seguridad de un contrato laboral convencional.

Segú Deloitte (2018) las fuerzas del poder de la atracción pueden estimular una mayor demanda
de trabajo creativo, a la vez que los clientes van cambiando las necesidades de productos
estandarizados a productos y servicios definidos a medida de las expectativas. Las plataformas
aumentan la conexión entre proveedores y clientes más pequeños pero a nivel global. El
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desarrollo y la accesibilidad de las plataformas tanto para buscar nuevas ofertas de empleo
como para acortar distancias entre consumidores y oferentes ha hecho que el mercado laboral
y el económico sean uno solo.

Esta ley de atracción genera que todos se encuentren en el cyber espacio para obtener la
satisfacción de sus necesidades de forma exclusiva y adecuada a sus necesidades y gustos.
Las plataformas digitales abren las puertas a nuevas herramientas de inclusión, capacitación e
internacionalización. El aprendizaje online tiene el potencial de llegar a grandes segmentos de
la población, incluso a aquellos tradicionalmente excluidos. La penetración de las TICs en
vastos segmentos de la población de America Latina y el Caribe, junto con el desarrollo de
nuevas plataformas de aprendizaje y capacitación tienen el potencial de aumentar la cobertura,
eficiencia y efectividad de la formación para el trabajo. Esto es particularmente cierto para la
formación técnica en competencias digitales, segmento de habilidades que verá aumento
considerables en su demanda.

A su vez las plataformas digitales de empleo, pueden ser una vía que facilite la búsqueda y las
transiciones entre distintos empleos. Esto será fundamental por el gran número de
desplazamientos laborales que causará la disrupción tecnológica. La digitalización favorece la
internacionalización de la provisión de servicios y bienes exportables, a la vez que favorece el
crecimiento de sectores que requerirán mantenimiento y uso intensivo de tecnología tales como
salud y cuidado de niños y adultos, entre otros. (BID 2018)

La nueva economía atrae y genera muchos puestos de trabajo, en los EEUU representa el 34%
de la población., y entre EEUU y algunos países de Europa son aproximadamente 24,3 millones
de personas las que se desempañan a través de estas nuevas modalidades de empleo.

De aquí el primer reto para la Seguridad Social de los países de la región y del mundo ya que
nuestros sistemas previsionales funciona en el esquema convencional de trabajo dependiente,
así como para los Gerentes de Capital Humano de gestionar trabajadores cada vez más
deslocalizados y virtuales.
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1.2.3 - Los cambios demográficos
La población está envejeciendo gradualmente acompasado por la baja tasa de natalidad,
sumando con el aumento de la longevidad que hemos logrado gracias al desarrollo de la
medicina y el acceso a la salud de gran parte de la población. Estos cambios en la conformación
de la población mundial impactan en otras áreas de la sociedad como ser en los sistemas de
salud y seguridad social. En primer lugar porque tendremos más población mayor que
necesitaría cuidados especiales y preventivos así como la percepción de un subsidio por
jubilación por más tiempo de lo que ocurría hacía una década.
En gran parte del siglo XIX y XX se produjo una explosión demográfica debido a los avances
médicos y de salubridad de las ciudades. Esto generó en las economías mayores porcentaje de
población económicamente activa en relación a la población dependiente. En la actualidad la
tasa de dependencia se encuentra en el punto más bajo de los últimos 100 años, conocido como
el fin del “bono demográfico” y se traduce en que a partir de ahora la región envejecerá muy
rápidamente (BID, 2018).
Según datos del BID, Uruguay tendrá un 20% de su población de 65 años o más en un
período de 68 años pero en el caso de Chile, Brasil, México y Nicaragua este período se reduce
a poco más de 20 años. Para el 2100 el mundo tendrá 1 de cada 4 personas con más de 60 años.

Gráfico III - Envejecimiento poblacional.

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2018), El futuro del Trabajo en America Latina y El Caribe.
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La región se verá impactada por el envejecimiento de su población, por el descenso de la tasa
de natalidad así como por el incremento de la esperanza de vida. Esto dará como resultado que
gran parte de la población constituya la denominada “cuarta edad” en la que son necesarios
mayores cuidados personales especiales y preventivos y pensiones y/o jubilaciones que
aumentarán considerablemente las erogaciones de los gobiernos.
Este escenarios significa readecuación de los tres actores implicados, los trabajadores deberán
prolongar su vida laboral en función de su longevidad, los gobiernos deberán asegurar los
cuidados sanitarios necesarios y adecuados para esa población así como el sustento fruto de los
aportes a la Seguridad Social y por su parte las empresas deberán reconsiderar la edad máxima
de contratación dado que la mayor parte de la población estará por encima de los 50 años.
El Banco Interamericano de Desarrollo deja claro en su informe sobre el Futuro del trabajo que
los Sistemas de Seguridad Social de la región no tienen su sostenibilidad financiera
garantizada, la cobertura es escasa e insuficiente por lo que su desafío está en función de la
reducción del trabajo informal y en la extensión de la edad de retiro.
Debemos tener en cuenta también que la tendencia es que la población en edad de trabajar lo
hace cada vez de forma más independiente y deslocalizados por lo que probablemente no estén
contribuyendo a un único Sistemas de Seguridad Social o por lo menos no por toda su vida
laboral.
Tal vez esto sea una buena oportunidad para desarrollar Sistema de Previsión Social Regionales
o Universales que le permitan al trabajador generar una jubilación por los diferentes empresas
en las que ha prestado su servicios sin importar el punto geográfico dónde lo haya hecho. Para
las empresas es beneficioso contratar este tipo de trabajadores quienes no están en peligro de
sufrir la automatización de sus tareas por el menor costo que representan en relación con la
adquisición de nuevas tecnologías.
En esta línea dadas las características de la población a nivel mundial habrá una alta de manda
de las profesiones relacionadas con el cuidado de personas mayores y fundamentalmente las
relacionadas con el uso de la tecnología.
Gratton y Scott (2017), toman el tema del cambio demográfico y nos invita a pensar desde la
longevidad de nuestras vidas. Muchos de los estudios demográficos indican que la esperanza
de vida viene creciendo entre 2 y 3 años por década. Por lo que la población en su conjunto
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tiene el 50% de posibilidades de llegar al entorno de los 100 años, las personas de 40 años
tienen un 50% de posibilidades de llegar a los 95 años.
El aumento de la esperanza de vida se ha dado por tres factores. La reducción de la mortandad
infantil, la cura de enfermedades crónicas típicas de la edad adulta y el tercero tendrá que ver
con el abordaje de las enfermedades de las personas mayores, Así mismo ha habido varias
mejoras tanto en salud, como en nutrición, tecnología, cuidados médicos, educación,
condiciones sanitarias y nivel de ingreso que han coadyuvado a la longevidad que se nos
presenta. Con ello también tenemos delante una brecha de desigualdad dado que muchas
personas no podrán acceder a estos beneficios por lo que el reto de los gobiernos estará en
definir e instrumentar políticas públicas para las poblaciones más desfavorecidas.
Esto nos hace pensar en cómo será nuestra centenaria vida. En esta línea los autores de “La
Vida de 100 años” han reflexionado en el quiebre del modelo de la vida de tres etapas, la
educación y formación, la transición a la carrera profesional y finalmente la jubilación o el
retiro. Al aumentar la esperanza de vida estas etapas se verán alteradas por la mayor
flexibilidad y la generación de un modelo de vida de diversas e intermitentes facetas (Gratton
y Scott ,2017).
Evidentemente no solo las personas no estamos preparadas para planificar una vida tan longeva
y con estas características, tampoco lo están las organizaciones ni los gobiernos. Las
organizaciones y los gobiernos deberán aprender a gestionar la diversidad en un mundo tan
cambiante y flexible ya que esa será la constante. En la actualidad los gobiernos están pensando
en los retiros y jubilaciones y no en cómo organizar y adecuarse a las cambiantes necesidades
de los ciudadanos.
Estos cambios para los autores representan grandes desafíos de adaptación para los tres actores
principales de la sociedad. Las empresas tienen todos sus procesos adaptados a las
convencionales tres etapas de la vida de sus trabajadores y los gobiernos se centran en la tercera
etapa, en el retiro. Por lo que será necesario revisar las políticas de Recursos Humanos, la
normativa laboral y general.
Habrá mayor diversidad y cambios de actitudes intergeneracionales ya que el concepto de etapa
no se asociará más con la edad y esto generará mayores relaciones intergeneracionales en
diferentes ámbitos de la vida.
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La incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo ha traído consigo mayor flexibilidad
ya que a la mujer le han sido históricamente asignados los roles de cuidados de la familia y
para poder cumplir con todos ellos la mujer necesitó mayor flexibilidad en el ámbito laboral
cuestión que comenzará a ser demanda por los hombres en el afán de poder cumplir con los
nuevos roles de este género. La estructura de la familia cambiará y dará origen a nuevas formas
de organización familiar.
Así como la globalización y la tecnología han transformado nuestra forma de vida lo mismo
ocurrirá con la longevidad, la vida se rediseñará y esto afectará a varias dimensiones de la
comunidad, con su punto culmine en una revolución económica y social.
Esta extensión del tiempo de vida nos lleva a repensar cómo utilizamos nuestro tiempo y cuán
duraderas son nuestras competencias para seguir presentes en el mercado laboral. Por esto los
autores en un juego de palabras nos invitan a re-crearnos más que a recrearnos. El tiempo de
recreación ya no será como antes donde teníamos tiempo de ocio y recreación sino que ese
tiempo deberá ser invertido en la re-creación, en adquirir y aprender nuevas habilidades que
nos lleven a un mejor aprovechamiento y que nos ayuden a transitar y a transformarnos en las
diferentes etapas que vamos a ir transitando a lo largo de nuestras longevas vidas.
En un escenario de vidas relativamente cortas y de mercados de trabajo estables los
conocimientos y las competencias adquiridas en los primeros 20 años de formación podían ser
suficientes durante toda la vida laboral sin necesidad de reinvertir en ellas. Por el contrario en
un escenario sumamente dinámico donde podremos llegar a trabajar hasta los 70 u 80 años
mantener nuestra productividad ya no es solo cuestión de competencias sino de reinvertirse.
El desafío no es sólo mantenerse financieramente sustentable sino también mantener una vida
saludable desde varios órdenes: físico, psicológico e interpersonal.
Según Gratton y Scott (2017), el grado de incertidumbre, será la constante en este nuevo
contexto, e irá en un aumento considerable. Será parte de la vida de las nuevas generaciones
por lo que una de las habilidades requeridas deberá ir en relación a la aversión al riesgo, entre
otras como la flexibilidad, la movilidad geográfica, el dinamismo y la resiliencia. Estas
generaciones verán más cambios que cualquier otra.
En virtud del envejecimiento de la población es lógico pensar que los servicios que tenderán a
ser más solicitados girarán en torno a los cuidados de las personas mayores, innovaciones en
salud y cuidados preventivos para mantener esta longevidad así como la creciente consciencia
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hacia la sostenibilidad y el medio ambiente. Por lo que no es raro pensar que la mayor cantidad
de empleos del futuro vayan en esa línea y con ella las nuevas habilidades necesarios para el
mundo del nuevo trabajo.
Esto trae aparejado el cambio en las competencias requeridas que se tratará en el Capítulo 3 de
este trabajo.
La Consultora McKinsey (2018) definió un modelo para simplificar los efectos de estos cinco
factores en cuatro etapas:


Desarrollo de competencias: la implementación se da cuando las máquinas alcanzan el
nivel de desempeño requerido para llevar adelante alguna de las actividades en
particular.



Desarrollo de soluciones: una vez desarrolladas las competencias técnicas es necesario
integrarlas a soluciones tangibles, es decir, que estén disponibles comercialmente. Este
proceso puede tomar entre uno y nueve años.



Viabilidad económica: la adopción se da, los efectos del modelo, cuando la solución
tecnológica tiene el mismo o un menor costo que desarrollar la tarea con mano de obra
humana.



Adopción final: esta etapa puede tomar varios años y para ello utilizaron el histórico de
la adopción de 25 tecnologías tanto de hardware como software así como tecnologías
de consumo y de negocios. El lapso entre la disponibilidad comercial y el máximo nivel
de adopción de dichas tecnologías llevó aproximadamente una década, con una
distancia de tiempo de entre 8 y 28 años.

Por lo antes mencionado este proceso puede tomar décadas para vislumbrar los efectos totales
en la automatización de las actividades laborales actuales.
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1.3 - Algunos puntos clave del Capítulo I
Conclusiones del informe de la Consulta McKinsey (2017):
Si bien la mayoría de los debates sobre la automatización se centran en el desempleo masivo,
la realidad es que se necesitarán todos y cada uno de las trabajadores además de los robots para
poder superar las tendencias del envejecimiento poblacional. Lo que sí es claro, para la
Consultora McKinsey, es que la naturaleza del trabajo cambiará, conforme los procesos se
automaticen, las tareas a realizar por los trabajadores será de complementariedad al de las
máquinas. Estos cambios no solo afectarán los procesos sino las estructuras, la organización,
los fundamentos y los modelos de negocio de todas las organizaciones.
Para la Consultora McKinsey, la automatización representa una oportunidad para apoyar el
crecimiento de la economía mundial y para que esto ocurra, será necesario que todos sigan
trabajando a la par de los robots.
Estiman que la automatización podrá aumentar el crecimiento de la productividad a nivel
mundial entre un 0.8 y 1.4% anual, esto solo sucederá si las personas trabajan en conjunto
con las máquinas.
Para el 2055 cerca del 50% de las actividades por las que se pagan 15 billones en la económica
mundial, podrán ser automatizadas adoptando las tecnologías probadas.
Aunque la automatización de las profesiones en su totalidad alcanza solo al 5%, cerca del 60%
de las profesiones están compuestas por actividades que son pasibles de automatización por lo
menos en un 30%.
Los primeros sectores estarían constituidos por las actividades clasificadas actualmente con
alto potencial de automatización con la tecnología actual. Esto ocurrirá antes en economías
desarrolladas donde el nivel de salarios es más alto.
La automatización causará el desplazamiento de muchos trabajadores de sus puestos y
aumentará la brecha entre las habilidades y el empleo de los trabajadores calificados y no
calificados para los que tendrá diferentes impactos. Para los no calificados podrá representar la
baja de sus salarios salvo que la demanda de éstos aumente.
La dinámica del mercado laboral también hará de las suyas, en EEUU dejan sus empleos
alrededor de 5 millones de personas de las cuales 3 millones lo hacen de forma voluntariamente
y no quedan desempleados por largos períodos de tiempo.
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“El declive de la población en edad de trabajar abrirá una brecha en el crecimiento
económico: casi la mitad de las fuentes de crecimiento del último siglo (crecimiento del
empleo) se evaporarán conforme la población envejezca. Aún con las tasas de crecimiento de
productividad más altas de la historia, el crecimiento económico podría reducirse a la mitad”.
Las áreas más propensas a la automatización son aquellas que involucran actividades físicas en
entornos altamente estructurados y predecibles. En EEUU constituyen el 51% de las
actividades económicas fundamentalmente en la manufactura, alojamiento, industria
alimentaria institucional y el comercio al menudeo, incluyendo a algunos trabajadores con
calificación media.
Además de reducir errores, mejorar la calidad y la velocidad de la producción, la
automatización contribuye al crecimiento de la productividad impulsando el crecimiento
económico y la prosperidad, y en algunas economías compensará el impacto de la disminución
de población en edad de trabajar
Si bien la línea de las investigaciones realizadas en varias partes del mundo van hacia el
desempleo masivo y la precarización del mismo es importante recordar que las diferentes
revoluciones tecnológicas definidas como ondas de la economía por Kondritev, han
demostrado que si bien se genera desempleo se crean nuevos puestos de trabajo que en el
momento de las revoluciones no es posible identificar. Si bien la automatización va en aumento
en la mayor parte de los países del mundo también en claro que se están abriendo nuevas
oportunidades en los puestos de trabajo relacionados con la era digital.
Lo que sí es claro y no presenta ningún tipo de discusión es el hecho de que el trabajo concebido
como lo fue hasta ahora no tiene mayor sustento. También es claro que las habilidades
requeridas para el nuevo escenario laboral ya no son las mismas y que los trabajadores estamos
exhortados a reinventarnos y aprender a prender de forma permanente.
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Capítulo II - Desafíos de la Gestión Humana en la era digital en Uruguay
Uruguay es miembro fundador de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 1919
y ha ratificado a la fecha 109 convenios, de los cuales 91 están vigentes.
El Gobierno Uruguayo ha ratificados los 8 convenios fundamentales y en el 2007 acordó con
la OIT la agenda del Programa de Trabajo Decente. La misma se inscribe en el marco de la
política de desarrollo económico, social e institucional del gobierno del país que concuerda
substantivamente con los objetivos de la OIT en cuanto a la promoción del Trabajo Decente.
En esta línea se continuo trabajando y en el 2015, el Director General de la OIT, Guy Ryder,
junto a los representantes de la Cámaras de Comercio e Industria del Uruguay, el PIT-CNT, el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Vicepresidente firmaron el Acuerdo Marco para
la puesta en marcha del Programa de Trabajo Decente para el período 2015-2020. Con el
objetivo de fortalecer la institucionalidad gubernamental, las políticas de empleo, las políticas
de seguridad social, la protección de los derechos fundamentales en el trabajo y el diálogo
social.
Uruguay se encuentra en la primera posición, con 71,9 puntos, en el Índice de Mejores Trabajos
(IMT) en América Latina.
Supera por 6,9 puntos al segundo país con mayor puntuación, Chile y supera la media promedio
de la región en 14,8 puntos.
El país obtiene esta posición luego de ubicarse como primero en las dimensiones de calidad
63,6 puntos y en cantidad con 80,3.

Tabla V - Fuerza laboral en Uruguay
Población en edad de trabajar

2.260.000

Fuerza laboral

1.704.000

Población ocupada

1.573.000

Fuente: Sistema de Información de Mercados Laborales y Seguridad Social (SIMS), con datos publicados por el
Instituto Nacional de Estadística (INE). Último año disponible: 2015.

En relación a la demanda de trabajadores se ha notado un aumento para el sector terciario en
contradicción con los del sector primario, que concentraban mayor cantidad de empleos. Según
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el Instituto Nacional de Estadística (INE) esto se explica debido al aumento de la renta per
cápita que hizo que las personas accedan a consumir mayor cantidad de servicios.
“La orientación de la inserción internacional del país también puede jugar un rol
relevante. La evidencia nos muestra que hay una fuerte correlación entre apertura
comercial (medida como la suma de las exportaciones e importaciones en relación al
PBI) y el riesgo de robotización”. (Munyo, 2017)

Según Salazar-Xirinachs, J., (2016) los desafíos más importantes que enfrenta la región, están
determinados por el capital humano y las competencias por el lento crecimiento de la
productividad, las bajas tasas de innovación, la desigualdad, la informalidad, la exclusión social
y las oportunidades para sacar provecho de las revoluciones tecnológicas. Por lo que será
necesario que la inversión y el desarrollo del talento humano sea estratégico y estén en el centro
del desarrollo productivo y el empleo de calidad.

Por lo que es necesario que abarcar cinco líneas de acción:
1. Alinear los sistemas de educación con las políticas de desarrollo productivo (PDPs)
2. Mejorar la cobertura, calidad y pertinencia de la educación y la formación profesional
3. Modernizar los modelos de formación profesional
4. Se requiere más estrecha cooperación público-privada y una acción más proactiva del
sector privado
5. Redoblar esfuerzos en promover el empresarialismo como competencia

El futuro del trabajo en la región será mejor en la medida en que existan políticas claras de
desarrollo productivo y de talento humano, para transformar un modelo de crecimiento todavía
muy dependiente de productos primarios, bajo una visión común forjada en sólidos procesos
de diálogo social.
Las políticas de desarrollo productivo y talento humano deben también ir de la mano con
políticas de mercado laboral, y viceversa.

En esta línea Neira (2016) en su investigación constata la ausencia de un modelo de gestión del
capital humano. En la gran mayoría de las empresas uruguayas no se aplica un “Modelo”, sino
más bien, se implementan algunas herramientas o instrumentos que tienen relación con
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gestionar aspectos de los Recursos Humanos de la organización de un modo distinto al
tradicional.
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2.1 - Indicadores del contexto Uruguayo
Uruguay no es ajeno a esta realidad y en los últimos años se han analizado algunas de las
tendencias del contexto del futuro del trabajo.

Automatización
Desde el punto de vista de la automatización, uno de los pilares del futuro del trabajo, podemos
decir que en Uruguay se ha replicado la metodología de Frey y Osborne (2013), por parte de
Munyo (2016) y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (2017).

Como resultado del estudio se logró concluir que en Uruguay el 54% de los puestos de trabajo
tienen un alto riesgo de automatización, es decir un 70% o más de probabilidad de ser
robotizados en los próximos 20 años.
Mientras que un 23% presenta un bajo riesgo, es decir, una probabilidad de robotización entre
el 0 y el 30% y un 23% presenta riesgo medio con una probabilidad de robotización de entre
31% y 69%.

Gráfico IV: Empleos en riesgo de robotización, porcentaje de ocupados según
probabilidad de robotización.

Fuente: Munyo (2016) Centro de Economía Sociedad y Empresa, IEEM, Universidad de Montevideo.
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Basados en los datos de la encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadística
definieron el perfil de trabajadores con mayor riesgo de ser sustituidos por tecnología y llegaron
a la conclusión de que variables como el sexo, el nivel de instrucción, la ubicación geográfica,
y el sector de actividad en el que se desempeñan las tareas son determinantes en el riesgo de
automatización.

Sexo:
Si bien el sexo per se no es determinante se advirtió que las mujeres están abocadas a tareas
con menor riesgo de automatización como ser los servicios de limpieza, cuidados. El riesgo de
automatización en las mujeres es de un 46% mientras que en los hombres asciende a 62%.

Nivel de instrucción:
El nivel de educación es otra de las variables que influyen en el riesgo de automatización, en
este caso, la relación es inversamente proporcional, es decir que a mayor nivel de instrucción
menor es el riesgo de automatización.
En el caso de los trabajadores con primaria completa el riesgo de automatización llega al 59 %,
49 % para los quienes finalizan el secundario, 44 % para aquellos con educación técnica, 27 %
para los que terminaron la universidad y en el caso de quienes poseen un título de posgrado
alcanza el 18 %.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (2017) en este sentido realizó también el análisis
utilizando datos del período 2013-2015 y cruzándolos con la variable sexo de los trabajadores,
obteniendo los siguientes resultados:
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Gráfico V: Riesgo de automatización por sexo y nivel educativo

Fuente: OPP (2017) .Hacia una estrategia Nacional de Desarrollo, Uruguay 2050.

Según el análisis realizado por la OPP en este cruce de variables se puede ver que los
trabajadores de sexo masculino y con bajo nivel de instrucción, generalmente desempeñándose
en sectores como la construcción, la producción rural o la industria, tienen más riesgo de ser
sustituidos por la tecnología, rondando el 80% en promedio de riesgo de automatización. En
cambio las mujeres con bajo nivel de instrucción se encuentran abocadas a tareas de servicios
como ser limpieza, salud y cuidados, que representan un riesgo de automatización medio,
rondando el 68%.

Sector de actividad:
El sector de actividad también es importante, quienes desempañan sus funciones en el sector
de servicios tienen menor riesgo de que su trabajo sea realizado por un robot en los próximos
20 años (38 %).
Los trabajadores del comercio por su parte tienen un 69% de probabilidad de automatización,
para quienes se desempañan en la industria manufacturera un 75 % y para el sector
agropecuario este riesgo asciende al 78 %. Es importante también tener presente que el sector
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servicios es donde más se ha acelerado la robotización en los últimos años y todo indica que
así va a seguir en los próximos (Munyo, 2016).

Gráfico VI: Riesgo de automatización por sector de actividad

Fuente: Centro de Economía Sociedad y Empresa, IEEM, Universidad de Montevideo, ECH
*De 0% a 30% de probabilidad de robotización se considera riesgo bajo, de 31% a 69% riesgo medio y de 70% en adelante riesgo alto.

Ubicación geográfica:
El riesgo de automatización varía según la ubicación de los trabajadores, así en el caso de
Uruguay, Montevideo tiene uno de los porcentajes más bajos de registros promedio de
automatización del territorio, con un 50 %, mientras que Cerro Largo presenta el registro más
alto del territorio con un promedio de 61%.
Más allá de los diferentes niveles educativos de la población que viene en cada departamento,
y la proporción de personas que trabajan en el agro o en servicios, existen características
inherentes a cada región que afecta el tipo de trabajos y por ende su riesgo de extinción. Uno
de los desafíos es lograr sustituir trabajos automatizables por trabajos que los complementen
(Munyo (2016).
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Envejecimiento poblacional

Uruguay es un país demográficamente pequeño con 3,4 millones de habitantes, al 2015 las
personas mayores de 60 años alcanzaba el 19% de su población total. Presenta bajas tasas de
crecimiento poblacional, y de fecundidad, la que se encuentra por debajo del nivel de
reemplazo desde 2004. La población ha crecido a un ritmo anual de 1,9 por mil desde el conteo
poblacional realizado en el año 2004, según los resultados del Censo de Población del 2011.

Según datos relevados por la CEPAL, en términos demográficos, Uruguay está atravesando la
etapa postransicional de la Primera Transición Demográfica; el país encuentra oportunidades
y enfrenta desafíos como producto de esta situación poblacional, que según distintas
proyecciones se encamina a un siglo de profundización del envejecimiento.

Si bien esta tendencia demográfica, es fruto de mejoras en las condiciones de vida y en el
ejercicio efectivo de los derechos humanos, los dos factores que explican el envejecimiento
poblacional son: principalmente el descenso de la fecundidad y el aumento de la esperanza de
vida. El país aún se encuentra en el período denominado bono demográfico, ya que las
relaciones de dependencia son positiva, es decir que la tasa de natalidad aún es mayor que la
de envejecimiento.
Las consecuencias de esta tendencia demográfica son las presiones financieras sobre los
sistemas de jubilaciones y pensiones, así como el encarecimiento de los sistemas nacionales de
salud, debido al aumento de personas mayores con necesidades de cuidados.

Las proyecciones indican que para el 2050 el sistema previsional, podría demandar cerca de un
12,8% del PIB y un 17,1% para 2100, esto representa un claro desafío para la economía del
país. El que se agrava aún más al considerar la tendencia del envejecimiento poblacional, ya
que al reducirse la fuerza de trabajo y del nivel de ahorro generaría una caída en el producto
per cápita.
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Escasez del talento adecuado

Según los datos relevados por Munyo (2016) más de la mitad de los jóvenes de 15 años que
hoy están a punto de ingresar al mercado de trabajo no tiene las habilidades necesarias para
cumplir una tarea compleja, entendiendo por compleja aquella en la que es necesario resolver
un problema. Esto hace que más de la mitad de los uruguayos que está ingresando al mercado
de trabajo sea fácilmente prescindibles, es decir automatizable.
Una de las mayores preocupaciones del sector empresarial se centra en los recursos humanos,
considerado como uno de los principales desafíos que enfrentan las empresas para mejorar su
rentabilidad. Los empresarios indicaron que las mayores dificultades son el reclutamiento de
nuevos talento con un 42% y lograr su retención en la organización con un 25%.
Según datos del BID (2019) América Latina es la región del mundo que registra más
dificultades para llenar una vacante.
Los modelos de desarrollo de la región, hacen que los países requieran poco capital humano, o
por el contrario, que no logran desarrollarse porque no disponen de un nivel suficiente del
capital humano necesario, o por lo menos puede ser el caso de ciertas industrias y ocupaciones
que podrían crecer más.
Las industrias que se desarrollan en un país no son independientes del capital humano con el
que se cuenta. Es bien conocido que la región tiene déficits estructurales importantes en sus
sistemas educativos, medido según estándares internacionales.
La escasez de capital humano relevante podría impedir que ciertas industrias, intensas en su
uso, se desarrollen haciendo menor su demanda.
Aedo y Walker (2012) argumenta que América Latina está sumida en un mal equilibrio donde
la falta de talento le impide desarrollarse.

45

Cultura de trabajo predominante y falta de compromiso con el trabajo

La cultura de trabajo es definida por la UNESCO como el conjunto de rasgos distintivos,
espirituales, materiales, intelectuales y afectivos, como ser las tradiciones, los valores y las
creencias de un grupo social en torno al trabajo.
Los grupos y las organizaciones son agentes de socialización y promotores de la cultura del
trabajo, pero en la etapa laboral serán las empresas las que impriman modelos y hábitos en sus
trabajadores. Por ello no podemos hablar de una cultura de trabajo única.
De la Encuesta Mundial de Valores se pudo recabar que para el 90% de los uruguayos el trabajo
constituye el segundo factor cultural más importante, seguido de la familia. (Zuasnábar, 2016)
Los trabajadores uruguayos realizan jornadas semanales de 41,9 horas en promedio y la
antigüedad laboral es de 9,4 años en promedio.
El 55% se desempeña en tareas manuales, mientras un 21% lo hace en tareas más intelectuales.
El 15% de los trabajadores tiene más de un empleo y el 29% de los trabajadores uruguayos se
siente "poco" o "nada" reconocido en el desempeño de su trabajo.
El 63% dicen que su empleo les da placer, una cifra que aumenta según la edad y el nivel
socioeconómico. El 20% de las personas han perdido el entusiasmo en su trabajo actual, los
funcionarios lo manifiestan en un 28%, y en el caso de los privados en un 19%.

El 63% de los trabajadores se sienten desafiados diariamente por su trabajo, mientras que el
79% considera que su función es útil para las demás personas.

Un 30% de los trabajadores considera la opción de cambiar de empleo, esto puede estar
indicando un aumento de la insatisfacción y del nivel de compromiso con la organización.
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Tabla VI: Comparativa del compromiso con el trabajo

Fuente: Gallup Business Journal 7, (2016). The worldwide employee engagement crisis.

Gráfico VII: Componentes de la cultura de trabajo 4.0

Fuente: Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa - ACDE (2017) “Aportes para construir la cultura del
trabajo 4.0”.
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Sindicalización
Los datos evidencian que la asociación de los trabajadores uruguayos a algún sindicato o
gremio es baja, el porcentaje asciende al 19%, es decir que sólo la quinta parte de los
trabajadores uruguayos está sindicalizada.
A su vez que los grupos de trabajadores que pueden ser considerados los más “débiles”, no
aparecen cercanos a sindicatos, asociaciones o gremiales.
Los trabajadores más jóvenes presentan tasas de sindicalización más bajas aún, 13% en el caso
de los trabajadores entre 18 y 29 años.
Si se toma en cuenta el nivel socioeconómico sólo el 10% de los trabajadores asalariados de
nivel bajo está sindicalizado

En relación al nivel educativo y la asociación a sindicatos asociaciones o gremios, nos dice que
quienes tienen menor nivel de inducción presentan tasas de sindicalización más bajas, 11%
para quienes poseen solo primaria y 28% para quienes tienen formación terciaria.

Gráfico VIII: Índice de sindicalización por edad y sexo

Fuente: Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa - ACDE (2017) “Aportes para construir la cultura del
trabajo 4.0”.
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Las características estructurales del mercado de trabajo indican que hay un bajo porcentaje de
mujeres en la participación económica del país al igual que de jóvenes. Se puede ver que la
tasa de sindicalización es baja y más que nada en los trabajadores considerados más “débiles”
y con niveles de educación más bajo.

Altas cargas fiscales y sociales al trabajo
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) los impuestos
sobre los salarios aumentaron entre 2010 y 2014, alrededor de 1 punto porcentual para el
trabajador promedio en los países miembros.

En 2014, la carga fiscal para el trabajador promedio aumentó en 0.1 de un punto porcentual a
36.0%, aunque ningún país miembro aumentó su tasa de impuesto sobre la renta en las leyes
para el trabajador promedio.

La carga fiscal aumentó en 23 países de la OCDE y bajó en 10, la mayor parte del aumento en
los impuestos resultó del hecho que los salarios aumentaron a una velocidad mayor que las
amortizaciones y créditos fiscales

De estas contribuciones son tan importantes la renta paga por los empleados, como las
aportaciones asociadas en materia de seguridad social que pagan los trabajadores y patrones.
Estos factores juegan un papel preponderante a la hora de tomar decisiones a nivel laboral,
tanto desde el punto de vista del empleado como desde el empleador en materia de
contrataciones.
La contribución de la carga fiscal y de seguridad social es medida por la ‘cuña fiscal’, es decir,
el total de los impuestos que pagan los empleados y patrones, menos los beneficios familiares
recibidos como un porcentaje del total de los costos laborales del patrón (OCDE, 2018).

En Uruguay la cuña fiscal o presión tributaria sobre el trabajo, asciende al 30,5%, y se ubica
por encima del promedio de América Latina y el Caribe en el que este costo representa un
21,7%. Es el tercer país de la región con los costos laborales más altos, luego de Argentina
con un 34,6% y de Brasil con un 32,2% de cuña fiscal.
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Tabla VII: Cargas fiscales y sociales al trabajo para los países de la OCDE 2013

Fuente: De Administraciones Tributarias, C. I., & de Administrações Tributárias, C. I. (2016). Impuestos sobre
los salarios en América Latina y el Caribe: Resumen.

En relación a los aportes por parte de los trabajadores, 15,3 puntos porcentuales, es el segundo
país de la región luego de Chile con un 18,2%. Por su parte las contribuciones a la seguridad
social a cargo del empleador ascienden a 15,2 puntos porcentuales, y deja al país en el sexto
lugar, por encima del promedio tanto de los países de la OCDE como de los de America Latina
y el Caribe.

Conflictividad laboral

Según datos recabados por el Departamento de Psicología Social y Trabajo de la UCUDAL,
durante los primeros tres meses del año se adhirieron 131.027 trabajadores a los paros
convocados, representando esto 132.479 jornadas laborales.
En el primer trimestre de 2019 la conflictividad global fue menor que la de igual período de
2018, ya que en el 2018 se registraron más paros generales
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En el año 2018 se registraron 104 conflictos que involucraron paros y ocupaciones, estos
involucraron a 1.122.995 trabajadores y representaron la pérdida de 1.186.172 jornadas de
trabajo.
En comparación con los conflictos del 2017, si bien en cantidad fueron similares, la
conflictividad representó un 14% más.

Gráfico IX: Índice de conflictividad global promedio en los meses enero-marzo por año

Fuente: UCUDAL (2018) Informe de conflictividad 2018 prospectiva 2019.

Si se analiza la conflictividad sectorial, el índice aumentó en comparación con el 2017 pero el
mayor aumento está dado en la conflictividad general por los paros generales convocados, uno
de ellos con motivo de la lentitud en el avance de los Consejos de Salarios.

Dificultad para encontrar acuerdos en Consejos de Salarios
La séptima ronda de negociación colectiva del sector privado, estuvo signada por la lentitud y
por algunas complicaciones.
Fue una de las rondas más grandes de la historia dado que se negociaban 189 subgrupos. En el
primer semestre se registraron los acuerdos de 17 ámbitos, en una segunda etapa, a partir de
junio, se firmaron 143 acuerdos y un decreto.
En relación a las rondas pasadas se pudo apreciar que se lograron menor cantidad de consensos.
Si bien el número de decisiones tomadas en acuerdo tripartito venía descendiendo en los
últimos años, en esta ronda se registró la cifra más baja desde la reinstalación de la negociación
en 2005. La segunda particularidad es 32,9% de abstención en las votaciones del gobierno. En
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todos los casos lo que determinó este hecho fue la incorporación de correctivos antes que lo
previsto en los lineamientos. (UCUDAL, 2018)
La cláusula de paz fue incluida en el 69,4% de los acuerdos celebrados, cifra superior a la de
la ronda anterior. Esto es un indicador de que los empresarios están dispuestos a adquirir
compromisos a mediano plazo, de tener asegurada la paz laboral por lo acordado y por el otro
disposición de los trabajadores al aceptarla. Así como también se negociaron mecanismos de
prevención de conflictos en un 60%.

Fuertes exigencias en materia de regulación laboral

La percepción de los empresarios en relación a los factores y obstáculos a la inversión y gestión
de las empresas en Uurguay, se da por cuatro factores del mercado laboral, los costos laborales,
la adquisición de talento, las regulaciones del mercado laboral y la conflictivvidad.
De los datos desprendidos de la Encusta del Instituto de Competitividad (2018), la mayoría de
los empresrios encuestados considera que los costos laborales son altos y que no es facil
contratar a los empleados con las habilidades neecesarias. El 70% percibe que las regulaciones
del mercado son muy estrictas

Gráfico X: Factores de la gestión de las empresas en Uruguay

Fuente: Encuesta del Instituto de Competetitividad (2018)
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Gráfico XI: Obstáculos a la inversión en Uruguay

Fuente: Encuesta del Instituto de Competetitividad (2018)
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2.2 - Tendencias en materia de Capital Humano

En materia de Capital Humano la Consultora Deloitte (2017) ha definido en base a su encuesta
anual diez de los desafíos o tendencias a los que se enfrentan los referentes de RRHH a nivel
global y en especial en nuestro país. En la misma el 90% de los encuestados refirió que la
construcción de la organización del futuro es la máxima prioridad en función de la revolución
digital y de las tendencias demográficas, políticas y sociales.
La organización del futuro: está llegando ahora: esta tendencia refiere a que las
organizaciones están adquiriendo cada vez más tecnología y digitalizando muchas de sus
tareas, esto las obliga a rediseñar sus procesos y estructuras. Adquirir más flexibilidad para
poder adaptarse rápidamente a los cambios que le presenta el contexto cada vez más volátil,
incierto, complejo y ambiguo. Es necesario aprender y readaptarse con más facilidad y rapidez.
Carreras y aprendizaje: en tiempo real, todo el tiempo: a medida que las empresas va
construyen la organización del futuro, el aprendizaje continuo es crítico para el éxito. Estas
nuevas reglas exigen una organización de aprendizaje y desarrollo, de la propia organización
pero también de sus colaboradores que deberán estar disponible para poder adquirir las
competencias necesarias para acompasar el cambio organizacional.
Adquisición de talento: entra en escena el reclutador cognoscitivo: la proliferación de las
plataformas virtuales ha modificado el reclutamiento que se vuelve una experiencia digital,
porque los candidatos esperan comodidad y contacto móvil. En pro de la marca empleadora los
reclutadores expertos aprovecharán nuevas tecnologías de adquisición de talento.
La experiencia del empleado: cultura, compromiso y más allá: las empresas están llamadas
a generar una experiencia completa con el empleado a través del desarrollando un enfoque
integrador, no solo basado en la cultura y en el compromiso del empelado.
Gestión del desempeño: jugar una mano ganadora: las empresas están redefiniendo casi
todos los aspectos de sus programas de gestión del desempeño, desde la definición de metas y
la evaluación, hasta los incentivos y recompensas. Se busca alinear estos cambios a la
estrategia empresarial y transformar continuamente el trabajo.
Disrupción del liderazgo: empujando los límites: las organizaciones no sólo necesitan más
líderes fuertes, sino que necesitan líderes completamente diferentes, que representen y puedan
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gestionar los cambios que se avecinan, por ello es necesario que sean más jóvenes, más ágiles
y con habilidades digitales. El liderazgo que se necesita es disruptivo como la irrupción de la
propia tecnología.
RRHH digitales: plataformas, gente y trabajo: las habilidades digitales de los lideres serán
las que conduzcan a la organización en su transformación. Porque todo indica que las practicas
prácticas de gestión van a ser cada vez más digitales. El diseño de organización ágil se vuelve
centrales en el

pensamiento de los negocios y RRHH debe acompañar este proceso

concentrado en la gente, el trabajo, y las plataformas.
Análisis de datos sobre personas: recalculando la ruta: el análisis de datos se está
convirtiendo en una función del negocio, buscando comprender cada parte de una operación
de negocios.
Diversidad e inclusión: la brecha de la realidad: las organizaciones son cada vez más
diversas no solo por las diferentes generaciones que las integran sino por la búsqueda de
justicia, equidad y la inclusión. La capacitación y la educación no están funcionando del todo
bien por lo que las nuevas reglas apuntan al aprendizaje experiencial, el cambio de procesos,
herramientas basadas en datos, y la transparencia.
Gráfico XII: Relevancia de los desafíos en materia de RRHH en Uruguay.

Fuente: Deloitte (2017) Reescribiendo las reglas para la era digital , Tendencias Globales en Capital Humano.
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Gráfico XIII: Principales desafíos en RRHH en nuestro país.

Fuente: Deloitte (2017) Reescribiendo las reglas para la era digital , Tendencias Globales en Capital Humano.
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2.3 - Algunos puntos clave del Capítulo II
Fomentar y promover el desarrollo de las capacidades humanas necesarias para prosperar en
una era digital libre de emisiones de carbono.
Desarrollo de capacidades instituciones que sirvan de fundamento para sociedades más justas.
Renovar los fundamentos democráticos del mercado de trabajo y reforzar el diálogo social.
Garantizar los derechos fundamentales del trabajo protección laboral adecuada y
administración de la tecnología para garantizar el trabajo decente.
Es imprescindible reformular el contrato social y para ello será necesario revisar, determinar
responsabilidades y adaptar la legislación para garantizar la protección social.
La OIT concluye que es fundamental tomar urgencia de las transformaciones que afronta el
futuro del trabajo y las ideas de cómo encauzar y aprovechar mejor estas transformaciones.
El diálogo social es una herramienta recomendable para estos fines.
Es prioridad fortalecer el espacio democrático para el diálogo social y como los modelos
empresariales pueden ajustarse mejor a un programa centrado en las personas.
Derecho universal a la capacitación permanente mediante fondos de empleo o seguros de
empleo a través de horas remuneradas de capacitación, para garantizar la empleabilidad de las
personas extremo no solo beneficio para los trabajadores sino también para los gobiernos y
empresas. Las personas se aseguran la potencialidad de ser empleables y de mantenerse dentro
del sistema.
Protección social universal, ante la globalización y la internacionalización de los mercados de
trabajo sería necesario pensar un seguro de protección social con los aportes que ha realizado
el trabajador para diferentes países.
“Nos encontramos ante desafíos colectivos que exigen respuestas colectivas. El diálogo social
y la negociación colectiva desempeñan un papel clave en el fomento de la resiliencia y la
adaptación”

57

Capítulo 3: Las Competencias del futuro y la educación permanente
El concepto de competencias proviene del latín competer, ir al encuentro de una cosa,
encontrarse, que a finales del siglo XV se transformó en pertenecer a, dando lugar al sustantivo
competencia y al adjetivo competente, para indicar apto o adecuado.
McClellan (1973), fue quien popularizó el término competencia, quién lo diferenció del
concepto de aptitud y lo ligó con la identificación de las características de quienes son exitosos
en un cargo.
La Organización Internacional del Trabajo se refiere a este concepto como “la capacidad
efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada.
Para Le Boterf (2001), las cualidades o elementos que posee una persona para desarrollar una
tarea, e implican un saber hacer y un saber actuar en situación de trabajo.
Por su parte Escobar (2005) adiciona al concepto de proceso con la idea de que el individuo
está en un proceso permanente de desarrollo de sus competencias actuales y adquisición de
nuevas competencias.
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3.1 - Competencias del futuro

Está claro que ante la nueva realidad que nos toca enfrentar las competencias que deberemos
desarrollar son aquellas que nos diferencian de las tecnologías, que atentan contra el trabajo
humano, y de esa manera ser cada vez más humanos para salvaguardar nuestra área de
desempeño laboral o desarrollar aquellas competencias que complementen el trabajo que
realizarán las máquinas.
Los humanos tenemos dos ventajas frente a la robótica una absoluta y otra comparativa, la
primera ya que los humanos realicemos las tareas de mejor manera y la segunda trabajando en
conjunto para obtener un mejor resultado que el que podría obtener cada uno por su lado. Hacia
2020 el 35 % de las habilidades que se requieren en la actualidad cambiarán por lo que la fuerza
laboral deberá capacitarse en aprendizaje adaptativo. Las competencias que determinarán el
nuevo mundo del trabajo son: creatividad, empatía, resolución de problemas, apertura de
relaciones y destrezas manuales. (Gratton L. y Scott A. ,2017).

Autor (2013), clasifica las competencias en dos grandes grupos: resolución de problemas
complejos y habilidades interpersonales. En el primer grupo ubica las habilidades relacionadas
con el pensamiento inductivo, las habilidades de comunicación y la experiencia. En el otro las
habilidades interpersonales y la adaptabilidad situacional, relacionadas están con roles más
manuales.
El Banco Interamericano de Desarrollo (2019) desagrega las competencias en dos grandes
grupos:


Competencias digitales: la alta demanda de estas competencias está determinada por
el crecimiento en las ocupaciones y habilidades asociadas con la economía digital.



Competencias sociales: determinadas por el crecimiento de las ocupaciones manuales
poco automatizables. En su gran mayoría vinculadas a servicios personales, como ser:
preparación de alimentos, servicios de belleza o limpieza.
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Por su parte la Consultora Deloitte pronostica la reconfiguración de los trabajos potenciando
las capacidades que son exclusivamente humanas: empatía, inteligencia emocional y social, la
habilidad de contextualizar y de definir los problemas del negocio.
Las principales barreras a la automatización están dadas por la interacción social. La
inteligencia social, incluye habilidades como la percepción para ser consciente de las
reacciones de los otros y poder entenderlas, la persuasión para influir a otras personas para
cambiar su pensamiento o comportamiento. La negociación para alcanzar acuerdos ante
diferencias y la asistencia para proveer atención médica y apoyo emocional. La capacidad
creativa, es otra de las competencias hasta el momento difícil de automatizar, tanto la
originalidad para generar nuevas ideas o desarrollar maneras creativas de solucionar problemas
o la habilidad para producir sensaciones nuevas a través del arte.
Ante esta realidad todo indica que la educación debe ser rediseñada para fomentar el desarrollo
de las habilidades que son más difíciles de automatizar como la percepción, la manipulación
fina, la capacidad creativa y, fundamentalmente, la inteligencia social (Munyo, 2016)

Para el Banco Interamericano de Desarrollo (2019) esto representa un cambio de paradigma y
requiere la capacidad de adaptarse a los cambios de varios actores de la sociedad, los
trabajadores, las empresas, las instituciones educativas y los gobiernos.


Los trabajadores: deberán desarrollar la capacidad de reaprender constantemente para
acompasar los acelerados cambios de la tecnología, y la pérdida de vigencia
rápidamente de las habilidades. La formación continua, o el aprender a aprender es
imprescindible para ser relevante y seguir trabajando.



Las empresas: deberán adecuar sus sistemas de selección y capacitación, porque gran
parte del talento que necesitan no se encuentra disponible en el mercado. Esto las lleva
a desarrollar estrategias de formación proactivas y constantes, y las obliga a
transformarse de tomadoras de talento humano a desarrolladoras del mismo.



Las instituciones educativas: están convocadas a readecuar los programas, contenidos
y formas de aprendizaje para hacer frente a este cambio de paradigma. Para ayudar a
las personas y empresas a reformularse y a desarrollar habilidades para el futuro,
sacando provecho de las oportunidades tecnológicas.
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Son necesarios los conocimientos transversales para diferentes ocupaciones, como
habilidades de comunicación, creatividad, trabajo en equipo, pensamiento crítico y
aprender a aprender, lo que conocemos como habilidades del siglo XXI.
Otra de las nuevas tendencias es que los adultos vayan acompasando sus habilidades
las que vayan adquiriendo a través de la formación en el trabajo


Los gobiernos: deberán buscar nuevas maneras de promover, financiar o cofinanciar
estos cambios, de forma que sean inclusivos con todas las personas.

Las nuevas tecnologías facilitan y pueden también apoyar a los trabajadores en sus transiciones,
ya que las fuentes de información que surgen de las redes profesionales o de portales de empleo,
permiten conocer qué habilidades están siendo requeridas y cómo las personas pueden
reconvertirse de una ocupación a otra.
Con esta información se generó un catálogo de habilidades; que opera como una suerte de
buscador de empleo, es decir de información clave que pude ayudar a las personas a reubicarse
en el mercado laboral. (BID, 2019)
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Gráfico XIV: Transferencia de puestos, competencias comparadas para un puesto de:
Administrativo

Fuente: BID (2019) El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe: ¿Cuáles son las ocupaciones y las
habilidades emergentes más demandadas en la región?

Gran parte de los autores consideran que la formación de las habilidades debe estar dirigida
hacia las competencias blandas que constituye la base de una formación para el siglo XXI.
Éstas en combinación con las técnicas, le confieren a la persona la capacidad de adaptarse a un
rápidamente cambiante mercado laboral.

Para el Foro Económico Mundial (2018) si bien todos los cambios sufridos durante las tres
revoluciones industriales anteriores, conllevó cambios en las formas de trabajo y en las
habilidades, ese proceso tomó décadas para adecuar los sistemas de formación, el mercado
laboral, así como a las instituciones necesarias para desarrollar nuevas habilidades.
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Pero en la caso de la Cuarta Revolución Industrial el ritmo y escala de la irrupción provocada
por las tendencias tecnológicas actuales, lo está haciendo con una tasa de cambio sin
precedentes. No solo en el ámbito laboral sino también en el contenido curricular de muchas
disciplinas y estiman que casi el 50% de los conocimientos adquiridos durante el primer año
de una carrera, de cuatro años de duración, será obsoleto para el momento en que los estudiantes
se gradúen.

La fuerza laboral estará desactualizada en pocos años y más allá de las habilidades y
calificaciones formales, los empleadores están igualmente preocupados por la práctica
relacionada con el trabajo, es decir, habilidades o competencias que los trabajadores adquieren
y desarrollan en la oportunidad del trabajo para poder desempañar una o varias tareas con
éxito.

EL Foro Económico Mundial ha definido un conjunto de 35 habilidades relevantes para el
trabajo, que se utilizan ampliamente en todos sectores de la industria y familias de tareas. Estas
habilidades prácticas también están sujetas al acelerado cambio e interrupción tecnológica en
el futuro inmediato. Aproximadamente para el 2020, más de un tercio de las habilidades básicas
deseadas para la mayoría de las ocupaciones estarán dadas por habilidades que aún no se
consideran cruciales.
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Tabla VIII: Las habilidades del S.XXI

Habilidades cognitivas

Aprendizaje activo

Creatividad

Expresión oral

Sensibilidad al problema
Razonamiento matemático
Visualización
Habilidades físicas
Fuerza física
Destreza manual y precisión

Competencias Básicas

Flexibilidad cognitiva

Razonamiento lógico

Habilidades

Habilidades de contenido

Comprensión lectora
Expresión escrita
Alfabetización TIC
Habilidades de proceso
Escucha activa
Pensamiento crítico
Monitoreo de sí mismo y Otros

Competencias transversales
Habilidades sociales

Habilidades para Administración de recursos

Coordinación con Otros

Administración de Recursos financieros

Inteligencia emocional

Administración de Recursos materiales

Negociación

Gestión de personas

Persuasión

Gestión del tiempo

Orientación al servicio
Formación y entrenamiento
Habilidades de sistemas

Habilidades técnicas

Juicio y toma de decisiones
Análisis de sistemas

Mantenimiento y reparación de equipos
Operación de equipos y control
Programación

Habilidades para resolución de problemas

Control de calidad

Resolución de Problemas complejos

Tecnología y experiencia de diseño
Solución de problemas

Fuente: World Economic Forum. (2016, January). The future of jobs: Employment, skills and workforce strategy
for the fourth industrial revolution.
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Ante esta nueva realidad los gerentes de RRHH necesitarán desarrollar las habilidades que les
permitan gestionar los nuevos recursos humanos y tecnológicos que todas las empresas tendrán
que complementar para poder lograr mayores resultados.
Brockbank y Ulrich (2006), realizaron un estudio sobre las competencias que marcan la
diferencia en las áreas de RRHH., basado en la encuesta quinquenal de la Business School de
la Universidad de Michigan. A partir de los resultados se identificaron cinco competencias
significativas: contribución estratégica, credibilidad personal, conocimiento del negocio,
entrega de RRHH y tecnología de RR.HH. La competencia que tuvo mayor impacto fue la
contribución estratégica, la cual a su vez se encuentra conformada por cuatro categorías:
gestión de la cultura, cambio rápido, toma de decisiones estratégicas y conectividad con el
mercado.
Tabla IX: Competencias en la Gestión de Recursos Humanos
Competencia

Definición
“Activista creíble”, Ser digno de respeto y escucha

Credibilidad Personal

porque mantiene un punto de vista determinado, y hace
propuestas específicas.
Conoce la teoría, investigación y práctica de cómo las

Gestión del Talento y
Diseño Organizativo

Socio del Negocio

personas evolucionan en la organización y se desarrollan en la
organización. Así como las capacidades de la empresa se
reflejan en las estructuras funcionales y procesos.
Entiende el negocio y el contexto general de la industria.
Contribuye al desarrolla de estrategias que combinan personas

Arquitecto de la
Estrategia:

y prácticas empresariales de tal forma que se transforman en
diferencias competitivas.
Saber administrar bien el día a día, los procesos básicos de la

Ejecución Operativa:

función.

Fuente: Dave Ulrich, Modelo Competencias de Gestión Humana.
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La Sociedad de Recursos Humanos definió un modelo para las competencias de los Gerentes
de Capital Humano. En el año 2012, la SHRM de los EEUU, desarrolló un modelo de
competencias que identifica 9 bloques de competencias integrados por un conjunto de subcompetencias. El modelo proporciona la base para la gestión del talento a lo largo del ciclo de
vida de Recursos Humanos y ayuda a las organizaciones a garantizar que los profesionales del
área sean competentes en los comportamientos críticos y el conocimiento necesario
para resolver los problemas y las estrategias más urgentes de la gente.
El modelo de competencias persigue los siguientes objetivos:


Definir las competencias y los conocimientos necesarios para una práctica eficaz como
profesional de recursos humanos.



Apoyar a los profesionales de recursos humanos en su carrera y desarrollo profesional.



Ayudar a las organizaciones a desarrollar enfoques para identificar y cultivar líderes de
Recursos Humanos, contribuyentes individuales y equipos de alta calidad.

Los nueve bloques de competencias:


Visión para los negocios: Entendimiento y capacidad de utilizar la información para
contribuir al plan estratégico de la organización.



Consulta: Capacidad de proporcionar orientación a las partes interesadas de la
organización.



Habilidades críticas: Generar procesos de evaluación e interpretación de la
información para tomar decisiones empresariales y sus respectivas recomendaciones.



Capacidad ética: Integrar valores fundamentales, tales como la integridad y la
rendición de cuentas, a través de todas las prácticas organizativas y empresariales.



Eficacia global y cultural: Entendimiento para valorar las perspectivas y orígenes de
todas las partes.



Liderazgo: Capacidad para dirigir y contribuir a las iniciativas y procesos dentro de la
organización.



Gestión de las relaciones: Habilidades para gestionar interacciones, proporcionar
servicio y apoyo a la organización.



Experiencia y eficacia: Conocimiento de los principios, las prácticas y las funciones
de la gestión eficaz de los RRHH.
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Comunicación: Capacidad de intercambiar información de manera efectiva con las
partes interesadas.
Se definen 4 niveles para cada uno de estos bloques de competencias.



Nivel Inicial: Un profesional de recursos humanos de "Nivel temprano" se caracteriza
por ser un especialista en una función de apoyo específica, o ser un generalista con
experiencia limitada. Tiene un título formal como asistente de Recursos Humanos,
reclutador junior o empleado de beneficios.



Nivel Medio: El profesional de recursos humanos de "nivel medio" se caracteriza por
ser un generalista, o un especialista senior. Gestiona proyectos o programas. Posee un
título formal como gerente de Recursos Humanos, generalista o especialista senior.



Nivel Senior: Un profesional de RRHH de "Nivel Senior" se caracteriza por: ser un
generalista o especialista muy experimentado. Posee un título formal como, gerente
principal o director.



Nivel Profesional: Un profesional de recursos humanos de "nivel ejecutivo" se
caracteriza por: ser típicamente uno de los líderes con mayor jerarquía en recursos
humanos. Mantener el trabajo principal de recursos humanos en la organización o el rol
de vicepresidente.

Tabla X: Competencias de los Gerentes de RRHH
Competencia

Visión para los
negocios

Definición

Sub Competencias

Agilidad estratégica
 Conocimiento de negocios
Sistema de pensamiento
 Conciencia económica
 Administración efectiva
Entendimiento y capacidad de Conocimiento de finanzas y contabilidad.
Conocimiento de Ventas y Marketing.
utilizar la información para
Conocimiento de la tecnología
contribuir al plan estratégico de Conocimiento de los mercados laborales.
Conocimiento de Operaciones
la organización.
Empresariales / Logística
Conocimiento de directrices
gubernamentales y reglamentarias.
 Medición de recursos humanos y
organización / Análisis / Indicadores de
negocios

67

Capacidad de proporcionar
Consulta

orientación a las partes
interesadas de la organización.

Generar procesos de
evaluación e interpretación de
Habilidades críticas

la información para tomar
decisiones empresariales y sus
respectivas recomendaciones.

Capacidad ética

Comunicación

Eficacia global y
cultural

Liderazgo

Integrar valores fundamentales,
tales como la integridad y la
rendición de cuentas, a través
de
todas
las
prácticas
organizativas y empresariales.

Coach
Gestión de proyectos (visión, diseño,
implementación y evaluación)
 Razonamiento analítico
 Resolución de problemas
Curiosidad
Creatividad e innovación
Flexibilidad
Respetado Socio de negocios
 Trayectoria profesional / Gestión del
talento / Gestión de personas
 Gestión del tiempo
Habilidades de medición y evaluación
Objetividad
Pensamiento crítico
Resolución de problemas
Curiosidad e curiosidad.
Metodología de investigación
Toma de decisiones
Habilidades de auditoría
Conocimiento administrativo

Construcción de relaciones Construcción de
confianza Integridad personal, profesional y
de comportamiento Profesionalismo
Credibilidad Coraje personal y profesional

Habilidades de comunicación verbal
 Habilidades de comunicación escrita
 Habilidades de presentación Persuasión
La capacidad de intercambiar Diplomacia Objetividad perceptiva
 Escucha Activa
información de manera efectiva  Retroalimentación oportuna y efectiva
 Habilidades de facilitación
con las partes interesadas
Efectividad de reuniones
 Comprensión de la tecnología social y
conocimiento de las redes sociales
 Relaciones públicas
 Perspectiva global
 Perspectiva de la diversidad
Entendimiento para valorar las  Apertura a varias perspectivas
Empatía
perspectivas y orígenes de
 Apertura a la experiencia
todas las partes.
Tolerancia a la ambigüedad.
Adaptabilidad
 Conciencia y respeto cultural.
Capacidad para dirigir y
contribuir a las iniciativas y

Liderazgo transformacional y funcional
Orientación a resultados y a objetivos.
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procesos dentro de la
organización.

Habilidades para gestionar
Gestión de las
relaciones

interacciones, proporcionar
servicio y apoyo a la
organización.

Conocimiento de los
Experiencia y
eficacia

principios, las prácticas y las
funciones de la gestión eficaz
de los RRHH.

Gestión de recursos
Planificación de la sucesión
Gestión de proyectos
Impulsor de la misión
Gestión de cambio
Astucia política Influencia
Generador de Consensos
Experiencia en redes de negocios
Visibilidad
Servicio al cliente (interno y externo)
Gestión de personas
Abogacía
Negociación y gestión de conflictos.
Credibilidad
Relaciones comunitarias
Transparencia
Proactividad
Sensibilidad
Tutoría
Influencia
Compromiso del empleado
Trabajo en equipo
Respeto mutuo
Gestión estratégica de negocios
Planificación de la Fuerza Laboral y Empleo
Desarrollo de recursos humanos
Compensación y beneficios
Gestión de riesgos
Empleados y Relaciones Laborales
Tecnología de RRHH
Capacidades globales e internacionales de
recursos humanos
Gestión del Talento
Gestión de cambio

Fuente: SRHM (2012). Modelo de Competencias.
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3.2 - Aprendizaje permanente
La OIT propone un abordaje de los nuevos desafíos como un programa centrado en las personas
y basado en la inversión en tres pilares fundamentales. Las capacidades de las personas, las
instituciones del trabajo y el trabajo decente y sostenible.
Buscando estrategias para cumplir con estos pilares de forma tripartita, para aprovechar las
oportunidades del próximo contexto laboral y social.
Propone invertir en las capacidades de las personas, ya que es la piedra angular de un contrato
social revitalizado, que va más allá de la inversión en capital humano, refiere a dimensiones
del desarrollo humano que multiplican las oportunidades:


Aprendizaje permanente para todos



Apoyar a las personas a través de las transiciones



Un modelo transformador para la igualdad de género



Reforzar la protección social

La comisión para el futuro del trabajo designada por la OIT promueve que se reconozca
formalmente el derecho universal al aprendizaje permanente y a que se establezca un sistema
eficaz de aprendizaje permanente.
Las nuevas tecnologías y formas de organizar el trabajo requerirán formas diferentes de
desempeñar las tareas por lo que la formación permanente será la clave para que las personas
puedan aprovechar las oportunidades y desafíos que presenta el nuevo orden social.
El concepto de formación permanente, al que se refiere en el informe, es más amplio, es decir,
no sólo abarca competencias del ámbito laboral sino también social. Se contempla no solo la
formación para el trabajo sino también la formación informal, combinando competencias
básicas, sociales y cognitivas que permiten vivir en una sociedad democrática.
Se considera el aprendizaje en edad temprana como la base para el aprendizaje a lo largo de la
vida y se vincula con la movilidad social intergeneracional lo que amplía las oportunidades
de las generaciones futuras, así como la configuración de una vía de inclusión en los mercados
laborales para los jóvenes o desempleados.
Para garantizar la educación permanente como un derecho es necesario articular de manera
tripartita la participación y el apoyo de los actores en los cambios que sean necesarios
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instrumentar para adaptar la educación a los nuevos requerimientos y así dar respuestas eficaces
a las necesidades.
Las recomendaciones de la Comisión van en la línea de encontrar fuentes de financiación para
estas políticas de educación a través de seguros y de fondos de empleo. Será necesario también
ampliar y reconfigurar determinadas instituciones como las políticas de desarrollo de
competencias, los servicios de empleo y los sistemas de formación para ofrecer a los
trabajadores el tiempo y apoyo financiero necesarios para aprender.
Para ello será necesario definir estrategias para asegurar tiempo libre remunerado para que el
trabajador pueda dedicarse a la educación permanente, teniendo garantizado su sustento y la
seguridad del mercado laboral. Las organizaciones tanto de trabajadores como de empleadores
tienen un rol importante en la previsión de las futuras necesidades en materia de competencias
así como en la participación de su ejecución.
Desde los gobiernos es fundamental que se incentive a las empresas a aumentar su inversión
en formación y para ello sería deseable que se definían opciones de tratamiento a los montos
asociados a la capacitación, exoneraciones tributarias, estrategias conjuntas, entre otras.
La Comisión propone reconocer a los trabajadores el derecho a cierta cantidad de horas de
formación independientemente del puesto que desempeñe, horas de capacitación remuneradas,
financiadas por fondos de empleo o seguros de empleo que pueden llegar a ser nacionales o
sectoriales para alcanzar a todos los trabajadores. Buscando garantizar a los colectivos más
vulnerables como ser los trabajadores independientes, de las pequeñas empresas o trabajadores
informales que tienen menos posibilidades de beneficiarse de la formación impartida por el
empleador.
Es de vital importancia asegurar la calidad de la formación impartida y la sustentabilidad del
sistema a través de mecanismos de control y supervisión de los contenidos, del conocimiento
de los docentes así como de su correcta remuneración. A través de sistemas regionales o
internacionales de certificación u homologación de competencias, viabilizaría la
competitividad global de los trabajadores.

Para ello será necesario que los gobiernos aumenten la inversión en las instituciones, políticas
y definan estrategias que ayuden a las personas a lo largo de las transiciones del futuro del
trabajo.
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A los cambios y transiciones convencionales que experimentamos las personas a lo largo de
nuestras vidas, se la han adicionado los cambios tecnológicos, demográficos y la transición
hacia una economía sin emisiones de carbono.
El apoyo brindado en estas transiciones a la población será de suma importancia para el
aprovechamiento de las oportunidades en un contexto de mayor seguridad. Esto viabilizará que
la mayor parte logre pasar de una etapa a la otra y facilitará a los gobiernos por no tener tantas
personas que puedan haber quedado rezagados en alguna de ellas. Para los gobiernos esto no
debería ser menor dado que las personas que queden fuera del sistema representarán un
problema económico y social. Cuantas más personas queden dentro del sistema mayor
financiación habrá para el estado y menores índices de pobreza y delincuencia. El sector más
vulnerable de las sociedades son los jóvenes por lo que habrá que hacer mayor hincapié y
mayores inversiones para dar apoyo en las transiciones de esta parte de la sociedad.
La Comisión recomienda la definición de programas de empleo y apoyo para los jóvenes
emprendedores persiguiendo la generación de oportunidades y trabajo decente para este sector
de la población. El sector privado puede contribuir ofreciendo a los jóvenes aprendizaje
profesional de calidad y la primer oportunidad de trabajo, basados siempre en el principio de a
igual tarea igual remuneración. La cooperación e interacción de los países con envejecimiento
poblacional y aquellos que tienen mayor población joven permitirá generar beneficios para
todos.
Es de importancia tomar en cuenta al colectivo de trabajadores de edad avanzada considerando
que la esperanza de vida cada vez es mayor y esto llevará a la extensión de la vida laboral.
Serán necesarias políticas que apoyen y asistan a aquellos que quieran seguir económicamente
activos a través de modalidades de contratos de trabajo más flexibles o teletrabajo, jubilaciones
parciales o extensión de la edad jubilatoria. Los avances tecnológicos permiten que este tipo
de prácticas se lleven a cabo al igual que para el caso de trabajares con discapacidad, la
tecnología se convierte en un factor de inclusión social y laboral.
Representa una prioridad para los gobiernos incrementar las inversiones en los servicios
públicos de empleo, así como la adaptación de la normativa laboral y los derechos de los
trabajadores como el seguro de empleo, seguro por desempleo, y la formación, persiguiendo
mejorar la empleabilidad y el empoderamiento de los trabajadores.
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“Nos encontramos ante desafíos colectivos que exigen respuestas colectivas. El diálogo social
y la negociación colectiva desempeñan un papel clave en el fomento de la resiliencia y la
adaptación” OIT (2018).
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3.3 - Algunos puntos clave del Capítulo III

En la agenda también será necesario adoptar un programa transformador y mensurable para
lograr la igualdad de género en el futuro del trabajo.
Si bien se han llevado a delante muchas políticas que han reducido las brechas entre hombres
y mujeres aún quedan mucho por hacer. La participación de la mujer en el mercado de trabajo
ha aumentado significativamente pero en la actualidad aún las mujeres realizan las tres cuartas
partes del trabajo de cuidados no remunerado en todo el mundo. Por ello es que la
recomendación de la Comisión va en línea de adoptar políticas que promuevan las tareas de
cuidados y las responsabilidades del hogar de forma compartida entre hombres y mujeres.
Será necesario invertir más en servicios públicos de cuidados para equilibrar las
responsabilidades entre hombres y mujeres pero también entre las familias y el Estado.
Establecen que la rendición de cuentas y una política de transparencia en la información pueden
dar cuenta no solo del valor del trabajo no remunerado sino también de las brechas salariales
que aún persisten y con ello de las acciones necesarias para seguir disminuyendo la
desigualdad. Así mismo se recomienda a los gobiernos, las organizaciones de trabajadores y
de empleadores que propicien la mayor representación de la mujer y que brinden el apoyo
necesario para su viabilización.
Si bien las tecnologías operan a favor de la igualdad de género acercando a más mujeres a
diferentes posibilidades laborales también existen algunos modelos de negocio digital que
operan aumentando el sesgo. Por ello es importante que se aúnen esfuerzos para garantizar una
real igualdad de género en los puestos del futuro, eliminar la violencia y el acoso laboral es una
condición sine qua non para alcanzar la igualdad de género.

Finalmente promover y asegurar la protección social, por lo que es necesario garantizar una
protección social universal desde el nacimiento hasta la vejez.
La protección social es un derecho humano universal que brinda seguridad a las personas
permitiendo que realicen sus transiciones sólidamente, pero en la actualidad la mitad de la
población mundial está desprotegida y una parte considerable parcialmente incluida.

74

Behrendt y Nguyen (2018), definen que el futuro del trabajo precisa un sistema de protección
social sólido y con capacidad de respuesta, basado en los principios de solidaridad y de reparto
de los riesgos que ayude a satisfacer las necesidades de las personas a lo largo del ciclo de vida.
La tarea de los gobiernos es garantizar la protección social a lo largo de la vida de la población
con un mínimo de protección para todas las personas complementado por los seguros sociales
contributivos que brinden mayor protección, contemplando el ahorro personal como una
opción voluntaria para aquellos que lo quieran.
Es imperioso por tanto que se adapten los sistemas de protección social a los nuevos modelos
de trabajo, debiendo contemplar no solo a los trabajadores dependientes sino a todas las formas
de trabajo, para que sea realmente un elemento de inclusión social.
Los actuales sistemas de protección social están amenazados ante los cambios demográficos y
de organización del trabajo por lo que será necesario repensar las formas de financiación de los
mismos, algunas de las opciones planteadas en el informe son la reasignación del gasto público,
el aumento de los ingresos fiscales, las contribuciones de empleadores así como el aporte de la
comunidad internacional.
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Capítulo 4 - Objetivos de la Investigación

4.1 - Objetivos de investigación
Objetivos generales
El presente estudio pretende identificar los desafíos, problemas y competencias clave
percibidos por los referentes de Capital Humano de Uruguay, en el contexto del futuro del
trabajo.
En relación a los desafíos y problemas clave, se pretende valorar la relevancia que perciben
estos actores, acerca de un conjunto de elementos representativos del mercado laboral
uruguayo, que intentan describir algunos elementos que han sido destacados como
problemáticas específicas en el país, de forma que permitan caracterizar las demandas más
urgentes en materia de capital humano.
En relación a las competencias para el trabajo del siglo XXI, interesa identificar en qué medida
las mismas se observan en el pool de talento de Uruguay, así como las estrictamente necesarias
para el desempeño del rol de Capital Humano, en lo que refiere a los profesionales de esa área.

Objetivos Específicos
Se han definido los siguientes objetivos:


Identificar los problemas más relevantes, en materia de gestión de capital humano hoy
en día en Uruguay y conocer cuál es su orden de prioridad.



Establecer los desafíos actuales a los que se enfrentan los referentes de Gestión Humana
en Uruguay, y conocer su orden de relevancia.



Determinar las competencias clave a desarrollar en los profesionales de gestión de
capital humano, para responder a los cambios del mundo del trabajo.



Relevar en qué medida, los profesionales de gestión humana perciben que se encuentra
actualmente disponible, en el pool de talento de Uruguay, un set de competencias clave
requeridas para el trabajo del S. XXI.
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4.2 - Diseño de Investigación
A los efectos de conocer cómo los referentes de Capital Humano de nuestro país perciben el
nuevo escenario que nos presenta el futuro del trabajo se desarrolló un estudio descriptivo
dirigido a una muestra de profesionales de capital humano, a través de un cuestionario de
encuesta diseñado ad hoc en función a los objetivos de investigación.
Para ello se definieron tres bloques de preguntas referidas a los problemas clave, los retos o
desafíos y en tercer lugar las competencias clave de los referentes de Capital Humano y
finalmente la capacidad de encontrar las nuevas competencias que presenta el futuro del trabajo
en el pool de talento de nuestro país.
Población
Se construyó una base de datos de una muestra intencional, integrada por 635 referentes de la
temática en nuestro país.
La encuesta constó de tres bloques de preguntas orientados a relevar los principales desafíos,
problemas clave y las competencias requeridas para los referentes de Capital Humano y para
los trabajadores.

Según Malhorta (2004), un muestreo es intencional cuando las personas encuestadas son
seleccionadas en base al juicio de los investigadores, quienes consideran que éstas son
apropiadas por cumplir con los criterios necesarios para el abordaje de las preguntas de
investigación a desarrollar.

La población objetivo estuvo determinada por un conjunto de profesionales en el área
compuesta por:


385 egresados de programas formación de nivel ejecutivo y postgrado en RRHH



50 profesionales de la base de datos de Recursos Humanos



200 profesionales seleccionados de la plataforma LINKEDIN

Sobre esta población objetivo se obtuvo una tasa de respuesta del 30%.
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Instrumento
Para relevar los objetivos específicos definidos se utilizó una encuesta elaborada en tres
bloques. Para el primer bloque referido a la problemática de la gestión de RRHH en el contexto
del futuro del trabajo se utilizaron los datos e indicadores de nuestro país así como las
tendencias de la Consultora Deloitte.
Para el bloque de los desafíos se trabajó en la misma línea con la bibliografía e investigaciones
del medio.
En cuanto al bloque de competencias, el mismo se divide en las competencias de los referentes
de RRHH y en las competencias de los trabajadores. Para la primera se utilizó el Modelo de
Competencias de la SRHM y para las segundas (competencias de los trabajadores) las
competencias definidas por el Foro Económico Mundial.
Para los tres bloques se utilizaron los aportes de las investigaciones realizadas por la Consultora
McKinsey, el Banco Interamericano de Desarrollo y todos aquellos aportes que se pudieron
identificar a través de los materiales citados en este trabajo.

El bloque de datos personales pretendió relevar las variables independientes del estudio, a
saber, cargo, tipo y tamaño de la empresa y porcentaje de sindicalización.
Las preguntas definidas en el cuestionario (Ver Anexo I) fueron remitidas vía mail con el link
para el acceso a través de la plataforma Google Forms a la población seleccionada así como a
sus cuentas de LinkedIn..
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4.3 - Definición y operacionalización de las variables
Las variables dependientes de este estudio son los factores encuestados, a los referentes de
Capital Humano en Uruguay, definidos anteriormente como los retos, desafíos y competencias
de los referentes, así como la disponibilidad de competencias en el pool de talento de nuestro
país.

Variables independientes a medir
El estudio se enmarcará dentro de la investigación cuantitativa y las variables independientes
consideradas serán: cargo que ocupa, tipo y tamaño de la organización, grado de sindicalización
que existe en la organización a la que pertenece el profesional encuestado.
La información fue recabada entre los meses de abril y mayo de 2019, a través de un cuestionario,
que recababa la siguiente información: contenía los siguientes datos: sexo, generación, área de
conocimiento, cargo que desempeña actualmente y al que aspira, y personal a cargo.
El cuestionario fue enviado por correo electrónico respetando la confidencialidad y el anonimato
de los datos. Esta modalidad fue adoptada para facilitar la participación de los estudiantes en la
investigación.
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4.4 - Análisis de datos relevados en la encuesta
La encuesta recabó la opinión de 190 referentes de Capital Humano en Uruguay y el análisis
de los datos fue realizado en función de las cuatro variables independientes definidas: cargo de
los referentes, tipo y tamaño de empresa en la que se desempañan y porcentaje de
sindicalización de sus colaboradores.
Considerando el cargo de los 190 encuestados:


49,4 % ocupa cargos de dirección de Recursos Humanos



8,4 % son Consultores.



11,6% son Generalista de RRHH.



8,9% son Analistas de RRHH.



17,9% ocupa otros cargos.

Gráfico XV: Composición de los encuestados por cargos.

Fuente: Elaboración propia.
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En relación al tipo de empresa en la que se desempañan los profesionales:


51,1% corresponde a empresas privadas del ámbito nacional.



13,2% empresas u organismos públicos.



35,8% empresas multinacionales.

Gráfico XVI: Composición de los encuestados por tipo de empresa.

Fuente: Elaboración propia.

Desde el punto de vista del tamaño de la empresa, más de la cuarta parte de los encuestados se
desempaña en empresas grandes, es decir, con más de 500 colaboradores.
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Gráfico XVII: Composición de los encuestados por tamaño de empresa.

Fuente: Elaboración propia.

En relación al porcentaje de sindicalización los profesionales declaran:


58,9 % que las empresas no cuentan con sindicato o que presentan menos de un 10%
de sindicalización de sus colaboradores.



13,2% con una tasa de sindicalización entre 10% y 30%.



8,9% tiene una tasa de entre 31% y 50%.



18,9% presenta más del 50%.

Gráfico XVII: Composición de los encuestados por porcentaje de sindicalización.
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Fuente: Elaboración propia.

Primer objetivo de investigación:
Buscando dar respuesta al primer objetivo específico de investigación, identificar los
problemas más relevantes, en materia de Gestión de Capital Humano (GH) actualmente
en Uruguay y conocer cuál es su orden de prioridad, se pudo constatar que los referentes en
esta materia entienden que los problemas más relevantes en materia de GH están relacionados
con las Altas cargas sociales y fiscales al trabajo, los Problemas de adaptación al cambio
y en tercer lugar la Conflictividad laboral.
A continuación se presenta el Gráfico con los problemas clave identificados por los
profesionales en Gestión Humana en Uruguay y se identifica que estos son:


28% Altas cargas sociales y fiscales al trabajo.



25% Problemas de adaptación al cambio.



22%. Conflictividad laboral.

Gráfico XIX: Problemas clave en materia de Gestión Humana en Uruguay.
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Se observa que si se suman las categorías “muy relevante” y “relevante”, los problemas clave
en orden son: Problemas de Adaptación al cambio 12,72% es percibido como el problema más
destacado de la Gestión de Recursos Humanos, seguido por Altas cargas sociales y fiscales al
trabajo con 11,7% y la Conflictividad laboral con 11,5%, por lo que se mantiene la tendencia
antes mencionada.

Gráfico XX: Problemas percibidos como “Muy relevante” y “Relevante”, en materia de
Gestión Humana en Uruguay
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Considerando la variable independiente tipo de empresa, se puede observar que los tres
problemas identificados como relevantes están presentes en todos los tipos de empresa pero
varía su orden de relevancia.
A su vez adquiere cierta importancia la Cultura de trabajo predominante en los tres tipos y en
particular en la empresa multinacional la Falta de compromiso con el trabajo y en la pública la
Falta de énfasis en la productividad.
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Gráfico XXI: Problemas percibidos como “muy relevante” y “relevante” por tipo de
empresa.
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Al realizar el análisis por tamaño de empresa, las variables mencionadas continúan en la misma
línea salvo en el caso de empresas con menos de 50 colaboradores donde el problema más
relevante resulta la Cultura de trabajo predominante y en de las entre 101 y 250 colaboradores
la problemática de Falta de compromiso con el trabajo en tercer lugar. En las empresas de entre
251 y 500 colaboradores la Cultura de trabajo predominante aparece en tercer lugar.
Se puede observar que en las empresas con mayor cantidad de colaboradores la problemática
de Adaptación a los cambios es la más destacada por los referentes.
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Gráfico XXII: Problemas percibidos como “muy relevante” y “relevante” por tamaño de
empresa.
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Gráfico XXIII: Problemas percibidos como “muy relevante” y “relevante” por
porcentaje de colaboradores sindicalizados.
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En esta segmentación se puede apreciar que en todos los casos, salvo en las empresas con más
del 50% de sindicalización de sus colaboradores, se percibe como problema más relevante los
Problemas de adaptación al cambio en primer lugar. Mientras que en aquellas empresas con
mayor porcentaje de colaboradores sindicalizados se manifiestan las Altas cargas fiscales y
sociales al trabajo así como la conflictividad laboral.
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Segundo objetivo de investigación:
Buscando dar respuesta al segundo objetivo específico de investigación, relevar los desafíos
actuales a los que se enfrentan los referentes de Gestión Humana en Uruguay, se pudo observar
que los percibidos como muy importantes son: RRHH como socio estratégico: Profesionalizar
la gestión humana, Desarrollo de Líderes: Fortalecer el liderazgo para alinear las estrategias
y Gestión del Cambio: Adaptar las estructuras a las nuevas formas de trabajo.


51% de los referentes perciben como muy importante el desafío de RRHH como socio
estratégico.



49% de los referentes considera muy importante el Desarrollo de líderes:



39% de los encuestados percibe la Gestión del cambio como desafíos actuales muy
importantes.

No es raro que la profesionalización haya sido seleccionada como el desafío más importante
dado que según Neira (2016) en Uruguay no existe un único modelo de gestión y según lo
definido por ACDE (2017) la gestión de RRHH en nuestro país aún está en un estadio básico,
en espera del desarrollo de la misma para poder ir abordando temas de mayor trascendencia
que nos incumben a todos.
Así mismo se entiende que la Gestión del cambio esté en tercer lugar en virtud de que gran
parte de los encuestados manifestó que la problemática e adaptación al cambio es una de las
más relevantes.
Los tres desafíos van en concordancia porque para poder gestionar los cambios y
profesionalizar la gestión humana en nuestro país es necesario contar con líderes que puedan
alinear los objetivos de las empresas con los objetivos de los colaboradores y lograr una
estrategia de negocio ganar-ganar.
Se considera relevante para futuras investigaciones conocer qué tipo de liderazgo sería más
apropiado para llevar adelante estos objetivos. Si bien la mayoría de la literatura va en la línea
del liderazgo disruptivo sería adecuado hacer este relevamiento.
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Gráfico XXIV: Desafíos actuales en materia de Gestión Humana en Uruguay
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Dos aspectos a destacar son que el envejecimiento población y la automatización, dos de los
pilares del contexto del futuro del trabajo, no fueron visibilizados como desafíos importantes.
Son dos factores de relevantes en los tiempos venideros, dado que la introducción de tecnología
cambiará significativamente la forma de trabajo y nos presentará el desafío de la reconversión
de los trabajadores con tareas con mayor potencial de automatización. Desde la perspectiva del
envejecimiento poblacional, la falta de mano de obra en edad de trabajar versus el
envejecimiento población y la reforma de la seguridad social de nuestro país darán
oportunidades para la reforma previsional y laboral. Los empresas y por tanto sus gerentes
serán uno de los actores fundamentales en estas transiciones y es de destacar que no se haya
percibido como un tema muy importante o importante al momento de gestionar los RRHH de
nuestro país. Esto puede estar dado por la falta de conocimiento o lectura de la realidad del
contexto macroeconómico o por el sesgo que puede presentar ante el hecho de tener una visión
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endógena de la organización. Otra de las causas de estos resultados puede referir al estadio en
el que se encuentra la gestión de RRHH en nuestro país dado que uno de los desafíos clave se
presenta como posicionar a la función como socio estratégico, tal vez una vez alcanzado ese
nivel de desarrollo en la gestión y en la toma de decisiones de la empresa se pueda comenzar a
analizar le contexto con más relevancia y con una mirada más integral y exógena de lo que hoy
permite el grado de jerarquía que tiene la función.

Gráfico XXV: Desafíos actuales percibidos como “muy importante” e “importante” en
materia de Gestión Humana en Uruguay
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Fuente: Elaboración propia.

En la segmentación por tipo de empresa se puede apreciar que para la privada nacional los
desafíos van en la línea de los resultados generales es decir RRHH como socio estratégico,
Desarrollo de líderes y Gestión del cambio y en los desafíos considerados importantes se
destacan desarrollo de competencias, toma de decisiones y gestión del cambio nuevamente.
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Gráfico XXVI: Desafíos actuales considerados “muy importante” e “importante” por
tipo de empresa.
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Los desafíos identificados por los referentes de Capital Humano son similares a los relevados
por Fasano, V., & Gómez, C. (2009) en su estudio en el cual determinaron que el 50% de las
empresas en nuestro país presenta un grado medio de desarrollo de las prácticas de Recursos
Humanos. Es de destacar que casi diez años después los resultados sigan en esa línea, es decir
que la necesidad de nuestras empresas sea el desarrollo del área, lo que en cierta manera no
permite a los referentes de la materia poder tener una visión más amplia y poder “leer” el
contexto.
Las autoras consideran algunos elementos como restrictivos del desarrollo y otro grupo de
factores impulsores del mismo.
Dentro de los factores restrictivos identifican:


El poco tiempo de implementación del área de Recursos Humanos



La falta de posicionamiento del responsable del Área de Recursos Humanos y del área
freten a sus pares.
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La falta de tiempo



El miedo al cambio



La falta de adhesión de algunos grupos de interés.

Dentro de los factores impulsores del desarrollo se encuentran:


La apuesta a la profesionalización del área



El apoyo de la Dirección



La creciente rotación y demanda del mercado laboral



El creciente desarrollo de las industrias y su necesidad de profesionalización



La conciencia de formar parte de un mercado globalizado



La apertura de las personas hacia nuevas prácticas.

Para lograr el desarrolla del área será necesario minimizar los efectos de las barreras y potenciar
los factores impulsores del cambio.
Las recomendaciones son realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa para
conocer los elementos con los que se cuenta, los procesos, las formas de comunicación entre
otras para a partir de allí comenzar con el plan de desarrollo.
Una vez relevados los datos organizacionales, comenzar por el área de RRHH, determinando
la situación del área y el rol que ocupa en la organización para poder definir a partir de ello la
estrategia a implementar.

Así mismo el estudio realizado por Rodríguez, A. L., Labadie, G. J., Font, L., Prego, R., &
Cedrola, G. (2001), en el que clasifican a las empresas según el desarrollo de la gestión humana
en: simple, profesional y estratégica nos permite a través de esta tipología arribar a la
conclusión de que las prácticas de recursos humanos utilizadas en las empresas en uruguayas
están en un estadio intermedio.
Se pretenden introducir buenas prácticas pero el desarrollo de la gestión humana no permite
que estos perfiles sean considerados estratégicos. La mayoría de las empresas tiene perfiles
muy simples de gestión de recursos humanos.
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A su vez que las empresas desarrollan perfiles de gestión muy diferentes aun estando bajo las
mismas condiciones, por lo que se puede inferir que no existe un modelo único de gestión de
nuestros recursos humanos.
Las prácticas de pago no tradicionales raramente se dan en los tres perfiles. Si estas prácticas
están relacionadas con los niveles de empleo o desempleo de las mismas, entonces se puede
asociar a limitaciones estructurales para el avance de las mejores prácticas. La posición del
departamento de recursos humanos tiende a ser más importante en los perfiles profesionales y
casi simples.

Tabla XI: Perfiles Teóricos

Fuente: Rodríguez, A. L., Labadie, G. J., Font, L., Prego, R., & Cedrola, G. (2001). Best practices and managerial profiles
among firms in Uruguay: a quantitative description. Documento de Trabajo N, 10. Universidad ORT.
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Otro de los hallazgos de ese estudio permite determinar que el desarrollo de las empresas se da
en función del rol del estado. Es decir que cuando el gobierno genera cambios impulsa o guía
a las empresas al cambio.
Esto es lo que hará que las empresas finalicen su etapa de desarrollo interno para poder llegar
tomar la clasificación según el estado de desarrollo de las empresas en simple, intermedio y
profesional.

Tercer objetivo de investigación:
El tercer objetivo específico de la investigación busca determinar las competencias clave a
desarrollar en los profesionales de gestión de capital humano, para responder a los cambios del
mundo del trabajo.
Para esta pregunta se utilizó el modelo de competencias definido por la SRHM, el mismo
consta de las nueve competencias que se consideran necesarias para los Gerentes de Recursos
Humanos.
Las competencias clave seleccionadas por los referentes encuestados son: Liderazgo:
capacidad para dirigir y contribuir a las iniciativas y procesos dentro de la organización,
Gestión de las Relaciones: habilidades para gestionar interacciones, proporcionar servicio y
apoyo a la organización, y Comunicación: capacidad de intercambiar información de manera
efectiva con los partes interesadas.
Si bien estas competencias son generales, es decir, están integradas a su vez por un subgrupo
de competencias, ninguna de ellas es considerada, en el modelo de la SRHM, más relevante o
importante sino que todas conforman el perfil de un gestor de RRHH.
Para el caso de nuestra investigación sí es importante que la competencia Liderazgo haya sido
seleccionada como la competencia clave, por la mayor parte de los encuestados, ya que va en
línea con los datos recabados de los desafíos actuales del rol y de los problemas más destacados.
Así en el caso de la problemática más relevante se consideró en segundo más relevante el
Desarrollo de Líderes buscando fortalecer el alineamiento de las estrategias y en tercer lugar
la Conflictividad laboral. Los líderes son fundamentales en gestionar ambos desafíos,
pudiendo ayudar también en mejorar las condiciones y relacionamiento laboral contribuyendo
en la mitigación otro de los puntos considerados más relevantes.
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Esto va en concordancia también con la Gestión del cambio para adaptar las estructuras a las
nuevas formas de trabajo. Está claro que estas necesidades pueden ser llevadas a cabo con
mayor facilidad y profesionalismo si las empresas cuentan con líderes que sean capaces de
gestionar los desafíos y oportunidades que nos presenta le contexto del fututo del trabajo.
RRHH como socio estratégico: Profesionalizar la gestión humana, Desarrollo de Líderes:
Fortalecer el liderazgo para alinear las estrategias y….

Gráfico XXVII: Competencias clave de los referentes de Gestión Humana en Uruguay
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Gráfico XXVIII: Competencias clave de los referentes de Gestión Humana en Uruguay
por tamaño de empresa
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Gráfico XXIX: Competencias clave de los referentes de Gestión Humana en Uruguay por
tamaño de empresa
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Gráfico XXX: Competencias clave de los referentes de gestión Humana en Uruguay por
porcentaje de sindicalización
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En última instancia se aborda el cuarto objetivo de la investigación que pretendía dar respuesta
a la disponibilidad de competencias clave requeridas para el trabajo del S.XXI en el pool de
talento de nuestro país.
De las dieciocho competencias detalladas los referentes entendieron la disponibilidad de la
siguiente manera:
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Gráfico XXXI: Disponibilidad de competencias en el pool de talento de Uruguay.
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Tomando en cuenta las competencias que los referentes consideraron no encontrar o que
difícilmente encuentran en el pool de talento de nuestro país se destaca la vocación de servicio,
y la inteligencia emocional. De las que difícilmente encuentra se destacan la inteligencia
emocional la creatividad e innovación y el pensamiento crítico.
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Gráfico XXXII: Competencias clasificadas como no disponibles en el pool de talento de
Uruguay o aquellas que son difíciles de encontrar.
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Capítulo 5 - Conclusiones
El presente estudio pretendió identificar los desafíos, problemas y competencias clave
percibidas por un conjunto de referentes de capital humano en Uruguay.
En relación a los problemas clave se encontró que las Altas cargas fiscales y sociales al trabajo
fue el más relevante, seguido por los Problemas de adaptación a los cambios y la Conflictividad
laboral en tercer lugar.
Los resultados condicen con la información que relevó la OCDE, cuando posicionó la cuña
fiscal o presión tributaria sobre el trabajo de nuestro país por encima del promedio de la región
con un 30,5%. Es el tercer país de la región con los costos laborales más altos, luego de
Argentina y Brasil.

En relación a los desafíos clave se identifica, por parte de los encuestados que, RRHH como
socio estratégico: Profesionalizar la gestión humana, es el desafío más importante, seguido por
el Desarrollo de Líderes: Fortalecer el liderazgo para alinear las estrategias y Gestión del
Cambio: Adaptar las estructuras a las nuevas formas de trabajo, en tercer lugar.

Es de destacar que los pilares fundamentales del futuro del trabajo, automatización o
envejecimiento poblacional, no hayan sido advertidos como problemas o desafíos para los
Gerentes de RRHH de nuestro país.
Como se mencionó anteriormente ante la falta desarrollo del área de RRHH esto hace que los
profesionales estén persiguiendo temas pendientes a la interna de las organizaciones que
pueden hacer que no se logren visualizar los problemas del contexto.

Sumado al hecho de que se implementan algunos instrumentos o buenas prácticas que tienen
relación con gestionar aspectos de los Recursos Humanos de la organización de un modo
distinto al tradicional sin un modelo de gestión del capital humano holístico e integrado,
reafirmando las palabras de Neira (2016) y de Rodríguez, A. L., Labadie, G. J., Font, L., Prego,
R., & Cedrola, G. (2001).
Por tanto nos queda pendiente la profesionalización de la gestión de nuestras personas que son
y serán el valor diferencial de cualquier empresa actual o futura.
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En lo que respecta a las competencias clave para el S. XXI a desarrollar por los referentes de
gestión humana fueron seleccionadas como las más importantes el Liderazgo, la comunicación
y la gestión de relaciones.
Según la Consultora Deloitte (2018) el desarrollar de los líderes del futuro se ha vuelto una
necesidad. Los nuevos líderes necesitan pensar, actuar y reaccionar diferente, se necesitan por
tanto generar programas de capacitación que se configuren en base al lugar específico de
trabajo en el cual los líderes están inmersos, así como considerando aspectos clave como son
la cultura y el diseño de la organización. Los programas de formación deben enfocarse no solo
en el líder sino también en los colaboradores que son quiénes lo acompañan. Esta estrategia de
capacitación pretende generar un ecosistema efectivo para el desarrollo de liderazgo.

Por último en relación a la disponibilidad de competencias en el pool de talento en Uruguay,
los referentes de capital humano identifican que las competencias que no logran encontrar son:
vocación de servicio e inteligencia emocional y de las catalogadas como difíciles de encontrar
se destacan la inteligencia emocional, la creatividad e innovación y el pensamiento crítico.
Todas ellas competencias blandas, distintivas de los seres humanos, las que van a ser más
demandadas cuando la automatización irrumpa en nuestros lugares de trabajo. Por lo que es
importante generar consciencia en los futuros trabajadores para que sus habilidades no sean
prescindibles.

Finalmente, los hallazgos identificados brindan insumos para el diseño de políticas de trabajo,
programas de formación, entre otros y es esencial que en este contexto se reconozcan y mapeen
nuevos modelos de trabajo para canalizar los cambios y generar mercados de trabajo dinámicos
e inclusivos.

Los enfoques más exitosos combinarán la comprensión de los datos demográficos laborales, el
cambio de las funciones y de habilidades, así podrán aprovecharán la oportunidad para diseñar
el lugar de trabajo ideal del siglo XXI.
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El desafío más claro y de vital importancia es el de adecuar la normativa laboral a la nueva
concepción del trabajo, que nos permitirá seguir avanzando sin dejar a ningún actor fuera del
sistema, garantizando los derechos de todos.
Para que todas las personas tengamos las mismas oportunidades, será necesario, fomentar y
promover el desarrollo de las capacidades humanas que nos permitan mantener nuestra
empleabilidad en la era digital.
Otro de los desafíos, será en la económica colaborativa, el garantizar el trabajo decente, a
través de los derechos fundamentales del trabajo, la protección laboral adecuada y la
administración de la tecnología
Adhiriendo a las recomendaciones de la OIT, según el Informe de la Comisión para el futuro
del trabajo, es imprescindible reformular el contrato social, revisar, determinar
responsabilidades y adaptar la legislación para garantizar la protección social.
Las dimensiones a potenciar son:


Derecho universal a la capacitación permanente: mediante fondos de empleo o
seguros de empleo a través de horas remuneradas de capacitación, para garantizar la
empleabilidad de las personas extremo no solo beneficio para los trabajadores sino
también para los gobiernos y empresas.



Protección social universal, ante la globalización y la internacionalización de los
mercados de trabajo sería necesario pensar un seguro de protección social con los
aportes que ha realizado el trabajador para diferentes países.



Garantía Laboral Universal: que abarque los derechos fundamentales de los
trabajadores, entre ellos un salario adecuado, límites a las horas de trabajo y que se les
garantice seguridad y salud en el lugar de trabajo.

A medida que los cambios vayan irrumpiendo en el mundo del trabajo será necesario ir
adaptando la protección social de los trabajadores, a través de las relaciones de trabajo que
seguirán siendo la piedra angular de la protección laboral, así como de las instituciones del
trabajo, encargadas de velar por los derechos de todos los trabajadores.
El desarrollo de las personas está supeditado al desarrollo de las capacidades institucionales
como ser la legislación, los reglamentos, los contratos de trabajo, las organizaciones de
empleadores y de trabajadores, los convenios colectivos y los sistemas de administración y de
inspección del trabajo.
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“Nos encontramos ante desafíos colectivos que exigen respuestas colectivas. El diálogo social
y la negociación colectiva desempeñan un papel clave en el fomento de la resiliencia y la
adaptación”
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Capítulo 7 - ANEXOS
Anexo I - Formulario de encuesta aplicado:
Desafíos, problemas clave y competencias del futuro del trabajo en el Uruguay del S. XXI
La presente encuesta busca relevar la opinión de los referentes de Capital Humano en Uruguay
en relación a los cambios que nos presenta el futuro del trabajo y la relevancia que perciben en
el conjunto de desafíos y problemas clave de este nuevo escenario.
La misma es el requisito final para la obtención del título de Máster en Dirección de Recursos
Humanos de la Universidad ORT Uruguay.
Completarla le tomará aproximadamente 10 minutos por lo que le agradezco desde ya su
tiempo y contribución.
¿Cuáles cree Ud. que son los PROBLEMAS más relevantes en materia de Gestión del
Capital Humano en Uruguay?
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A continuación puntúe los DESAFÍOS ACTUALES que enfrenta la Gestión del Capital
Humano en Uruguay:
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¿Cuáles cree Ud. que son las 5 competencias clave a desarrollar en los profesionales de
Gestión del Capital Humano?:
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¿En qué medida cree Ud. que se encuentra actualmente disponible, en el pool de talento
de Uruguay, las competencias que se requieren para el trabajo del S. XXI?:
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Elaboración propia basada en el Informe de Randstad de Tendencias de RRHH presentado en
el 2016, el Modelo de Competencias de la SRHM, las competencias del S. XXXI del Foro
Económico Mundial y los diferentes materiales consultados y detallados en la bibliografía.
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