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Nuestro Futuro Digital  
El Proyecto Nuestro futuro digital de la ISP – que consiste en un proyecto de 3 años 

para el desarrollo de la capacidades con el fin de equipar a los sindicatos con el know-

how correcto y con la capacidad de saber qué es lo necesario para modelar a la 

digitalización se encuentra en plena marcha.   Con el fin de equipar a los sindicatos con 

el conocimiento y las capacidades para modelar la digitalización -  

En 2021 la ISP capacitó a  Organizadores de Derechos Digitales regionales – un grupo de 

expertxs sindicales que serán lxs especialistas y  los recursos con que cuenten las 

regiones en el área del cambio digital.  

Mientras la digitalización de los servicios públicos y de los empleos continúa a toda 

velocidad, son especialmente lxs líderes sindicales, lxs que deben enfrentar nuevas 

áreas de responsabilidad. Se hacen necesarias nuevas políticas y estrategias sindicales: 

por ejemplo, los datos de lxs trabajadores precisan ser protegidos, los derechos de lxs 

trabajadores sobre los datos deben ser mejorados, y los sindicatos deben tener acceso 

las negociaciones sobre la gobernanza de los sistemas digitales en los lugares de 

trabajo. Esto coloca nuevas demandas en las operaciones de los sindicatos, tanto 

externas como internas – qué políticas, habilidades y capacidades son necesarias para 

asegurar la calidad de los servicios públicos y el mantenimiento del poder sindical.  

Este compendio de herramientas y procesos tiene la finalidad de servir de apoyo a lxs 

líderes sindicales, en la medida en que ellxs o bien van en camino a embarcar nuevas 

políticas y prácticas digitales, o bien continúan desarrollándolas. De manera crucial, 

teniendo en cuenta que estos cambios son profundos y se encuentran acechados tanto 

por la tentativa como por el error, los sindicatos deben cooperar y compartir las 

prácticas tanto buenas como malas, así como los cuestionamientos y las 

incertidumbres. La ayuda mutua para dar el salto hacia una transformación digital más 

sostenible, que coloque en el centro de todos los nuevos servicios la privacidad y 

derechos de los miembros, será clave para lograr el avance de una robusta respuesta 

sindical.  

A continuación, 5 herramientas clave serán presentadas. Las mismas sentarán la base 

para los seminarios de líderes sindicales de alto nivel que se realizarán en los primeros 

meses de 2022: 

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
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1. El Marco del Impacto Digital de la ISP, brindará apoyo a los sindicatos para 

identificar qué estrategias y cambios administrativos internos y operacionales 

serían llevados a cabo para asegurar una transformación digital coherente 

2. Las bases de datos de la ISP sobre cláusulas en los convenios colectivos 

3. Una guía para mejorar los derechos de lxs trabajadores sobre sus datos 

4. Una guía para asegurar que lxs trabajadores formen parte de la gobernanza de 

sistemas algorítmicos en los lugares de trabajo 

5. Y, finalmente, ejemplos de una Tecnología para bien (Tech for Good en inglés) – 

herramientas y sistemas digitales útiles que puedan empoderar a lxs 

trabajadores de manera responsable y llevar sus voces y experiencias vividas al 

frente mismo de las campañas, de la organización y de las convenciones 

colectivas.  

 

En los próximos dos capítulos, se describirán estas herramientas y sistemas. Se debe 

observar que la Base de Datos de Convenios Colectivos pronto estará accesible en línea 

para los sindicatos, bastando para ello presionar solo un botón. 

 

  



 

 

4 

 

Respuestas sindicales 1 

En esta sección presentaremos tres herramientas diseñadas para colaborar con los 

sindicatos en sus impactos digitales. La primera herramienta es el marco del 

impacto digital de la ISP. Se trata de una guía para servir de ayuda a los sindicatos 

en sus procesos de transformación, a medida que adoptan estrategias y políticas 

digitales y transforman las operaciones internas de los sindicatos. La segunda 

herramienta es la base de datos sobre convenios colectivos de la ISP – un recurso 

abierto para ofrecer a los sindicatos un panorama de las cláusulas relacionadas con 

lo digital que los sindicatos ya han negociado en los acuerdos colectivos. Se 

agregarán disposiciones modelo en las áreas donde tales disposiciones o artículos 

aún no existan. La tercera herramienta puede ser utilizada para actualizar algunos 

de los temas de la base de datos, más específicamente aquellos sobre los derechos 

colectivos de lxs trabajadores sobre sus datos (tema 5) y la gobernanza de sistemas 

algorítmicos (tema 6).  

Herramienta 1: Marco del Impacto Digital de la ISP 

Recogiendo inspiración de los marcos de desarrollo de datos (en inglés) digitales 

existentes y la revisión digital de salud (en inglés) del TUC (Congreso de Sindicatos), 

el Marco del Impacto Digital  (MID) de la ISP, brinda a lxs líderes sindicales un 

enfoque totalmente sindical con relación a la transformación digital. 

 
Figura 1: Toma de Pantalla del Marco Del Impacto Digital de la ISP 

EL MARCO SOBRE EL IMPACTO DIGITAL DE LA ISP, LA BASE DE 

DATOS DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS Y LOS DERECHOS DE L XS 

TRABAJADORES SOBRE SUS DATOS  

https://www.dataorchard.org.uk/what-is-data-maturity
https://digital.tuc.org.uk/tuc-digital-healthcheck/
https://dif.publicservices.international/
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El MID se divide en 2 componentes principales: 1. “Hacer Digital” – Estrategia y 

Normas, y 2. “Ser Digital” – Operaciones Internas:  

He aquí cómo se puede utilizar el marco: 

1. Revisar el marco, ya sea individualmente o como un equipo de liderazgo. 

Seleccionar la posición en cada dimensión que más se asemeje al nivel de 

impacto actual. 

2. Discutir para cada dimensión: por qué está donde está y qué se 

necesitaría para subir uno o dos niveles. 

3. Seleccionar una o dos dimensiones para trabajar en los próximos meses. 

4. Descargar el marco y colocarle fecha. 

5. Decidir en equipo cómo se puede aumentar su impacto en las 

dimensiones seleccionadas. 

6. Establecer hitos, responsabilidades y estar de acuerdo en reunirse 

periódicamente para discutir el avance. 

7. Volver a tomar el marco y observar cómo las mejoras en las dimensiones 

seleccionadas pueden ejercer impacto sobre otras dimensiones. 

8. Elegir nuevas dimensiones para ser trabajadas 

9. Descargar y colocarle fecha. 

 

El marco se construye sobre dos premisas fundamentales. Insta a los sindicatos a 

crear una transformación digital responsable y que preserve la privacidad, que a su 

vez es conducida por propósitos y metas conscientes. Otorga también valor a una 

mejora digital por todo el sindicato, en donde la toma de conciencia sobre las 

potencialidades de las herramientas digitales se incorpora por toda la organización y 

a través de los equipos.  

El Marco de Impacto Digital se encuentra en línea y está actualmente disponible en 

inglés, francés, español y portugués. Elija su idioma en la parte superior derecha de 

la pantalla.  

  

https://dif.publicservices.international/
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Herramienta 2: Base de Datos de Convenios Colectivos de la ISP 

Para apoyar a los sindicatos en su estrategia y labor normativa y de control, y 

reconociendo la fortaleza derivada del compartir en forma global, la ISP realizó un 

estudio sobre las cláusulas de los convenios colectivos que se refieren a la 

digitalización del trabajo en los servicios públicos. Este estudio resultó en la creación 

de una lista de temas sobre los cuales los sindicatos han negociado, o podrían 

negociar.  

Los temas y la base de datos subyacente se convertirán en un recurso disponible en 

línea que ayudará a los miembros de la ISP a identificar las cuestiones en las que 

están interesados de manera rápida, y extraer inspiración de los sindicatos que ya 

han negociado sobre las mismas. En 2022, las cláusulas existentes serán 

suplementadas con cláusulas modelo para los temas donde los sindicatos no 

hubieran aún negociado. 

Los temas constan en la tabla siguiente. Solicitamos tener en cuenta que la versión 

en línea será traducida a varios idiomas e incluirá la posibilidad para las afiliadas de 

subir y compartir sus propios artículos y cláusulas. 

 

1 Los derechos de lxs trabajadores en el contexto de las reformas del 
servicio público considerando nuevas tecnologías 

o Anticipación del cambio y derechos de consulta e información 
o Participación en la toma de decisiones y en la planificación de inversiones 
o Impacto de la reforma del servicio público sobre los servicios y calidad 

o Reconsideración periódica de las nuevas tecnologías (verificaciones de impacto 
    y riesgo) 

2 Igualdad de oportunidades y diversidad 

o Igualdad de géneros, diversidad e igualdad de oportunidades 
o Luchando contra la brecha digital, la discriminación y el sesgo 
o Inclusión digital  
o Verificación sobre igualdad de oportunidades 
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3 Empleo, trabajos, habilidades y aprendizaje continuo 

o Seguridad y protección del empleo  
o Empleabilidad y seguridad de carrera 
o Capacitación adicional, mejora de las cualificaciones profesionales, 

     recualificación y aprendizaje de por vida  
o Perfiles del empleo y descripciones del empleo 
o Derecho de aprender y tiempo de aprendizaje 
o Aprendizaje electrónico, autoaprendizaje y `blended learning´1 

4 Equilibrio trabajo-vida, teletrabajo y derechos de lxs trabajadores en la 
plataforma 

o Teletrabajo / trabajo móvil / trabajo moto / trabajando desde casa/ trabajo 
‘inteligente’ / ‘blended working’ (trabajo combinado). 
o Tiempo de trabajo 
o Equilibrio trabajo-vida, disponibilidad, asequibilidad, derecho a desconectarse 
o Trabajo nuevo / trabajo en plataforma / crowd working2 

5 Derechos y protección de los datos de trabajadores 

o Conformidad con las regulaciones nacionales e internacionales (por ej., 
Reglamento General de Protección de Datos - GDPR) 
o Seguridad y protección de los datos 
o Titularidad y control de los datos, almacenamiento de datos e interferencias 
o Ética de los datos y códigos de ética 

6 Derechos de lxs trabajadores sobre las herramientas digitales, la 
inteligencia artificial, y la gestión algorítmica 

o Derecho de estar al tanto, de editar y ajustar la vigilancia digital y las 
herramientas de control 
o Ética de la IA y cláusulas de restricción de tecnología 
o Derechos de lxs trabajadores en IA y gestión algorítmica 
o Cláusulas de restricción de tecnología 

7 Protección de la salud y de la seguridad 

o Ambiente del trabajo digital 
o Verificación de los riesgos emergentes relacionados a la TI 
o Estrés/riesgos psicológicos y psicosociales 
o Ergonomía / usabilidad 
o Tiempo de pantalla 

Tabla 1: Taxonomía de la Convención Colectiva desarrollada por la ISP 2021) 

 

 
1 Blended learning/Aprendizaje Combinado es el aprendizaje que combina el e-learning (encuentros asincrónicos) con encuentros 
presenciales (sincrónicos) tomando las ventajas de ambos tipos de aprendizajes (N.T.) 
2 Crowdwork (del inglés crowd –multitud– y work –trabajo–) es la visión de comunidades adaptables y democráticas, en donde 
cualquiera que tenga una buena idea puede ser escuchado y contribuir. (N.T.) 



 

 

8 

 

Herramienta 3: Derechos de los datos de trabajadores 

Exacerbado por la pandemia de COVID-19, y el extensivo crecimiento en las 

herramientas digitales de monitoreo y vigilancia del trabajador, el cambio hacia 

lugares de trabajo impulsados por datos está produciéndose a gran velocidad. Sin 

embargo, los derechos de lxs trabajadores de controlar los datos colectados sobre 

ellxs son pobremente definidos en todo el mundo. Esto incluye el derecho de lxs 

trabajadores de ayudar a diseñar el trabajo utilizando datos recogidos sobre ellxs y 

sus esfuerzos de trabajo.  

Con referencia a la estrategia y transformación de la política del Marco del Impacto 

Digital y en apoyo de los sindicatos de todo el mundo en su abordaje sobre los 

derechos faltantes de lxs trabajadores sobre sus datos (tema 5 de la taxonomía), 

hemos desarrollado una guía titulada El Ciclo de Vida de los Datos en el Trabajo. Se 

trata de cuatro fases de manipulación de datos en los lugares de trabajo: desde la 

recolección de los datos, al análisis, almacenamiento y pasos siguientes hasta la 

comercialización de los datos. A continuación, presentaremos la herramienta. Se 

incluyen en el apéndice informaciones más profundas sobre cómo los empleadores 

recopilan datos de lxs trabajadores, y para qué son utilizados.  

 

Negociando el Ciclo de Vida de los Datos para los derechos colectivos de 

lxs trabajadores sobre sus datos 

Para cubrir los vacíos legales, los sindicatos podrían negociar, de manera 

beneficiosa, sobre el Ciclo de Vida de los Datos en el Trabajo. Desde el proceso de 

compilación de datos y la determinación conjunta sobre las fuentes de dichos datos, 

hasta cómo estos datos son analizados, para qué fines, y cuáles son los derechos de 

lxs trabajadores para saber sobre estas interferencias y editarlas, hasta conocer bajo 

qué jurisdicción se almacenan los datos, y finalmente tener voz y voto sobre lo que 

sucede con ellos. ¿Son vendidos? ¿A quién? 

https://dif.publicservices.international/
https://dif.publicservices.international/
https://publicservices.international/resources/publications/gua---el-ciclo-de-vida-de-los-datos-en-el-trabajo?id=12601&lang=es
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Recolección de Datos  

La fase de recolección de datos cubre las herramientas de compilación internas y 

externas, las fuentes de los datos, si lxs delegadxs sindicales y lxs trabajadores han 

sido informados sobre las herramientas planeadas y si ellxs poseen el derecho de 

refutar o rechazarlos. Muchas extracciones o tomas de datos son ocultadas del 

trabajadxr (o del ciudadanx) y la gerencia debe ser responsabilizada por ello. 

Análisis de Datos 

En la fase de análisis de datos, los sindicatos deben cubrir los vacíos regulatorios 

que se han identificado, especialmente la falta de derechos con relación a las 

inferencias (los perfiles, las probabilidades estadísticas) obtenidas a partir de los 

datos y enlazados a través de sistemas algorítmicos. Tales inferencias pueden ser 

utilizadas para determinar una programación óptima, salarios (cuando vinculadas a 

métricas de desempeño) o, en recursos humanos, a quién contratar, promover o 

despedir. Ellos pueden ser utilizados para predecir comportamientos basados en 

modelos históricos, emocionales y/o datos de actividades.  

El acceso a las inferencias resulta clave para el empoderamiento de lxs trabajadores 

y verdaderamente para los derechos humanos. Lxs trabajadores deberían poseer 

una mayor percepción, y tener acceso a estas inferencias y derechos para rectificar, 

bloquear o incluso eliminarlas. Sin estos derechos, habrá pocos pesos y contrapesos 

Figura 2: Negociar el ciclo de vida de los datos en el trabajo 
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en el uso que la gerencia haga de los sistemas algorítmicos o en la discriminación y 

sesgo de los datos generados. 

En combinación con la fase de recopilación de datos, los sindicatos podrían aquí 

negociar de manera beneficiosa con relación a las finalidades de la recopilación y 

análisis de los datos. Se incluye aquí la determinación de cuestiones inconvenientes 

para las cuales los datos compilados podrían ser utilizados, y lo que no hacer. 

Ejemplo: Un sindicato de los Estados Unidos ha negociado que los datos 

recogidos sobre ubicación de conductores para garantizar su seguridad no 

pueden ser utilizados en las evaluaciones de desempeño de tales 

trabajadores.  

 

Almacenamiento de Datos 

La fase de almacenamiento de datos es importante y no lo es menos con relación a 

los acuerdos de comercio y las negociaciones relativas a flujos de datos. Por 

ejemplo, las negociaciones de comercio electrónico sobre "flujo libre de datos", 

dentro, y en la periferia de la Organización Mundial del Comercio, apuntan a 

remover el derecho de cualquier nación de localizar datos dentro del territorio de la 

nación. Esto implicaría la movilización de los datos por las fronteras a lo que 

podemos esperar que fuesen áreas de menos protección de la privacidad. Los datos 

serían entonces utilizados, vendidos, empaquetados, y vendidos nuevamente de 

cualquier forma que las corporaciones lo considerasen conveniente.  

Si se permite que los datos fluyan libremente por el mundo y lxs trabajadores no 

tiene garantizados de manera más fuerte los derechos sobre los datos por medio de 

la legislación nacional o los convenios colectivos, su acceso y el control sobre estos 

datos serían aún más débil. 

Extracción de Datos 

Los sindicatos deben también ser vigilantes durante la fase de extracción de datos. 

Esto se refiere a la eliminación de los datos pero también a la venta y transferencia 

de series de datos a terceros, junto con sus inferencias y perfiles asociados. Los 

sindicatos deberían negociar derechos muy superiores para saber lo que se está 

descargando y a favor de quién, con el alcance de objetar o incluso bloquear el 

proceso – esto es inmensamente importante, considerando las negociaciones de 
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comercio electrónico mencionadas más arriba. De manera similar, los sindicatos 

deberían como mínimo tener el derecho de requerir que las series de datos e 

inferencias sean suprimidas cuando su finalidad original ha sido cumplida. 

Ejemplo: Un sindicato en Irlanda negoció de manera exitosa que el 

empleador no puede vender ninguna serie de datos que incluya datos 

personales de lxs trabajadores.  

Con estos derechos, los peores daños infligidos a lxs trabajadores serían evitados. Al 

mismo tiempo, las tecnologías digitales podrían ser diseñadas y desplegadas para 

beneficio tanto de lxs trabajadores como de los empleadores.  
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Respuestas sindicales II  

 

En este último capítulo, presentaremos una guía sobre cómo pueden los sindicatos 

comenzar a responsabilizar a la gerencia y exigir la rendición de cuentas por el uso 

que haga de las tecnologías digitales. La Guía de Co-gobernanza de Sistemas 

Algorítmicos brinda a los sindicatos las cuestiones y los temas de alto nivel que 

darán inicio al proceso de asegurar que beneficien – y no damnifiquen – a lxs 

trabajadores. Finalizamos este capítulo con una recorrida por las herramientas 

digitales que pueden empoderar a lxs trabajadores y a los sindicatos, brindando a 

lxs trabajadores el control sobre sus datos sin violar los derechos de privacidad.  

 

Herramienta 4: 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 

cogobernanza 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 y 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?  

CO-GOBERNANZA LA GUÍA DE SISTEMAS ALGORÍTMICOS Y 

HACIENDO USO DEL PODER DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL   

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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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: 

 
                           Figura 3_ Los siete 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. 

 

Transparencia y 
Adquisición  

1. ¿Qué sistemas digitales está utilizando el empleador que 
afectan a lxs trabajadores y a sus condiciones de trabajo? 
¿Cuáles son las finalidades de estos sistemas?  

2. ¿Quién diseñó y es propietario de estos sistemas? ¿Quiénes 
son los desarrolladores y vendedores? 

3. ¿Cuáles son los arreglos contractuales entre desarrollador, 
vendedor y el empleador, en lo referente al acceso y control 

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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sobre los datos, así como al monitoreo, mantenimiento y 

rediseño del sistema? 

4. ¿Qué medidas de transparencia pueden establecerse para 
asegurar la divulgación de cualquier algoritmo siendo 
utilizado en el sistema digital? 

Responsabilidad 5. ¿Qué mecanismos de supervisión tiene la gerencia? ¿Quién 
está involucrado? 

6. ¿Qué soluciones están disponibles si un sistema presenta 
fallas en sus objetivos, damnifica a lxs trabajadores y/o la 
gerencia fracasa en su gobierno del sistema digital? 

7. ¿Cómo se asegura que el Sistema cumpla la legislación en 
vigencia? 

8. ¿Qué gerentes son responsables y deben rendir cuentas por 
estos sistemas? 

Derecho a 
objetar 

9. ¿Qué mecanismos pueden establecerse para asegurar que 
lxs trabajadores tengan el derecho de oponerse a acciones y 
decisiones tomadas por la gerencia que son asistidos 
mediante algoritmos? 

Protección y 
derechos sobre 

datos 

10. Si los datos personales y la información identificable 
personalmente son procesados en estos sistemas, ¿qué 
protección existe para esos datos en la actualidad? ¿Qué 
protecciones adicionales son necesarias? 

11. ¿Son las series de datos que incluyen los datos personales 
y la información personalmente identificable vendidas o 
trasladadas fuera de la compañía?  

12. ¿Qué mecanismos pueden establecerse para asegurar que 
lxs trabajadores tengan el derecho al acceso y corregir los 
datos personales y la información identificable 
personalmente? 

Daños y 
beneficios 

13. ¿Qué verificaciones ha realizado usted y/o algún tercero 
sobre los riesgos e impactos (tanto positivos como 
negativos) sobre el bienestar de lxs trabajadores y las 
condiciones laborales? 
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14. ¿Cómo controla y monitorea usted posibles daños a lxs 
trabajadores en estos sistemas, por ej., sobre salud y 
seguridad, discriminación y sesgo, intensificación del 
trabajo, descualificación? 

15. ¿Cuál es su plan para verificar periódicamente los sistemas 
para prever efectos/impactos no intencionales? 

Ajustes 16. ¿Cuáles son los mecanismos y procedimientos para 

enmendar los sistemas digitales? 

17. ¿Cómo registra usted sus verificaciones y ajustes? 

Co-gobernanza 18. ¿Qué mecanismos puede usted utilizar, de manera de 
formar parte de esta gobernanza? 

19. ¿Qué habilidades y competencias precisan la gerencia y lxs 
trabajadores para implementar, gobernar y verificar los 
sistemas digitales de manera responsable y con 

conocimiento de causa? 

Tabla 2: Los siete temas y cuestiones en la guía de co-gobernanza de sistemas algorítmicos 

¿Por qué estos temas? 

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.  
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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.  

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 



 

 

17 

 

• 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. 

Herramienta 5: Tecnología para bien  

Tornarse responsable de manera de producir más impacto exige que los sindicatos 

avancen hacia el uso de sistemas digitales y herramientas que aseguren la 

privacidad medularmente. Muchas de las herramientas más populares, tales como 

el Office365, WhatsApp, y la mayoría de los demás sistemas de terceros no son 

medularmente privados.  

Mientras que cambiar de sistemas y herramientas constituye una estrategia a largo 

plazo, pueden tomarse algunos pasos menores durante el camino, con la finalidad 

de mejorar la protección de los datos de los sindicatos y también para conseguir de 

manera responsable datos del trabajador y a fin de mejorar las campañas y la 

organización del sindicato. A continuación, vamos a presentar unos pocos sistemas 

y herramientas recomendados. 

Signal – una herramienta de mensajería segura y responsable  

Facebook es el dueño de WhatsApp. Los datos son compartidos entre ambas 

empresas, además de extraer datos y trazar el perfil de lxs usuarixs. Para los 

sindicatos esto puede ser muy peligroso. Las compañías ganan acceso a la 

información de contacto de sus afiliadxs, pero también a todo lo que se comparte 

con sus contactos y grupos. 
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Felizmente, existen alternativas. Una de las más usadas se llama Signal. Es de 

propiedad de una institución de caridad de los Estados Unidos, y lo que es 

importante, no venden datos ni acceden a los datos de lxs usuarixs.   

A pesar de que tomará algún tiempo y esfuerzos mudar sus contactos y grupos de 

WhatsApp para Signal, bien vale la pena. He aquí una guía en español y portugués 

que le será de ayuda a cada paso 

WeClock – un medio de conseguir datos del trabajador de manera 

responsable 

En la actualidad, aquellos que detentan los datos son los que poseen el poder de 

ejercer control sobre lxs trabajadores y el mercado. Esencialmente, ellos también 

tienen el poder de establecer la narrativa de la “verdad” sobre las condiciones de 

trabajo, las necesidades sociales y los beneficios de las tecnologías digitales. Para 

romper esta apropiación de poder, los sindicatos podrían compilar de manera 

beneficiosa, los datos de lxs trabajadores, de manera tal que, a través de las 

campañas y la organización, puedan ofrecer una versión alternativa a aquélla 

frecuentemente llevada por la corporación. En línea con el Marco del Impacto 

Digital, los sindicatos deberían dar prioridad a la compilación de datos de sus 

afiliadxs que preserven la privacidad. Vemos aquí un ejemplo de cómo se podría 

hacer esto. 

Desarrollado por lxs trabajadores para lxs 

trabajadores, WeClock es una aplicación de 

fuente abierta. Trabaja teniendo acceso a los 

datos que algunos de los 14 sensores de un 

teléfono celular producen y brinda al 

trabajador control total sobre dichos datos. 

No existe ningún entrometimiento de 

terceros, ni accesos secretos. WeClock está 

diseñado para ayudar a lxs trabajadores y sus 

sindicatos a combatir el robo de salarios y promover el bienestar del trabajador. 

Por ejemplo, WeClock puede ayudar a lxs trabajadores a probar cuándo ellos 

arriban al lugar de trabajo (fichaje de ingreso) y cuándo salen (fichaje de egreso). 

Puede, por ejemplo, puede configurar el uso de la aplicación para ayudar a xlxs 

trabajadores a probar que están utilizando aplicaciones laborales - una herramienta 

útil contra la cultura de trabajo del “siempre listo”. Puede registrar el lugar y el 

Figura 3: WeClock – una herramienta de Fuente abierta 
para lxs trabajadores y sindicatos. www.weclock.it 

https://publicservices.international/resources/news/como-utilizar-signal?id=12655&lang=es
https://publicservices.international/resources/news/como-mudar-para-o-aplicativo-signal?id=12655&lang=pt
https://dif.publicservices.international/
https://dif.publicservices.international/
http://www.weclock.it/
http://www.weclock.it
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movimiento para mostrar cuán lejos lxs trabajadores se desplazan o viajan al 

trabajo, dónde están, si están paradxs o sentadxs. ¿Tienen descansos o pausas en el 

trabajo? ¿Se les compensa el tiempo gastado en ello?  

Al registrar cuando lxs trabajadores ingresan al trabajo y se retiran después, 

WeClock puede apoyar las campañas sindicales durante el horario de trabajo. Con 

un buen análisis de datos y una cantidad de datos de trabajadores, los sindicatos 

pueden iniciar el importante viaje de la narración de los datos, dejando de lado el 

sistema conducido por el empleador o las narrativas conducidas por el mundo 

tecnológico que domina a gran parte de nuestros mercados laborales. WeClock 

puede ser utilizado off-line y consecuentemente también en geografías con elevado 

costo de datos. También se encuentra disponible una guía sindical sobre cómo 

utilizar WeClock en las tareas de organización y en campañas.  

 

Lighthouse – custodiando cuidadosamente esos datos 

Compilar datos de lxs trabajadores exige cuidado y 

protección de tales datos. Para colaborar con los 

sindicatos en crear políticas y prácticas de custodia 

de datos, Lighthouse: una guía para la buena 

custodia de datos para los sindicatos  – una 

herramienta de fuente abierta– puede ser de gran 

ayuda. 

Lighthouse está diseñada para ser utilizada por el 

liderazgo y/o los equipos que están embarcando 

en el uso de herramientas digitales para colectar 

datos de lxs trabajadores. Conduce a lxs 

participantes a través de una serie de preguntas y temas, y ofrece asesoramiento 

sobre cómo asegurar que el sindicato esté compilando solamente los datos 

necesarios, protegiéndolos y utilizándolos según los fines definidos a lxs 

trabajadores. 

Otros sistemas y herramientas inspiradores 

Siendo agregados a este informe de 2019 denominado Acción Conectora que 

presenta herramientas y sistemas útiles diseñados por o para el movimiento 

sindical, merecen ser notados los siguientes sistemas más nuevos.  

Figura 4: Toma de Lighthouse hospedado y 
disponibilizado por Prospect en el Reino Unido 

https://weclock.it/collectives/
https://lighthouse.prospect.org.uk/
https://lighthouse.prospect.org.uk/
https://lighthouse.prospect.org.uk/
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1. Clean Insights 

A diferencia de muchos sitios de internet y de sistemas de rastreo de 

aplicaciones de usuario, tales como Google Analytics, el denominado 

Clean Insights enfoca su ayuda en la respuesta a preguntas clave sobre 

modelos de usos de la web/aplicativos sin permitir una vigilancia 

invasiva de todos los hábitos del usuario. Una alternativa realmente 

sensata a las disponibles de manera corriente.  

2. GigBox 

GigBox fue desarrollado por Dan Calacci – un candidato al título de 

doctorado del Laboratorio de Media del MIT (MIT Media Lab), en 

cooperación con coworker.org. Apunta a ayudar a lxs trabajadores a 

compilar + pool data sobre su experiencia, para asistirlos en la 

construcción de poder, ayudar a que lxs investigadores comprendan de 

manera más completa la economía gig, y a ayudar a abogar por un plan 

más efectivo para el futuro del trabajo. Uno de los éxitos de GigBox fue 

ayudar a lxs trabajadores gig a luchar contra un algoritmo de pago en 

plataforma. Lea más aquí 

Una cosa está clara para que los sindicatos luchen exitosamente contra los daños a 

los cuales están sujetos lxs trabajadores (y lxs ciudadanxs) en el ambiente digital 

actual: es necesario que los sindicatos sigan y discutan las alternativas. Estas 

herramientas apuntan justamente a hacer eso. 

Sumario 
Tal como los sindicatos han protegido nuestros derechos colectivos en el trabajo 

durante cientos de años – nuestra salud y seguridad, nuestros salarios y beneficios, 

nosotros debemos demandar ahora protección para nuestro trabajo en la era 

digital. Hemos presentado más arriba varias herramientas y guías que buscan 

brindar apoyo e inspiración a los sindicatos para que las utilicen. 

Lo que resulta claro es que los sindicatos deben ejercer presión para lograr un ethos 

digital alternativo construido sobre los derechos y la privacidad. Uno donde los 

datos sean tratados con el máximo cuidado, y no vistos como una commodity que 

puede ser comprada y vendida. También, un ethos donde los daños e impactos de 

las tecnologías digitales que producen desigualdad sean tomados en cuenta, y 

donde los sindicatos deban ocupar un lugar en la mesa de discusiones para asegurar 

https://cleaninsights.org/
https://gigbox.media.mit.edu/
https://home.coworker.org/data-shows-shipts-black-box-algorithm-reduces-pay-of-40-of-workers/
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que todas las tecnologías digitales en los lugares de trabajo sean gobernadas de 

manera responsable. 
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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. 
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En las puertas, para ver con cuánta frecuencia se utiliza una sala, o no. 

Algunos trabajadores tienen que usar scanners manuales o portátiles, 

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 
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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 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: Legislación sobre 

protección de datos en América Latina 
Según una base de datos de la UNCTAD, 

todos los países excepto Venezuela 

poseen regulaciones sobre datos. Sin 

embargo, el grado de cobertura o 

amplitud, cumplimiento, obsolescencia, 

y los derechos garantizados varían en 

cierto grado en toda la región.  

 

Todas las regulaciones en la región 

están modeladas y adaptadas según el 

Reglamento General de Protección de 

Datos de la UE de 2018 (GDPR).   

 

 

¿Están lxs trabajadores incluidos en los reglamentos?  

Lxs trabajadores están cubiertos por las regulaciones sobre protección de datos 

vigentes en la región, aunque no sea explícitamente mencionado. Todas las 

regulaciones descansan en el "consentimiento informado” como la base legal para 

el procesamiento de datos, incluyendo el trabajo. Esto es contrario a lo dispuesto 

por el reglamento europeo de protección de datos, que dispone expresamente que 

dado el desequilibrio de poder entre lxs trabajadores y la gerencia, lxs trabajadores 

nunca estarán totalmente libres de ofrecer su consentimiento.  

  

Legislación 

Proyectos de Ley 

Sin legislación 

Sin Datos 

 

 

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
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Apéndice 3: Ética de la IA en América 

Latina 
 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, los gobiernos de la región están 

desarrollando estrategias de inteligencia artificial y en años recientes han observado 

una aceleración e intensificación del debate sobre políticas públicas y estrategias 

gubernamentales.  Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay han 

adoptado estrategias nacionales sobre IA o están en proceso de hacerlo. La mayoría 

de los países que no poseen una estrategia de IA poseen una de carácter más 

general para el gobierno digital o una agenda o programa que se relaciona con ese 

tema (ver Apéndice 2). 

Vea también este útil video que ofrece un panorama: 

https://aiethicscourse.org/lectures/ai-ethics-lac-region 

 

Principios de IA de la OECD 

 

Gobiernos que se han comprometido con los principios de IA 

gobi 

Miembros OECD 

Adherentes 

Principios del G20, basados en la OECD 

*Singapur es adherente 

https://aiethicscourse.org/lectures/ai-ethics-lac-region
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En 2019, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú suscribieron la 

“Recomendación del Consejo de la OECD sobre Inteligencia Artificial (IA) – el primer 

estándar intergubernamental sobre IA”. La Recomendación busca fomentar la 

innovación y la confianza en la IA, promoviendo una administración de confianza 

responsable sobre la IA, mientras que se asegura el respeto por los derechos 

humanos y los valores democráticos. Complementando los estándares existentes de 

la OECD en áreas tales como privacidad, seguridad digital, gestión de riesgos, y 

conducta comercial responsable, la Recomendación enfoca los temas específicos de 

IA y establece un estándar o norma que puede implementarse y ser suficientemente 

flexible para soportar la prueba del tiempo en este campo de evolución rápida. En 

junio de 2019, en la Cumbre de Osaka, los líderes del G20 abrazaron los Principios 

sobre IA del G20, extraídos de la Recomendación de la OECD. Vea más aquí: 

www.oecd.ai  

 

 

 

 

. 

https://ia-latam.com/portfolio/principios-de-la-ocde-sobre-ia/
http://www.oecd.ai/

