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MOMENTOS



Evidenciamos conexión con 

los retos presentes en los 

discursos institucionales  

Optimizar
el bienestar 

humano

“Un nuevo modelo 
económico demanda un 
sistema que satisfaga las 
necesidades básicas de 

todos los seres humanos 
del planeta y  respete los 

recursos del mismo”

Stewart Wallis, new economics 
fundation y Foro económico mundial 

de 2016

Gestión de los recursos
Naturales  

Y el uso de la 
tecnología 

Conservar
Renovar

Sustituir 
Desarrollar

Foro económico mundial, OIT, BID, 
Naciones unidas, CEPAL, McKinsey 

Fuerzas 



En el entorno del mercado laboral se potencia el desarrollo de las 
dimensiones humanas

Subsistencia

Protección 

Participación  

Identidad   

Libertad    

Autorrealización  

Entendimiento   

Afecto    

Ocio     

Reconocimiento 

Creación      

Megatendencias Tendencias    

Trabajo Trabajadores 



Línea de tempo de las  revoluciones industr ia les

1800

Primera

1900

Segunda

2000

Tercera

Hoy

Cuarta

• Máquina de vapor

• Explosión demográfica

• Aparición del 
capitalismo industrial

• Precariedad de las 
condiciones laborales 

• Aplicación de la energía eléctrica
• Automatización y simplificación de 

tareas 
• Innovaciones organizacionales
• Cambio en el eje del poder hacia 

Norte América
• Fordismo y Taylorismo
• Inicio de la protección a los 

trabajadores

• TICs
• Llega el internet en los 90s.
• Aceleración de la globalización
• Trabajo como fuente de gratificación 
• Impacto de nuevos medios de 

comunicación 
• Transición hacia una economía de 

servicios 
• Conciencia ambiental

• Transformación digital
• Alta velocidad del cambio
• Automatización de habilidades 

cognitivas 
• Cambio en el modelo económico
• Cambio en el eje de poder: ?
• Economía del conocimiento
• Demanda de habilidades sociales

Capitalismo industrial Revolución informáticaPrimera globalización Automatización, dilema 
ético y transformación 

del ser 

1850 1930 2002 Hoy



ÉTICA  Rama de la filosofía que estudia la conducta humana, el 

fundamento de sus valores, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y 

lo malo, la moral, el buen vivir, la felicidad y el deber

Esta no es la primera revolución
tecnológica, las preocupaciones
por sus consecuencias no son
nuevas y la adaptación de la
sociedad a los cambios, han
estado presentes por mas de
200 años desde la primera
revolución industrial

Sin embargo el dilema ético y 
su connotación en el ser 
humano es de las principales 
preocupaciones de la 
revolución actual



DILEMA ÉTICO  
A que nos referimos con el dilema ético acarreado por la 4°
revolución industrial? 

Al imperativo ético perfeccionista de tratar de progresar y 
mejorar la condición humana, al deseo de la humanidad de 

entrar en una fase de la existencia en la que los humanos 
controlen su propio futuro como un proceso evolutivo, donde 
en dichos casos la evolución natural sería reemplazada por 

el cambio deliberado (Filosofía transhumanista).
Campos de las implicaciones éticas:

• Ciencias de la vida

• AI

• Machine learning

• Medios sociales

• Artefactos

• Robots

• Máquinas

• Nuevos desafíos éticos que exigirán 
nuevas leyes, tras adopción de la era 
tecnológica.

• Una ética 2.0: umbral de repensar los 

valores morales
Klaus SchwabLa tecnología es amoral: depende de nosotros decidir 

cómo usarla y poner límites.
Bill Gates 

Hasta ahora hemos adoptado un enfoque unilateral: 
desde la prohibición mundial de la clonación humana 
hasta las restricciones parciales a los alimentos 
genéticamente modificados.

Definición política responsable e 
inclusiva



• Migraciones

• Marco institucional

Dinámica  
política 

Cambios 
demográficos 

Variabilidad y cambio 
climático 

Escasez de recursos 

Hiperconectividad

Traslado de los ejes 
de poder  

Urbanización y movilidad

Globalización 

• Transformación,  sectores e 
industrias  emergentes

• Desigualdad 

• Economía GIG

• Economía creativa 

Dinámica 
económica

• Dinamismo y transformación de sectores e 
industrias

• Situación del petróleo y el precio del dólar 

• TLCs

• Entrada a la OCDE

• Modelos de innovación 

• Procesos de paz

• Reforma pensional 

• Violencia y desplazamiento

• Transición demográfica 

• Nuevas poblaciones en el sistema 

• Acortamiento de los tiempos de 
adopción de las nuevas 
tecnologías 

Dinámica 
Tecnológica • Automatización

• Tecnologías cognitivas

• Biotecnología 

• Nanotecnología 

• Migraciones

• Tipos de consumidores

• Valores sociales

• Longevidad y Clasificación 
generacional  (envejecimiento)

• Perspectiva de genero

• Redefinición de la relación laboral 
clásica 

• Trabajos emergentes 

Dinámica 
social 

Mundo Colombia 

Megatendencias



Enfoque para el análisis 

Dinámica
tecnológica 

Dinámica 
económica

Dinámica 
social 

Dinámica 
política

Fuente: Construcción equipo SURA



factores afectarán el 
ritmo y alcance de la 

automatización

• Viabilidad técnica

• Beneficios económicos

• Aceptación regulatoria y adopción social

• Costo de desarrollo e implementación de soluciones 

• Dinámica del mercado laboral

Dinámica tecnológica en Colombia 

Inteligencia 
Artificial

TIC´s

Robótica

Productos de 
automatización 

5

Fuente: Katz, R. (2017). “El observatorio de la economía digital en Colombia”; MGI (2017). “Jobs lost, jobs gained: workforce transitions in a time of automation.”



“Cada vez más empresas
comienzan a hacer crecer sus
negocios con una cantidad
considerablemente menor
de empleados”. Foro Económico

Mundial

Empoderamiento

Vidas virtuales

Traslado del valor 
de las cosas 

Redes 
colaborativas 

Vida balanceada 

Vida fácil  

Singulares 

Con propósito 

Vidas fluidas 

Sentirse a salvo

Co-working

Trabajo con 
sentido GIG

Economía 
naranja 

Economía 
verde 

Trabajar mas inteligentemente 
en lugar de más duro.

Re significación de la relación 
laboral

Prestaciones, Lugar, Tiempo, Tipo 
de vinculación, Remuneración, 

Seguridad Social

Estabilidad vs 
Empleabilidad

Crowdsourcing
Economía GIG

Fuente: Construcción equipo SURA

Dinámica social



C o l a b o r a c i ó n  
d e s a t a d a

E c o n o m í a  b a j o  
d e m a n d a

F u e r z a  d e  
t r a b a j o  
h i b r i d a

I n d e p e n d e n c i a  
c o m o  c a r r e r a

P l a t a f o r m a s  
d e  O  y  D

F l e x i b i l i z a c i ó n  
d e l  t r a b a j o

Fuente: Construcción equipo SURA

Tendencias del independiente



• Proyecto de ley de pronto 
pago para las pymes

Coyuntura pyme-independientes

Transformación del entorno – Trabajos y Trabajadores del Futuro

Entorno pyme
Retos estructurales 

del segmento

Plan Nacional de 

Desarrollo
Iniciativas

• Precariedad en las 
fuentes del financiamiento

• Baja vocación exportadora, 
baja productividad

• Bajos niveles de 
innovación 

90% de las 
empresas del país 

Aportan el 35% 
del PIB

Contribuye con el 
31% del empleo

Negocios basados en la 
nubeCrowdsourcing

Start-ups Comercio virtualEconomía GIG Crowdfunding Economía colaborativa

Redes colaborativas Vida fácil  

Digitalización y 
automatización 

• Beneficios tributarios y 
arancelarios 

• Facturación electrónica

• Altos niveles de 
informalidad

Entorno 

independientes

Vidas virtuales
Traslado del valor 
de las cosas 

Singulares 

Co-working Cadenas de valor 
sostenibles

44% de la 
población 
ocupada

• Por convicción

• Por necesidad

• Emprendimiento, 
formalización y productividad

• Ciencia, Tecnología e Innovación

• Logística para la competitividad 
e integración regional 

• Transformación digital

• Economía naranja

• Por oportunidad



Turismo

Agro 

Asistencia 
social, salud, 
educación y 

administración 
pública

Dinámica económica y política 

Dinámica económica Dinámica política  

• Crecimiento de 160% en turismo extranjero en 
los últimos 7 años. 

• 197 mil afiliados en ARL SURA en 2018

• Se proyecta un crecimiento del 3.2% promedio anual del 
PIB del sector entre 2018 y 2021. 

• 133 mil afiliados en ARL SURA en el 2018.

Cinco grupos de propuestas determinará la política pública en el sector:

1. Incremento de la productividad.

2. Seguridad jurídica e incremento de la inversión privada en el agro.

3. Ajuste y modernización de la institucionalidad.

4. Mejoramiento de las condiciones del consumo de alimentos.

5. Inclusión de grupos poblacionales rurales especiales, jóvenes y mujer.

• Se proyecta un crecimiento del 2.9% en el PIB del sector entre 
el 2018 y 2021. 

• 568 mil afiliados en ARL SURA en el 2018
• Aumento de cobertura en educación e implementación de la jornada 

estudiantil única

• Fortalecimiento institucional 

• Tendencia de crecimiento en actividades de esparcimiento, culturales, 
salud y asistencia social

2018
1.9 millones 
Trabajadores 

2022
2.4 millones 
Trabajadores 

Fuente: cálculos con base en datos CITUR

Fuente: cálculos con base en datos FEDESARROLLO

2018
3.8 millones 
Trabajadores 

2022
4.1 millones 
Trabajadores 

2018
1.8 millones 
Trabajadores 

2022
2.3 millones 
Trabajadores 

Fuente: cálculos con base en datos FEDESARROLLO

• Aranceles preferenciales por tamaños de empresas y zonas geográficas

• Desarrollo infraestructura vial y tecnológica 

• Escenarios de inversión turística mixta  

• El Postconflicto impactará positivamente el turismo

• El reto del sector es la informalidad: 53.3%



Favorable Neutro  Desfavorable   
Impacto en la 
creación de empleo

Principales sectores impactados 

por las dinámicas 



Nuevos trabajos Nuevos trabajadores

Saludables

Sostenibles
Sociales

Innovadoras

Digitales
Apasionados

Responsables

Altruistas

Creativos

Confiables

Entornos laborales del futuro

Neo-trabajadores
Transhumanos

Robots
Súper humanos

Inmortales

Longevos
Menos enfermos

Habilidades del ser

Empresas N=1 Oficinas móviles

Trabajos remotos
TeletrabajoHolocracia

Generación de experiencias

Modelos colaborativos

Riesgos y 
enfermedades 

emergentes

Nuevos materiales

Nuevos oficios
Nuevos sectores

Bioéticos

Acompañantes

Científicos

Organizaciones 
líquidas

Trabajos 
emergentes

Redefinición de la 
relación laboral clásica

Nuevas poblaciones 
en el sistema

Revolución tecnológica 
para el cuidado de la vida



Princ ipa les of ic ios  y  habi l idades impactados 

por  las  d inámicas 

Oficios 

• Mediador de bienes y 
servicios

• Científico de datos

• Gestor del liderazgo

• Administrador 
logístico

• Gestor y potenciador de 
la inclusión 

• Científico social

• Ingenieros de nano 
materiales

• Entrenador de robots 

• Articulador estratégico 

• Arquitecto y diseñador 
biomédico 

• Gestor de bienestar 

• Ingenieros genéticos 

• Voluntarios- cuidadores 

• Entrenador de robots 

• Investigador y 
desarrollador  

• Mediador urbano y rural

Habilidades  

Interacción social
Y trabajo en red  

Interacción  
emocional
Compasión   

Pensamiento 
critico 

Creatividad 

Juicio y toma 
de decisión  

Fuente:  WEF (2016). “The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution”



De concepto de 
riesgo  psicosocial 

a bienestar 
(multinivel e 

intersectorial) 

Salud 
Mental

Factores
de inclusión 
De modelos de 

cuidado condicionado 
a modelos incluyentes 

(envejecimiento,
genero, discapacidad,

migraciones) 

Incertidumbre 
Nuevas 

Enfermedades 

Nanotecnología

Factores
de fluidez  

De modelos de 
cuidado localizados 
a modelos fluidos 

Trabajo sin 
fronteras

24/7

Capacidades 
Aumentadas 

De los limites 
humanos a la  
potencia de la 

tecnología 

Riesgos emergentes


