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Sumario 
Este material de formación presenta tres recursos de apoyo para la negociación 

colectiva: el Portal de Negociación Digital, la Guía de Derechos de Datos y la Guía de 

Co-gobernanza de Sistemas Algorítmicos en los Lugares de Trabajo. Todos ellos están 

relacionados con la digitalización del trabajo, lxs trabajadores y los servicios públicos. 

Están diseñados para ayudar a usted y a su sindicato en su trabajo de lucha por un 

equilibrio de poder más equitativo en el lugar de trabajo, incluyendo el derecho a la 

desconexión. 

Hay mucho en juego. A medida que lxs trabajadores son evaluadxs, rastreadxs y 

encuestadxs cada vez más por herramientas y sistemas digitales, los sindicatos deben 

hacer todo lo posible para proteger los derechos, las libertades y la autonomía de lxs 

trabajadores. Aunque las tecnologías digitales y algunas formas de automatización 

pueden beneficiar a lxs trabajadores, las consecuencias negativas de una 

transformación digital no regulada y no controlada son muchas. Los mercados 

laborales pueden estrecharse excluyendo a lxs trabajadores de grupos minoritarios, 

o a otrxs que quedan fuera de estas normas creadas matemáticamente sobre quiénes 

son "buenxs" trabajadores. La discriminación va a florecer, y ya lo está haciendo. 

Corremos el riesgo de que se produzca una descualificación de la mano de obra, ya 

que los sistemas automatizados prescriben lo que lxs trabajadores deben hacer y lo 

que no.  

Una consecuencia de la naturaleza "siempre activa" de las tecnologías digitales es la 

intensificación del trabajo a medida que se expande en nuestras vidas privadas. A 

veces lo experimentamos de lleno al recibir notificaciones de correos electrónicos o 

mensajes a lo largo del día. Nuestro equilibrio entre trabajo y vida privada se ve 

amenazado. Otras veces no nos damos cuenta de la omnipresencia de la tecnología, 

ya que las aplicaciones que nos han pedido que descarguemos en nuestros teléfonos 

recopilan datos sobre nosotrxs incluso cuando no estamos trabajando.  

Y la digitalización se utiliza para aumentar el control empresarial, la externalización y 

la privatización. Los datos que recogen los servicios públicos nunca deberían quedar 

únicamente en manos de las empresas para la explotación con fines lucrativos, en 

lugar de ser servicios públicos de calidad controlados democráticamente.  

En nuestro camino hacia la reconfiguración de la digitalización del trabajo, muchos 

de nosotrxs nos daremos cuenta de que la dirección debe ser más consciente de las 
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consecuencias que conlleva aceptar plenamente las promesas y declaraciones de las 

grandes empresas tecnológicas que promocionan sus herramientas y sistemas 

digitales. Debemos proteger los derechos de lxs trabajadores y de lxs usuarixs de los 

servicios públicos y asegurarnos de que la dirección comprenda los problemas y sus 

responsabilidades. 

La reconfiguración de la digitalización del trabajo y de lxs trabajadores llevará tiempo. 

Esperemos que los tres recursos que presentamos aquí impulsen sus esfuerzos. No 

dude en compartir este material con sus colegas. Enseñe hacia adelante - inspire a 

otrxs. Aproveche también la red de organizadorxs de derechos digitales de su región. 

Pueden ser una fuente de información para sus deliberaciones, o ayudar en la 

elaboración de estrategias y respuestas. Las oficinas regionales de la ISP pueden 

ponerle en contacto con la red.  

Juntxs podemos dar forma a una digitalización que funcione para lxs trabajadores y 

los servicios públicos.  

/Daniel Bertossa 

Secretario General Asistente  
Internacional de Servicios Públicos  
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Nuestro futuro Digital  

El proyecto "Nuestro futuro digital" de la ISP es un proyecto de capacitación de tres 

años de duración para dotar a los sindicatos de la información y los conocimientos 

necesarios para influir en la digitalización de los servicios públicos y el trabajo. El 

proyecto está muy avanzado. En 2021, la ISP formó a organizadorxs regionales de 

derechos digitales, un grupo de expertxs sindicales que serán los recursos y expertxs 

de las regiones sobre el cambio digital. En 2022, lxs líderes sindicales participaron en 

talleres para discutir el papel de su sindicato en el apoyo a lxs trabajadores para 

abordar la digitalización de los servicios públicos y el empleo. También en 2022, la ISP 

América Latina ha celebrado dos talleres para jóvenes trabajadores y dirigentes 

sindicales de Centroamérica y los Estados andinos sobre la digitalización del trabajo 

y los servicios públicos. 

Ahora nos centramos en aquellxs de ustedes que harán la negociación colectiva en 

su sindicato. Pueden ser dirigentes sindicales, negociadorxs, delegadxs sindicales o 

miembro del personal del sindicato que apoya la negociación colectiva.  

¿El porqué de este proyecto? 

La pandemia de Covid-19 ha acelerado la digitalización de los servicios públicos, a 

menudo con el objetivo de hacerlos en teoría más eficientes y productivos. Los 

sistemas digital -o más correctamente los "sistemas algorítmicos"- se están 

introduciendo rápidamente en muchos sectores de los servicios públicos. Esta 

transformación no es neutral. En todo el mundo ha habido numerosos ejemplos en 

los que los sistemas y herramientas digitales han perjudicado tanto a lxs ciudadanxs 

como a lxs trabajadores (Colclough 2022)  

Aunque algunos gobiernos están presentando, o han introducido, nuevas 

regulaciones, leyes y proyectos de ley para frenar estos daños, el uso de sistemas 

digitales para gestionar a lxs trabajadores, a través de la llamada "gestión 

algorítmica", es una de las áreas menos reguladas del desarrollo digital. Los derechos 

de lxs trabajadores sobre los datos utilizados, analizados, agrupados y transmitidos 

están mal definidos en muchas regulaciones de protección de datos, si es que existen. 

No obstante, también son derechos de lxs trabajadores a participar en las 

evaluaciones de las tecnologías, a proponer cambios y a codecidir lo que estos 

sistemas pueden hacer de forma aceptable y lo que no.  

https://publicservices.international/resources/projects/nuestro-futuro-digital?id=11534&lang=es
https://publicservices.international/resources/digital-publication/nuestro-futuro-digital---amrica-latina?id=12085&lang=es#--formacin-para-organizadores-de-derechos-digitales-odd
https://publicservices.international/resources/digital-publication/nuestro-futuro-digital---amrica-latina?id=12085&lang=es#--formacin-para-organizadores-de-derechos-digitales-odd
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Este material apoya las sesiones de formación que se ofrecerán. Las sesiones serán 

prácticas y se centrarán en el aprendizaje y el uso de las herramientas y las guías que 

la ISP ha creado para reforzar la negociación colectiva y la defensa política en relación 

con todo lo digital.  

Hay mucho en juego. Los daños que lxs trabajadores ya están experimentando se 

sienten aquí y ahora. Las consecuencias a largo plazo de la cuantificación del trabajo 

y de lxs trabajadores, a medida que todo se convierte en puntos de datos que se 

utilizan para predecir, comparar, evaluar y puntuar las acciones de las personas, bien 

podrían ser el fin de unos mercados laborales diversos e inclusivos. Los sindicatos 

deben actuar 

Los crecientes desequilibrios de poder en los lugares de trabajo provocados por el 

despliegue de las tecnologías digitales y el acaparamiento de datos son un fenómeno 

global. Para remodelar el modo actual de digitalización, los sindicatos deben cooperar 

y compartir tanto las buenas como las malas prácticas, así como las dudas e 

incertidumbres. Ayudarse mutuamente y poner sobre la mesa un mundo laboral 

digital alternativo y sostenible que ponga en el centro la privacidad y los derechos 

fundamentales de los afiliados será clave para garantizar unos servicios públicos de 

calidad y un trabajo decente en los próximos años. 

La digitalización del trabajo y de las relaciones laborales también repercute en 

muchas cuestiones que tradicionalmente preocupan a los sindicatos: la 

discriminación y los prejuicios, la salud y la seguridad en el trabajo, el bienestar físico 

y mental, el tiempo de trabajo, la intensidad del trabajo, la distribución del trabajo, 

la seguridad laboral, la formación y los salarios. Sin embargo, los medios a través de 

los cuales se producen estos impactos son nuevos y van al centro de lo que constituye 

una herramienta o sistema digital: los datos y los algoritmos. En este material de 

formación se presentarán tres herramientas clave y las lecciones.  

1. Un recurso: El portal de negociación sobre digitalización  de la ISP: una base 

de datos de cláusulas de negociación colectiva relacionadas con lo digital y 

negociadas por sindicatos de todo el mundo para el aprendizaje mutuo y la 

inspiración. 

2. Una herramienta: Negociando los derechos sobre los datos – brinda 

información paso a paso para las negociaciones con el objetivo de lograr derechos de 

datos de lxs trabajadores más sólidos. 



 

 

8 

 

 

3.  Una Guía: Co-gobernanza de Sistemas Algorítmicos en los lugares de trabajo 

- 21 preguntas que usted puede hacer a los directivos para que se hagan 

responsables, justos e inclusivos cuando desplieguen sistemas y herramientas 

digitales. 

Además, la Guía de Acción Sindical de la ISP "Digitalización: una guía de acción sindical 

proporciona contextualización para que los sindicatos y lxs trabajadores de los 

servicios públicos comprendan mejor cómo estos cambios están afectando a lxs 

trabajadores del sector público y a los sindicatos de todo el mundo.  

Comenzamos este compendio con un breve debate sobre los datos y los algoritmos, 

su influencia en el trabajo y en lxs trabajadores, y por qué tenemos que crear 

capacidad para negociar para ganar.  

https://publicservices.international/resources/digital-publication/digitalizacin-una-gua-de-accin-sindical-para-el-trabajo-y-trabajadores-de-servicios-pblicos?id=11767&lang=es
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Negociando para ganar  
¿QUÉ DEBEMOS SABER SOBRE LOS DATOS Y LOS ALGORITMOS?  

 

Antes de entrar en los recursos prácticos que pretenden apoyar la negociación 

colectiva y la incidencia política sobre la digitalización de los servicios públicos y el 

empleo, es importante entender las características fundamentales de la 

digitalización: los datos y los algoritmos que hacen que este cambio tecnológico sea 

tan diferente de los anteriores. 

Datos 

Para la ciudadanía de todo el mundo, los datos se extraen de nuestras acciones y 

omisiones a un ritmo incesante. Piense en su teléfono inteligente. Se trata de una 

poderosa computadora que actualmente cuenta con 14 sensores. Está a su lado a 

cada paso, ya que, admitámoslo, casi nadie va a ningún sitio sin él. Puede mostrarle 

la temperatura, la ruta que debe tomar, le permite conectarse a Internet y a todos 

sus amigos. Puede oír y ver. Es potente, es práctico, pero también es un aparato de 

vigilancia como ningún otro. Sabe dónde se encuentra. Pero también donde no está. 

Sabe si hace ejercicio, con qué frecuencia, haciendo qué... También sabe si no lo hace. 

Tanto el teléfono como sus aplicaciones recopilan datos, hacen inferencias 

estadísticas (perfiles) sobre usted y utilizan todo eso para la publicidad, pero también, 

en última instancia, para la manipulación. El mundo que se le ofrece y los anuncios 

que ve están determinados por algoritmos. 

A esto hay que añadir toda la información que usted está enviando cuando utiliza su 

tarjeta de crédito: para qué o para qué no la usa. Cuando usted escribe algo en las 

redes sociales, cuando le da "me gusta" a una publicación y "no me gusta" a otras, 

cuando utiliza servicios electrónicos gubernamentales o privados de cualquier tipo, 

cuando usa su tarjeta de fidelidad para ir de compras o sus millas aéreas.  

Está cediendo datos (información) que se utilizan para perfilar y predecir su estilo de 

consumo, qué es lo más probable que vote, qué tipo de empleadx es; en definitiva, 

quién es usted. Estos sistemas son oscuros, se esconden bajo una capucha, vigilando 

y prediciendo lo que hará, lo que debería hacer o lo que debería estar disponible para 

usted y lo que no. 
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Piense en todos esos datos (imagíneselos como un flujo de información constante 

que, de forma consciente o inconsciente, está regalando sobre usted) y pregúntese 

qué influencia puede tener, o podría tener, en su trabajo y su carrera. Quizá usted 

tenga un perfil en LinkedIn. Ahora, los mineros de datos saben su sexo, edad, lo que 

hace y lo que no hace, y también qué habilidades, educación y experiencia laboral 

tiene. No es difícil elaborar un perfil sobre el tipo de empleadx que es usted: 

¿invertible o menos? 

 

No se trata solo de usted 

"No he hecho nada malo, así que ¿a quién le importa que se lleven mis datos?" Si 

usted mismx ha dicho esto, no está solx. La cuestión es que no se trata solamente de 

usted. Sus datos dicen mucho de usted, sí. Pero puede tener un gran impacto en las 

oportunidades laborales y vitales de personas similares a usted, o todo lo contrario. 

Esto se debe a las llamadas “inferencias” y al papel que desempeñan en el análisis 

predictivo.  

La estadística es la ciencia del aprendizaje a partir de la experiencia, sobre todo la que 

llega poco a poco. El análisis predictivo toma todas las experiencias extraídas sobre 

sus acciones y omisiones, las combina con gente como usted o muy diferente a usted 

y revuelve estos datos agregados o colectivos a través de potentes sistemas 

computacionales. El resultado es una estimación de lo que usted, y otras personas 

similares o distintas a usted, pueden hacer en una situación determinada. ¿Cambiará 

su afiliación política si le suministran constantemente ciertas noticias, también falsas? 

¿Disminuirá su velocidad de trabajo si trabaja junto a alguien de tal o cual edad, sexo 

o etnia? ¿Comprará alimentos orgánicos si se le muestran ciertos anuncios? ¿La 

factura será alta o baja si ingresa en un hospital privado? Las investigaciones han 

demostrado que, incluso cuando los empleadores intentan llegar a todos los públicos 

con un posible anuncio de empleo, la audiencia está mediada, por ejemplo, por el 

algoritmo de Facebook. A menudo es ese algoritmo, y no el del empleador, el que 

decide si usted es unx candidatx probable y si debe ver el anuncio de empleo o no. 

 

Datos en el trabajo: los datos son el poder 

Los datos que se extraen son básicamente información sobre nuestras actividades 

privadas. Son nuestros datos. Incluso en los lugares de trabajo, la vigilancia y el 

seguimiento que se hace de usted como trabajadorx, que esencialmente crea datos 
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sobre su persona y lo que hace (y lo que no hace) es información sobre usted. Que el 

empleador sepa si está hablando con un colega, o si va al baño 5 veces, o si pasa el 

tiempo navegando por Internet o tomando un descanso, y cómo utiliza luego estos 

datos, es una cuestión de poder 

El empleador y los sistemas que utiliza crean numerosos "datos" sobre usted y sus 

colegas que pueden tener una influencia real en su vida laboral, su continuidad en el 

empleo y sus oportunidades profesionales. ¿Alguna vez le pidieron permiso? ¿Le han 

informado sobre estos sistemas? ¿Sabe qué datos se extraen y con qué fines? ¿El 

empleador vende conjuntos de datos a los numerosos corredores de datos que 

existen? Si lo hace, ¿le ha dicho que la información derivada de sus acciones y 

omisiones es una fuente de ingresos adicional? ¿Dónde queda el derecho a la 

intimidad? En el Apéndice 1: Derechos sobre datos – Información Adicional 

mostramos cómo la dirección normalmente extrae datos de usted.  

Una de las consecuencias de esta sociedad y mercado laboral vigilados es la 

distribución desigual del poder. Si nosotrxs, como trabajadores, no sabemos qué 

datos se extraen, con qué fines, dónde se almacenan, quién tiene acceso a ellos y si 

se venden, estamos esencialmente desprovistos de poder. Si además tenemos pocos 

derechos, por no decir ninguno, para editar o bloquear los datos y las inferencias que 

de ellos se derivan, estamos siendo esencialmente codificadxs. Convertidxs en 

ecuaciones matemáticas que nos consideran productivxs, eficaces o no.  

La cuestión es que, cualquiera que sea el "resultado", ya sea horriblemente erróneo 

o digno de una explicación, puede tener repercusiones muy duras y muy reales en 

nuestra vida laboral, nuestro trabajo y en nuestra carrera. Esta objetivación, o como 

algunos la llaman, cuantificación de nosotrxs, está convirtiendo el trabajo (ya sea 

individualmente como a todxs nosotrxs como suma colectiva de las partes) en una 

mercancía. 
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Regímenes de protección de datos en América Latina 

Según una base de datos de la UNCTAD, 24 de los 35 países de la región disponen de 

regulación de datos. Sin embargo, el grado de 

amplitud, aplicación, obsolescencia y 

derechos concedidos varía significativamente 

en la región. En cuanto a las normativas 

nacionales de protección de datos, actualmente 

América Latina puede dividirse en tres grupos de 

países (basado en el mapa global de David Banisar 

actualizado en diciembre/20) 

I. Países que no cuentan con ninguna ley o 

iniciativa sobre una normativa nacional integral 

de protección de datos o privacidad: Bolivia y 

Venezuela. (Cabe mencionar, para el caso de 

Venezuela, que la falta de información o la 

desinformación es habitual en el escenario y los indicadores nacionales. Belice y 

Guyana tampoco cuentan con leyes o iniciativas sobre protección de datos, y 

aunque están situados en América Central y del Sur, para la ISP y muchas OI se 

consideran parte del Caribe). 

II. Países con una ley nacional pendiente o una iniciativa en desarrollo para 

promulgar una ley sobre una regulación nacional integral de protección de datos 

o privacidad: Ecuador, Honduras, El Salvador, Guatemala. (A pesar de la falta de 

leyes nacionales específicas, en estos países existe una normativa de protección de 

datos). 

III. Países con una ley nacional de protección de datos exhaustiva, y en proceso de 

revisión de su legislación para adaptarse con el Reglamento General de 

Protección de Datos (RGPD) de la UE de 2018: Argentina, Uruguay, Paraguay, 

Chile, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, México, República 

Dominicana. Estos países están atravesando diferentes estadios de iniciativas para 

actualizar sus regulaciones nacionales, principalmente con base sobre el nuevo 

marco legal de la UE. Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia y México se 

consideran las legislaciones más consolidadas de la región. Cabe mencionar a 

Brasil, que antes de 2018 contaba con algunas leyes de protección de datos, en 

lugar de una regulación nacional integral de protección de datos y privacidad, y 

Figura 1: Países con protección de datos 

https://laborcenter.berkeley.edu/working-paper-data-and-algorithms-in-the-workplace-a-primer-on-new-technologies/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1951416
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1951416


 

 

13 

 

 

que finalmente aprobó en 2018, con vigencia desde septiembre de 2020 (18 meses 

para la transición), la considerada primera legislación nacional de protección de 

datos en América Latina alineada en gran medida con el RGPD, por lo que puede 

calificarse como una de las leyes más sólidas de toda la región. También, Panamá 

(que hoy en día cuenta con una débil legislación en materia de privacidad de datos) 

está construyendo su nueva legislación nacional basada en el RGDP. 

 

¿Lxs trabajadores están incluidos en la normativa?  

Lxs trabajadores están cubiertxs por la normativa de protección de datos vigente en 

la región, aunque no se menciona explícitamente. Toda la normativa se basa en el 

“consentimiento informado” como base jurídica para el tratamiento de datos, incluso 

en el trabajo. Esto es contrario a la normativa europea de protección de datos que 

establece explícitamente que, dado el desequilibrio de poder entre lxs trabajadores 

y la gerencia, lxs trabajadores nunca serán totalmente libres de ofrecer su 

consentimiento. Cómo muchos países de Latinoamérica revisarán sus leyes de 

protección en los próximos años, sería pertinente que los sindicatos trabajen en 

lograr derechos sobre datos de lxs trabajadores mucho más fuertes.  

Algoritmos 

Hay muchos términos que describen el funcionamiento interno de los sistemas 

digitales. El núcleo de todos los sistemas digitales 

son los algoritmos. Los algoritmos son una serie 

de operaciones matemáticas (ecuaciones, 

álgebra, lógica, probabilidad, cálculo) que se 

traducen en código informático. Este código se 

alimenta de datos, algunos de los cuales proceden 

del mundo real (por ejemplo, información sobre 

su paradero a lo largo de la jornada laboral), otros datos son “sintéticos”, es decir, 

datos que simulan el mundo real. 

Los algoritmos son una serie de instrucciones que muestran de principio a fin cómo 

realizar una tarea o resolver un problema. Piense en un algoritmo como una receta. 

El algoritmo tiene la tarea de hacer la mejor sopa de tomate. Se indica que se corten 

200 gramos de cebollas, se frían, se añada el ajo y se utilicen 2 latas de tomates en 

conserva. El resultado del algoritmo será muy diferente si se cambia el orden de las 

instrucciones, por ejemplo, si se fríen los tomates y no las cebollas. Por lo tanto, lo 

Definición de un algoritmo: 

“Un procedimiento paso a 

paso para resolver un 

problema o lograr algún fin, 

especialmente mediante una 

computadora.” 

https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?c2=MX&c=BR&t=law
https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?c2=MX&c=BR&t=law
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que importa aquí son 1. El objetivo del sistema, 2. Los datos y 3. el orden de esas 

instrucciones.  

 

Figura 2:  Los algoritmos son como las recetas de cocina 

Para ustedes, como representantes sindicales, esto puede traducirse en una serie de 

cuestiones que deberán plantear a la dirección para que se responsabilice de los 

sistemas y herramientas que está utilizando y de los efectos que pueden tener sobre 

lxs trabajadores y lxs ciudadanxs.  

 

Ejemplo de sistema algorítmico en funcionamiento  

Por ejemplo, imaginemos un sistema automatizado de programación de horarios 

para lxs trabajadores de cuidados a domicilio.  

- Su objetivo es aumentar el número de clientes por trabajador 

- Su objetivo secundario es mejorar la satisfacción de lxs clientes. 

- Extrae los datos históricos de todas las rutas anteriores que lxs trabajadores han 

realizado en relación con la ubicación de lxs clientes y los índices de satisfacción de 

lxs mismxs.  

- En este orden, se le ha instruido para que haga coincidir la optimización de las 

rutas con las "preferencias" de lxs clientes  
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Este sistema de programación podría tener varios impactos muy negativos para lxs 

trabajadores. El trabajo se volverá más estresante a medida que el número de 

clientes por empleadx aumente y/o el tiempo asignado a cada cliente disminuya. Las 

"preferencias" de lxs clientes pueden dar lugar a prejuicios contra los grupos menos 

representados de trabajadores de asistencia domiciliaria. Además, lxs trabajadores 

que no " coincidan" con las preferencias de lxs clientes pueden recibir los tiempos de 

trabajo menos favorables, así como un aumento del porcentaje de clientes más 

pobres (ya que se supone que son tan pobres que su índice de satisfacción es menos 

significativo). ¡La discriminación abunda! ¡Los sindicatos deben actuar! 

En este caso, podrían negociar con la dirección en torno a la gobernanza del sistema, 

incluyendo el establecimiento de salvaguardias contra la discriminación y la 

parcialidad, y garantizando que los propósitos del sistema no conduzcan a un 

empeoramiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo. Volveremos a tratar 

el tema de la gobernanza en el capítulo siguiente sobre la Co-Gobernanza de Sistemas 

Algorítmicos. 

Reflexiones  

Esta revolución tecnológica es muy diferente a las anteriores. La profundidad y la 

amplitud del impacto social de esta vasta extracción de datos y de sistemas 

algorítmicos va más allá de lo que muchxs podemos imaginar. Ante el actual vacío 

normativo, es pertinente que los sindicatos exijan que las tecnologías digitales de 

gestión de trabajadores respeten los derechos, las libertades y la autonomía de lxs 

trabajadores. Son necesarias cláusulas de negociación colectiva que cubran la 

extracción de datos, con qué fines se analizan, quién tiene acceso a ellos y qué ocurre 

con ellos cuando se han cumplido los fines. Los sindicatos deben tener un asiento en 

la mesa a la hora de codeterminar los fines de los sistemas y herramientas digitales, 

de definir las salvaguardias y los límites claros de su uso. A continuación, 

abordaremos estas cuestiones prácticas. El primer recurso que presentaremos es el 

Centro de Negociación Digital de la ISP, un tesoro de cláusulas y directrices ya 

negociadas por sindicatos de todo el mundo.  
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Portal de negociación sobre digitalización 
 

La digitalización puede afectar a todos los aspectos de la organización del trabajo. 

Esto incluye los procesos de contratación, la prestación de servicios, la evaluación, la 

disciplina, el tiempo de trabajo y mucho más. Estas cuestiones son importantes para 

los sindicatos desde hace mucho tiempo, y en este momento de gran transformación, 

los sindicatos deben seguir trabajando para lograr un equilibrio de poder más 

equitativo en el lugar de trabajo. La ISP ha lanzado el Portal de Negociación sobre 

digitalización como un recurso para ayudar a los sindicatos a afrontar los desafíos de 

la digitalización en la mesa de negociación.  
 

 

Figura 3: Página de bienvenida del Portal de Negociación sobre digitalización 

 

Contenido del Portal 

El Portal está diseñado para ayudar a los sindicatos a prepararse para negociar sobre 

el impacto que la digitalización está teniendo en los lugares de trabajo. Sirve como 

repositorio de lenguaje sobre la digitalización que ha sido tomado de diversas 

UN RECURSO 

 

https://publicservices.international/digital-bargaining-hub?id=13168&lang=es
https://publicservices.international/digital-bargaining-hub?id=13168&lang=es
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fuentes, incluyendo acuerdos de comités de empresa, leyes y otras disposiciones 

estatutarias, documentos de orientación sindical, y lenguaje propuesto y negociado 

de los acuerdos de negociación colectiva. Estos materiales se han recopilado para 

ayudar a lxs negociadorxs sindicales y a otrxs miembros de la mesa de negociación y 

del equipo negociador a identificar el lenguaje que pueden poner sobre la mesa para 

reforzar los derechos de lxs trabajadores en nuestro actual momento de 

transformación tecnológica.  

Como usar el Portal  

Estos diversos recursos fueron recopilados por las afiliadas de la ISP de todo el mundo 

y están organizados en 7 temas y 24 subtemas. Le animamos a que se familiarice con 

cada uno de estos temas y subtemas y a que considere qué cuestiones deben 

abordarse en su lugar de trabajo. A continuación, puede revisar los ejemplos de 

lenguaje que otros sindicatos han desarrollado para abordar las mismas cuestiones y, 

si es necesario, modificarlo para satisfacer las necesidades particulares de su lugar de 

trabajo.  

 

Lxs usuarixs pueden interactuar con el recurso de dos maneras:  

1. Vista de informe - Esta vista ofrece un breve resumen de cada tema, 

por qué es importante y ver una serie de cláusulas destacadas tomadas de 

nuestra base de datos. 

2. Vista de la base de datos - En esta vista, lxs usuarixs pueden revisar 

toda nuestra colección de cláusulas. La base de datos se puede buscar por 

tema o eligiendo el tipo de cláusula, sindicato, país, sector, etc. 

 

Con el objetivo de crecer 

El objetivo de la ISP es crear una base de datos dinámica y completa sobre las 

cláusulas de negociación y los recursos que tratan sobre la digitalización. Usted 

puede ayudarnos a hacer crecer la base de datos añadiendo el lenguaje de 

negociación colectiva que su sindicato haya desarrollado. Puede enviar sus cláusulas 

utilizando el botón “enviar cláusulas” que se encuentra en la parte superior 

izquierda de la página de bienvenida del Centro (o a través de este link).  

https://survey.alchemer.com/s3/7001367/DigitalBargainingHub-sp
https://survey.alchemer.com/s3/7001367/DigitalBargainingHub-sp
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UNA HERRAMIENTA 

Negociando los derechos sobre datos  
 

Aunque algunas reglamentaciones de protección de datos ofrecen una base legal 

para los derechos de lxs trabajadores, muchas no lo hacen. Por lo tanto, hay que hacer 

mucho más a través de la negociación colectiva, los acuerdos sectoriales y las nuevas 

leyes que abordan y mejoran específicamente los derechos de lxs trabajadores sobre 

los datos.  

Para ayudar a los sindicatos a recorrer este camino, la ISP ha creado una nueva 

herramienta en línea llamada "Negociando los derechos sobre datos". Encuéntrela 

aquí . 

Contenido de la herramienta 

 
Figura 4: Página de bienvenida de la herramienta Negociando los derechos sobre los datos 

 

 

 

https://digitalrights.publicservices.international/?language=es#3458764534018467623
https://digitalrights.publicservices.international/?language=es#3458764534018467623
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La herramienta consta de 4 secciones principales, cada 

una con subsecciones. Va acompañada de una hoja de 

trabajo, que es un modelo de formulario que, paso a 

paso, le ayudará a usted, a lxs delegadxs sindicales y a lxs 

responsables de los sindicatos a registrar información 

sobre las herramientas y los sistemas digitales utilizados 

en un lugar de trabajo.  

Parte 1: Conocer qué herramientas y sistemas se utilizan, 

incluido el establecimiento de límites claros para los 

sistemas invasivos 

Parte 2: Mapear las fuentes de datos y establecer límites  

claros para lo que la gestión de datos puede extraer. 

Parte 3: Determinar la toma de decisiones automatizada y la elaboración de perfiles 

y establecer límites claros para los análisis y perfiles que son aceptables para lxs 

trabajadores.  

Parte 4: Determinar si terceras partes tienen acceso a los datos de lxs trabajadores y 

establecer límites claros para lo que pueden hacer con esos datos. 

Como usar la herramienta 

A medida que avance en la herramienta, recibirá consejos e ideas, así como enlaces 

a  las cláusulas de negociación colectiva del Centro de negociación digital de la ISP. 

Será necesario que compruebe si existen determinados derechos en la 

reglamentación de protección de datos de su región. Si existen derechos legales, le 

pediremos que los utilice. En los casos en que no existan, recibirá ideas sobre cómo 

puede cubrir las deficiencias en sus negociaciones con la dirección. 

Es una buena idea utilizar la herramienta en orden cronológico hasta que se haya 

familiarizado con ella. Al principio de la herramienta, se le pedirá que abra la hoja 

de trabajo. Cuando lo haga, guarde una copia en su propio dispositivo. A 

continuación, se muestra un breve vídeo que explica cómo utilizar la hoja de 

trabajo. 

Nota: la herramienta es detallada y tiene como objetivo apoyar sus negociaciones 

en las diversas etapas de la recopilación de datos, el análisis y el acceso y uso de sus 

datos por parte de tercerxs. Llevará tiempo recopilar la información necesaria de la 

dirección, mapear y aplicar los derechos legales que pueda tener, y averiguar en qué 

Figura 5: Secciones principales 
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punto de sus negociaciones se podría mejorar los derechos de lxs trabajadores 

sobre los datos.  

Esta herramienta se basa en la Guía del Ciclo de Vida de los Datos en el Trabajo que 

se elaboró anteriormente en este proyecto.  

 

https://publicservices.international/resources/publications/gua---el-ciclo-de-vida-de-los-datos-en-el-trabajo?id=12601&lang=es
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La Co-gobernanza de Sistemas Algorítmicos 

Fuertemente vinculado a los derechos de lxs trabajadores sobre sus datos aparece el 

tema de tener representación firme en las negociaciones en referencia a la co-

gobernanza de los sistemas algorítmicos (tema 6 de la taxonomía). Los sistemas 

algorítmicos incluyen a las herramientas de la Inteligencia Artificial, el Aprendizaje 

Profundo y el Aprendizaje automatizado, pero de manera preponderante se refieren 

también a un análisis sistémico más básico conducido en hojas de cálculo o en 

sistemas de análisis de datos. Una cuestión común para todos ellos es la confianza 

que ellos depositan en la carga de datos, y ellos crean salidas que pueden ser 

predicciones, probabilidades, comparaciones. En otras palabras, las salidas 

constituyen juicios de valor. 

En los servicios públicos, muchos de estos sistemas trabajador-gerencia son sistemas 

del sector privado que los servicios públicos han licenciado o que son obtenidos para 

terceros. Hace que la co-gobernanza sea aún más importante, ya que conlleva las 

cuestiones: ¿quién ha determinado la finalidad de los sistemas, las instrucciones 

dentro de los sistemas y los datos utilizados? ¿Quién, también – el servicio público 

desplegado o lxs diseñadores /vendedores – controla y puede determinar cualquier 

cambio en estos sistemas? ¿Dónde quedan con todo esto los derechos del trabajador 

y las posibilidades de la fuerza de trabajo de demandar algún cambio a estos 

sistemas?  

Contenido de la guía 

 Para apoyar a los sindicatos a desenmarañar este Sistema, la Guía de co-gobernanza 

de Sistemas Algorítmicos lista 19 preguntas distribuidos en 7 temas diferenciados. 

Los temas son: 

UNA GUÍA 

https://publicservices.international/resources/publications/guia---co-gobernanza-de-sistemas-algortmicos?id=12600&lang=es
https://publicservices.international/resources/publications/guia---co-gobernanza-de-sistemas-algortmicos?id=12600&lang=es
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Figura 6: Los 7 temas de la guía de co-gobernanza de Sistemas algorítmicos 

Estos 7 temas son claves para asegurar que la gestión es responsable, confiable y que 

controla los sistemas digitales adquiridos o diseñados internamente. Bajo cada tema, 

las siguientes cuestiones deberían ser abordadas por la gerencia.  

Como usar la guía 

La guía de co-gobernanza puede utilizarse en combinación con la herramienta 

Negociando los Derechos sobre Datos o sola. Hay algunas similitudes. Prepárese bien. 

Antes de dirigirse a la administración, anote lo que espera que le respondan. Cuando 

lo hagan, comprueba si hay diferencias. ¿Le parece satisfactoria la respuesta de la 

dirección? Pida más detalles si no recibe suficiente información.  

Algunxs delegadxs sindicales han experimentado que lxs gerentes con los que suelen 

estar en contacto no pueden responder a las preguntas y tienen que preguntar a otrxs 

colegas gerentes. Esto está bien. La implantación de herramientas y sistemas digitales 

en los centros de trabajo también está cambiando las responsabilidades y los 

conocimientos de la dirección. Tal vez en tus debates debas prepararte para contar 

con la presencia de nuevas funciones directivas: por ejemplo, lxs expertxs técnicxs, 

lxs negociadores de contratos de compra y lxs jefes responsables del departamento 

que despliega estos sistemas.  
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https://publicservices.international/resources/projects/nuestro-futuro-digital?id=11534&lang=es
https://publicservices.international/resources/projects/nuestro-futuro-digital?id=11534&lang=es
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Apéndice 1: Derechos sobre Datos – 

Información Adicional-  

¿Cómo colectan datos los empleadores? 

De manera importante, todos los servicios y sistemas digitales en la gestión del 

trabajador en los lugares de trabajo extraen datos de lxs trabajadores. Podemos 

identificar 5 maneras en las cuales esto tiene lugar: 

Colecta directa: Su CV contiene gran cantidad de información valiosa: 

empleadores anteriores, educación, intereses durante el tiempo libre, 

y otras actividades. Los empleadores pueden también compilar datos 

directamente a partir de sus clientes (lo que ellos compran, con qué 

frecuencia, qué bienes o servicios ellos procuran el sitio internet, etc.) 

o de sus empleados actuales (por ejemplo, con qué frecuencia se 

enferman, durante cuántas horas trabajan o cuántos turnos hacen, 

etc). 

Perfiles de datos adquiridos: Hay muchas personas denominadas 

corredores de datos en el mundo, cuyo modelo de negocio se 

concentra totalmente en la adquisición, agrupamiento y venta de 

series de datos. Puede tratarse de tráfico series de datos agregados, o 

datos relativos a la “credibilidad” de grupos específicos de personas, o 

bien perfiles sobre puntajes de crédito, de salud o niveles de educación 

por geografía o estatus socioeconómico. 

Extracción de rastros de datos: Cuando usted ingresa en su correo 

electrónico o en el servidor de su trabajo usted deja un rastro de sus 

actividades. ¿En qué horario se logueó?, ¿a qué documentos ha tenido 

acceso? Pero también algunos sistemas, como el Office365, crean 

informes sobre cuán “productivo” ha sido usted, cuánto tiempo de 

“concentración” ha tenido, etc. ¿Observa la gerencia estas medidas 

también? 

Datos derivados de sensor: Algunas oficinas poseen sensores en todo el 

edificio: Debajo de las mesas de escritorio para enviar mensajes sobre 

la frecuencia en que ese escritorio es utilizado o dejado de usar. En las 

puertas, para ver con cuánta frecuencia se utiliza una sala, o no. 

Algunos trabajadores tienen que usar scanners manuales o portátiles, 
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tales como Fitbit, o bien sistemas de rastreo de ubicación. Otros poseen 

sistemas de seguridad en su distintivo para ayudar a moverse por el 

edificio. Todos estos implementos producen datos que son, o pueden 

ser, usados por la gerencia.  

Datos de Audio y Visuales: Otros tipos de datos derivan de sistemas 

audiovisuales. El tono de voz de lxs trabajadores de Call Centers y lo que 

dicen son mensurados y evaluados. Las escuchas a llamadas de celular. 

El reconocimiento por Circuito Cerrado de TV o Facial se utiliza para 

localizar e identificar a lxs trabajadores. Aunque altamente criticados, 

algunos de estos sistemas han sido utilizados para predecir el estado 

mental emocional de lxs trabajadores: ¿están cansadxs, tristes, 

frustradxs, felices o nerviosxs?  

 

¿Qué caracteriza al monitoreo digital? 

Independientemente del medio de extracción, los sistemas de monitoreo y de 

vigilancia recogen datos sobre lxs trabajadores y sus acciones o la falta de ellas. A 

pesar de que el monitoreo no es novedad, la naturaleza digital de los sistemas 

actuales poseen características particulares que van a tener influencia en cómo los 

sindicatos deberían relacionarse con los mismos.  

En primer lugar, resulta difícil evitar los sistemas, dado que estos sistemas están 

dentro de los procesos y dispositivos laborales. Desde el reconocimiento facial, y 

dispositivos manuales, portátiles, sensores por todo el lugar de trabajo hasta el 

rastreo de la actividad en línea y el procesamiento de la información. Todos estos han 

migrado hacia una parte de nuestra vida diaria en el trabajo. 

En segundo lugar, ellos son abarcadores -recogen una gran cantidad de datos de 

potencialmente fuentes múltiples. En tercer término, ellos son instantáneos. Los 

datos colectados en tiempo real son analizados de inmediato. En cuarto lugar, ellos 

son interactivos, ofreciendo comunicación y retroalimentación en tiempo real. 

¿Cómo se utilizan los datos? 

Los empleadores pueden utilizar estos datos para medir la productividad y eficiencia 

de lxs trabajadores (de cualquier manera que se las defina). Pueden hacer cálculos 

elaborados sobre la posibilidad de que un trabajador, por ejemplo, pueda alcanzar 

sus objetivos, ser apreciadx por los clientes, ser rápidx, o dedicadx a su trabajo. O 

ellos pueden utilizarlo para hacer predicciones sobre el trabajador: si acaso él o ella 
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piensan dejar la compañía pronto, enfermarse, ser más lentxs, o afiliarse a un 

sindicato.  

Para lo que exactamente los empleadores utilicen los datos depende del propósito 

de los sistemas que despliegan y de los análisis de datos que lleven a cabo. En algunos 

casos, lxs trabajadores podrían aceptar la extracción de datos. Por ejemplo, lxs 

trabajadores podrían apoyar la extracción de datos para fines de salud y seguridad 

con el fin de evitar accidentes o para medir el tiempo de trabajo a fin de evitar el 

estrés y el agotamiento (burnout). Lo que resulta importante es que lxs trabajadores 

sepan y ejerzan influencia en cualquier tipo de extracción de datos que se produzca, 

cuáles son las finalidades de cualquier extracción de datos, cómo son utilizados los 

datos, y qué sucede con los datos después de ello.  
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Apéndice 2: ¿Por qué estos 7 temas 

de co-gobernanza? 
No obstante, estos temas y preguntas no son de manera alguna exhaustivos, y 

demandan cierta práctica, y no menos con relación a cómo reaccionar frente a las 

respuestas de lxs gerentes, pues ellxs constituyen las cuestiones más importantes a 

ser preguntadas. He aquí el por qué. 

Transparencia y Contratos de Adquisición 

 Para abordar el hecho de que muchxs trabajadores/delegadxs sindicales 

expresan no saber qué tipo de sistemas algorítmicos se encuentran instalados 

en sus lugares de trabajo, estas primeras preguntas son clave para asegurar la 

transparencia.  

 Muchos de estos sistemas pertenecen a terceros, cuyos sistemas son o bien 

licenciados o cuyos derechos son adquiridos por la organización que los utiliza.  

Dependiendo del contrato existente entre el desarrollador/vendedor y quien 

despliega el sistema, los derechos para ajustar el (los) algoritmo(s) pueden 

variar. También, es pertinente que lxs trabajadores sepan quién 

(desarrollador/vendedor y/o quien los despliega) posee acceso y control sobre 

los datos extraídos 

Responsabilidad 

 Resulta claro que la introducción de sistemas algorítmicos en los lugares de 

trabajo está ejerciendo influencia sobre las responsabilidades gerenciales. 

Muchos líderes sindicales reportan que no resulta claro a quién deberían 

contactar en busca de respuestas y reacciones. ¿Es acaso el departamento de 

recursos humanos local/central, o el departamento de TI? ¿Quién realiza las 

verificaciones de impacto y gobierna los efectos de las tecnologías? Lxs 

trabajadores tienen derecho a saberlo 

Derecho a objetar 

 Dados los impactos reales y potenciales de los sistemas algorítmicos sobre lxs 

trabajadores, estos deben tener el derecho de oponerse a las acciones y 

decisiones que se basan sola o parcialmente sobre estos sistemas.  
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Protección y Derecho sobre los Datos 

 En línea con el Ciclo de Vida de los Datos en el Trabajo, lxs trabajadores 

deberían como mínimo poseer ciertos derechos para conocer qué datos son 

colectados, por qué motivo y qué sucede con los datos luego de su extracción.  

 Sin embargo, lxs trabajadores deben también tener el derecho de 

determinación y edición sobre estos datos. 

Daños y Beneficios 

 Estas cuestiones guardan mucha relación para indagar de la gerencia cuáles 

verificaciones o auditorías han realizado sobre estos sistemas algorítmicos. 

¿Qué tipo de soluciones posee la gerencia en caso de identificarse daños (tanto 

intencionales como no intencionales)? 

Ajustes 

 Este tema se refiere al tema 1 sobre transparencia y adquisiciones. Pregunta 

qué derechos poseen la gerencia y lxs trabajadores de corregir los algoritmos 

en caso de identificarse daños u otros impactos adversos. Esto resulta 

pertinente en los casos donde el servicio público que los despliega haga uso de 

sistemas de terceros. 

Co-gobernanza 

 El último tema se construye sobre los demás, al preguntar qué mecanismos 

pueden ser desplegados de manera que lxs trabajadores y la gerencia puedan 

cogobernar sistemas algorítmicos. Dado que las líneas gerenciales de 

responsabilidad pueden ser ajenas a lxs trabajadores afectadxs, resulta 

pertinente que aquellxs que poseen el contacto más íntimo con lxs 

trabajadores sean parte de la gobernanza de estos sistemas. 

 Este tema también aborda la cuestión sobre si la gerencia y lxs trabajadores 

poseen las habilidades y los conocimientos necesarios para cogobernar con 

éxito los sistemas algorítmicos. Existe una suposición peligrosa en muchos 

modelos de gobernanza de que la gerencia verdaderamente comprende los 

impactos potenciales de los sistemas algorítmicos que están desplegando. Será 

necesario implementar capacitación adicional para lxs trabajadores y lxs 

gerentes. 

 


