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PROYECTO DE LEY SOBRE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN EN 
MATERIA DE AUTOMATIZACIÓN LABORAL.

1. IDEA MATRIZ. 

Transparentar la información relativa a los procesos de automatización y el uso de la 
tecnología para reemplazar tareas que previamente realizaban seres humanos, con el objeto 
de ponerlas a disposición de los trabajadores. 

2. FUNDAMENTOS. 

En los tiempos que corren, fácilmente podríamos catalogar la automatización como una 
revolución tecnológica: por un lado, se están dejando a muchos modelos de negocios 
obsoletos, y por otro, se están creando múltiples posibilidades para que los trabajadores se 
desarrollen en otras áreas del mercado. Entonces ¿cómo podemos transitar mejor en esta 
revolución en vez de tratar de impedir los cambios? Este proyecto de ley propone dotar de 
herramientas a los mismos interesados en el tema: los trabajadores. 

Durante la historia es importante recordar que los procesos de adaptación del mundo 
laboral a las nuevas tecnologías tiene consecuencias de distinta índole. La implementación 
de nuevas tecnologías no solo destruye empleos que son sustituidos por máquinas, sino que 
también crea trabajos que demandan nuevas tareas y habilidades que no existían en el 
pasado1. 

Con esta premisa, el presente proyecto de ley propone dotar a los trabajadores de 
información para que puedan liderar el proceso de cambio tecnológico que está ocurriendo 
en el mundo contemporáneo. Esto será de vital importancia para realizar las transiciones 
necesarias en el mercado laboral y con ello minimizar las consecuencias negativas.

La experiencia de los países más desarrollados muestra que la tecnología favorece a 
aquellos que están mejor preparados para abrazar el cambio y que la pandemia ha 
incentivado la transformación tecnológica. Las personas que realizan tareas más rutinarias y 

1 https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-futuro-del-trabajo-en-America-Latina-y-el-
Caribe-Cual-es-el-impacto-de-la-automatizacion-en-el-empleo-y-los-salarios.pdf 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-futuro-del-trabajo-en-America-Latina-y-el-Caribe-Cual-es-el-impacto-de-la-automatizacion-en-el-empleo-y-los-salarios.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-futuro-del-trabajo-en-America-Latina-y-el-Caribe-Cual-es-el-impacto-de-la-automatizacion-en-el-empleo-y-los-salarios.pdf
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fácilmente “codificables” son las que sufren más directamente la pérdida de trabajos por la 
automatización2. 

La automatización se refiere al proceso a través del cual nuevas tecnologías, como la 
robótica y la inteligencia artificial, reemplazan a las personas en la realización de tareas y 
actividades3. 

Estas tecnologías pueden ser un arma de doble filo: por una parte, son una gran oportunidad 
para aumentar la productividad y el crecimiento, y, por otro lado, pueden generar 
desempleo tecnológico y aumentar tanto la desigualdad como la polarización si los 
gobiernos, empresas e individuos no responden de manera adecuada. 4

En particular, en la literatura se ha llamado "el desempleo tecnológico" a la posibilidad de 
que la automatización no solamente provoque la supresión de ciertos tipos de empleo sino 
la reducción global del nivel de empleo y el surgimiento de un desempleo masivo y de 
largo plazo.

Así, el presente proyecto propone como primera modificación legal, la declaración expresa 
de que la automatización laboral o el uso de tecnología para reemplazar tareas que 
previamente realizaban seres humanos serán materia de negociación colectiva. 

En la actualidad, las tecnologías que se desarrollan para la producción, están diseñadas para 
ahorrar mano de obra directa, ya sea para sustituir fuerza muscular por fuerza mecánica, 
trabajo manual meticuloso por precisión de máquina o cálculos manuales y propensos al 
error por cálculos digitales de alta velocidad.

Es por esto que ha resurgido con fuerza la preocupación de que las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, la robotización y la inteligencia artificial permitan la 
automatización de tareas que hasta hace poco eran impensables. En particular ya que tareas 
repetitivas que no eran automatizables empiezan a serlo e incluso tareas realizadas por 
obreros cualificados podrían ser automatizadas en el futuro gracias a los avances de la 
inteligencia artificial.

2 Acemoglu, D. y Restrepo, P. (2018). 
3 https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-futuro-del-trabajo-en-America-Latina-y-el-
Caribe-Cual-es-el-impacto-de-la-automatizacion-en-el-empleo-y-los-salarios.pdf 
4 Acemoglu, D. y Restrepo, P. (2018). 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-futuro-del-trabajo-en-America-Latina-y-el-Caribe-Cual-es-el-impacto-de-la-automatizacion-en-el-empleo-y-los-salarios.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-futuro-del-trabajo-en-America-Latina-y-el-Caribe-Cual-es-el-impacto-de-la-automatizacion-en-el-empleo-y-los-salarios.pdf
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Además del problema del desempleo tecnológico, otra de las preocupaciones para el futuro 
próximo es la polarización del mercado laboral a causa de lo que se ha llamado en la 
literatura un "vaciamiento" de los empleos de cualificación intermedia.

Este "vaciamiento" consiste en que los trabajos administrativos rutinarios, los empleos en 
fábricas y muchos empleos de oficina, se componen en gran medida de tareas que se 
pueden codificar en sus rutinas y que, con el avance en la informática, de la inteligencia 
artificial y de la robótica pueden o podrán ser automatizados en gran medida. 

Estos estudios buscaban arrojar más evidencia sobre el efecto de los robots, en respuesta a 
una agenda previa que se había iniciado en 2013, cuanto dos académicos de la Universidad 
de Oxford (Carl Frey y Michael Osborne5) intentaron saber cuántos trabajadores podrían 
tener un alto riesgo de ser reemplazados como resultado de los avances tecnológicos. Los 
resultados del estudio causaron polémica al estimar que casi la mitad de los trabajadores en 
Estados Unidos (el 47%) estaban en riesgo de ser reemplazado por robots para el año 2030. 

Para el caso de Chile esto también es relevante, ya que, si bien no pueden realizarse o hacer 
previsiones demasiado precisas sobre cómo cambiará el mercado de trabajo por las 
estimaciones de la OCDE, aproximadamente el 25% de los empleos de Chile tienen una 
probabilidad de entre un 50% y un 70% de ser automatizados, lo que implica un alto riesgo 
de cambio significativo en los puestos de trabajo. Otro 25% de los empleos 
aproximadamente tienen un alto riesgo de automatización, es decir más de un 70% de 
probabilidades de ser automatizados. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el centenario de su creación creó la 
Comisión Mundial de la OIT sobre el Futuro del Trabajo con el objeto de examinar los 
cambios transformadores que tienen lugar en el mundo del trabajo y formular 
recomendaciones, y con ello cumplir con el mandato en materia de justicia social para el 
siglo XXI. 

Según un documento de la OIT "El futuro del Trabajo que queremos " publicado en 2017, 
algunos de los elementos a considerar y que tendrán impacto para el mundo del trabajo del 
2030 son los siguientes:

5 Frey, C. B. y Osborne, M. A. (2013). The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerization? 
University of Oxford. 
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- Se necesitarán regulaciones de relaciones laborales que ordene la "ultra flexibilidad "en 
plantillas flexibles (workforce on demand), reconociendo que el derecho laboral seguirá 
siendo necesario para equilibrar los intereses de los empleadores y los derechos de los 
trabajadores.

- Los trabajadores del futuro (knowmads), ya por necesidad o por libre elección, estarán 
cambiando frecuentemente de empleo o actividad y no estarán vinculados a un puesto de 
trabajo o a una sola empresa y trabajarán por proyecto en laborales colaborativos (hubs 
laborales) sin necesidad de ir a la oficina.

- Garantizar la representación colectiva de los trabajadores y los empleadores por medio del 
diálogo social promovido activamente a través de políticas públicas.

En este último punto, señala el Informe (OIT, 2019) que es necesario que los trabajadores y 
directivos diseñen la concepción del puesto de trabajo y adopten un enfoque de la 
inteligencia artificial «bajo control humano» que garantice que las decisiones definitivas 
sean tomadas por personas. Asimismo, recomienda el Informe se debería establecer un 
sistema de gobernanza internacional de las plataformas digitales del trabajo que exija a 
estas plataformas (y a sus clientes) respetar determinados derechos y protecciones mínimas 
(OIT, 2019).

Sin duda que los desafíos en materia de legislación laboral que impone el actual proceso de 
automatización del trabajo son enormes y de no fácil abordaje, ya que el panorama cambia 
día a día y a gran velocidad.

Deseamos iniciar dicho debate mediante una propuesta de modificación legislativa capaz de 
entregar herramientas a los trabajadores frente a las decisiones de cambios tecnológicos que 
las empresas adopten.

Como se mencionó, el presente proyecto de ley propone agregar de manera explícita el 
concepto de automatización a las materias que pueden ser abordadas en las negociaciones 
colectivas. Adicionalmente, se propone una redacción amplia en donde se puedan 
incorporar a la negociación colectiva todas aquellas circunstancias en donde se remplace la 
mano de obra humana por el uso de tecnología. 

Es importante recordad que la negociación colectiva es reconocida expresamente como un 
derecho fundamental en nuestra Constitución Política como parte del derecho a la libertad 
de trabajo y su protección, contemplado en el artículo 19 numeral 16. 



 Diputado Carlos Bianchi Chelech

                                    Diputado Carlos Bianchi Chelech

Así el profesor de la Universidad de Chile, Eduardo Lizama, señala que la negociación 
colectiva es un procedimiento mediante el cual los trabajadores ejercen su derecho a 
negociar colectivamente con uno o más empleadores, a través de organizaciones sindicales 
o grupos de trabajadores que se unen para este efecto, con el objeto de establecer 
condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones, por un tiempo determinado, de 
acuerdo con la ley.

Adicionalmente, la doctrina ha sostenido que la negociación colectiva cumple a lo menos, 
una triple función, como medio de solución de conflictos, fuente de creación de normas 
laborales e instrumentos de gobierno de sistema de relaciones laborales en su conjunto. 

Reconocemos entonces a la negociación colectiva como una de las herramientas mas 
eficaces para proteger los intereses de los trabajadores. A esta vital importancia es que el 
presente proyecto eleva el reconocimiento como materia de negociación colectiva a la 
automatización laboral. 

Pero la negociación colectiva en materia de automatización debe ser eficaz y oportuna. Para 
alcanzar este objetivo es necesario dotarle de información capaz de dotar de contenido a la 
discusión. Esta es la única manera en que los trabajadores podrán tener las mismas 
herramientas que sus empleadores para arribar a acuerdos que sean significativos para sus 
intereses.  

Teniendo este objetivo presente, el proyecto de ley abre la posibilidad de que los sindicatos 
puedan solicitar información en cualquier momento a la empresa, cuando de 
automatización se trate. 

Esta propuesta de modificación se encuentra orgánicamente ubicada a propósito de la 
negociación colectiva reglada, por lo tanto, habrá de interpretarse de manera tal que su 
incumplimiento acarreará las sanciones en ella prevista. A este respecto, el plazo 
establecido en el texto del proyecto de ley y que exigido al empleador para entregar la 
información solicitada por los sindicatos es de treinta días.   

Ahora bien, hay que considerar que los cambios tecnológicos ocurren de manera muy 
rápida. Razón por la cual no solo basta reconocer como materia de negociación colectiva a 
la automatización y la tecnología que trae consigo el reemplazo de los humanos, sino que 
también es necesario que los sindicatos puedan reaccionar a tiempo. 
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El presente proyecto de ley, como ya mencionamos, se da a la tarea de entregar las 
herramientas necesarias a los trabajadores para que sean ellos quienes, agrupados, puedan 
defender sus intereses. 

Así, innovamos en la negociación colectiva reglada y permitimos que, apropósito de este 
tema y en cualquier momento, se puedan discutir temas de automatización que afecten a los 
trabajadores. 

Es preciso recordar que en las empresas que tienen vigente un instrumento colectivo el 
periodo para presentar un proyecto de contrato colectivo es mas bien acotado. La 
presentación del proyecto de contrato colectivo, con el cual se da inicio al proceso de 
negociación colectiva, solo es posible entre los 45 y 60 días previas al termino de la 
vigencia del contrato colectivo vigente. 

En la práctica, solo existen 15 días para que, luego de dos años (los que pueden ser incluso 
tres años) se pueda negociar colectivamente.  

Como es fácil de apreciar, los cambios tecnológicos actuales no tienen una correlación en el 
tiempo con los plazos establecidos en el código del Trabajo para negociar colectivamente 
sobre estas materias. Lo prudente, es abrir la posibilidad de que se discutan, junto con los 
trabajadores, cuando se proyecte su implementación.

En consecuencia, es preciso y urgente un acuerdo social amplio y tripartito: Estado, 
empresas y trabajadores para poder abordar de manera oportuna y eficaz los cambios 
tecnológicos que nos depara el futuro laboral chileno.
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PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO: Modifíquese el D.F.L. Núm. 1 del 31 de julio de 2002 que FIJA EL 
TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL CODIGO DEL 
TRABAJO, en los siguientes términos: 

1) Agréguese en el artículo 306 una nueva frase final al inciso primero, en los 
siguientes términos: 

Asimismo, será materia de negociación colectiva la automatización laboral o el uso de 
tecnología para reemplazar tareas que previamente realizaban trabajadores. 

2) Agréguese en el artículo 316 un nuevo inciso final, del siguiente tenor: 

Los sindicatos podrán, en cualquier momento, solicitar información que incida en la 
política futura de la empresa y que tenga relación con la automatización laboral o el uso 
de tecnología para reemplazar tareas que previamente realizaban trabajadores. Desde su 
requerimiento, las empresas dispondrán del plazo de treinta días para hacer entrega de la 
información solicitada.
 
3) Agréguese un nuevo artículo 333 BIS, del siguiente tenor: 

Artículo 333 BIS: Oportunidad extraordinaria de presentación del proyecto de contrato 
colectivo. Respecto a materias sobre automatización laboral o de la incorporación de 
tecnología que reemplace labores que desarrollen trabajadores; se permitirá 
extraordinariamente y sin sujeción al plazo establecido en el artículo precedente, la 
presentación de un proyecto de contrato colectivo.  

___________________________
CARLOS BIANCHI CHELECH

H. Diputado
Región de Magallanes y la Antártica Chilena.


