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Introducción 

En ámbitos tecnológicos, empresariales y 
sindicales, mucho se habla en estos días sobre la 
robotización de procesos. En los primeros dos ámbitos, 
se plantea como una necesidad, tanto para reducir los 
costos como para aumentar la eficiencia. En el tercer 
ámbito, se ve como un peligro, como una fuente de 
pérdida de puestos laborales para los agentes humanos, 
i. e. para la clase obrera.  

Existe otro ámbito, el filosófico, donde se intenta 
trascender esta situación viéndola, hacia el futuro, como 
un escalón previo del inexorable avance hacia una etapa 
pos-laboral de la civilización, donde la mayoría de la 
población humana va a tener que sobrevivir sin acceder 
a puestos de trabajo como se los conoce hoy en día: la era 
del fin del trabajo.  

En este artículo, analizaremos sólo la parte que 
se podría ver como menos riesgosa o polémica de este 
asunto: la Automatización Robótica de Procesos o RPA1. 
 
ROBOTS FÍSICOS VS RPA  

Hoy en día, se mencionan generalmente dos 
tipos de robotizaciones. En primer lugar, están los robots 
físicos, que son básicamente artefactos de hardware. 
Han sido detallados y explotados por la ciencia ficción y 
por la tecnología actual. Mucho se ha opinado y debatido 
sobre sus pros y sus contras, sin llegar a ponerse de 
acuerdo los tecnólogos sobre cuál será el lado hacia el 
que finalmente se incline la balanza ética. Sin embargo, 
ya están aquí desde hace mucho. Los robots no son sólo 
artefactos de hardware con inteligencia artificial (IA) 
avanzada. Se conocen autómatas desde la antigüedad, 
pero fueron las máquinas de la Revolución Industrial las 
que comenzaron a sustituir al obrero en la producción de 
bienes. Hasta el momento, eso no sólo no se ha detenido, 
sino que se ha acelerado exponencialmente con las 
tecnologías que no paran de sofisticarse. 

En segundo lugar, está la RPA. En este caso, los 
robots (o simplemente bots) son agentes digitales que no 
son físicos, sino artefactos de software que utilizan el 
hardware de los computadores actuales (computadores 
personales, servidores, redes, etc.) y las aplicaciones de 
software ya instaladas en ellos para realizar las tareas 
afines a nuestros trabajos. En otras palabras, son una 
extensión de los programas que ya tenemos. 

El gran problema aquí es el uso del mismo 
nombre para ambos tipos de artefactos, que hace que, 
para quienes los confunden, los temas relacionados con 
el primer tipo se trasladen al segundo. 

                                                           
1 Robot Process Automation. 

 
OBJETIVOS DE LA RPA 

El objetivo principal de la RPA es permitir la 
automatización de partes de procesos que no necesiten 
el análisis de algunas funciones superiores de la mente 
humana para ser ejecutados. Es decir, las tareas 
humanas realizadas en las computadoras modernas que 
consten de transacciones repetitivas y casi sin 
discernimiento. Ellas son relegadas a programas que 
pueden realizarlas mucho más velozmente y con un bajo 
porcentaje de errores.  

Esto libera a las personas de tareas rutinarias y 
de bajo incentivo personal, para que se puedan enfocar 
en otras más creativas o intelectualmente estimulantes, 
que pueden darles más autoestima y autoconfianza. Por 
ejemplo, podrían realizar actividades estratégicas que 
permitan mejorar la gestión de su área laboral y 
evolucionar sus tareas de acuerdo a los tiempos 
cambiantes que corren hoy en día, en lugar de estar años 
realizando tareas repetitivas y poco estimulantes. 
 
RPA HOY 

Como mencionamos, cuando se habla de RPA no 
se está hablando de robots físicos como los que vimos en 
el primer tipo, sino de programas que aprenden de un 
usuario final y lo ayudan a realizar tareas relativamente 
simples, usando reglas lógicas predeterminadas para 
construir la información solicitada. Sus tareas, se 
realizan a través de múltiples plataformas por medio de 
algoritmos codificados. Éstos son capaces de realizar 
funciones muy variadas -imitando a los seres humanos- 
de una manera flexible, permitiéndoles adaptarse a todo 
tipo de procesos. 

Esta tecnología, se encuentra en una etapa donde 
los programas pueden aprender “observando” las tareas 
que realizan los seres humanos, utilizando procesos 



informáticos cognitivos (reconocimiento de caracteres e 
imágenes, lenguaje natural, sonidos, etc.), machine 
learning2 e inteligencia artificial. 

Las tareas que pueden realizar son, por ejemplo: 
acceder a una página o aplicaciones web, bajar correos 
electrónicos, buscar textos en documentos, crear 
planillas electrónicas, buscar datos en ellas, realizar 
operaciones con archivos y carpetas, llenar formularios 
electrónicos, acceder a bases de datos heterogéneas, 
acceder y operar en redes sociales, realizar cálculos, etc.  
LÍMITES DE RPA 

Uno de los limites más importantes de la RPA, es 
que no pueden llevar a cabo tareas en las que sea necesario 
el discernimiento humano. Los códigos hechos para este 
tipo de automatizaciones no sólo requieren que un humano 
los programe, inclusive necesitan de un humano para 
administrar sus ejecuciones, discernir qué tareas entrarán 
en qué momento en un robot, determinar si alguna tarea se 
trancó, dar ingreso a algunos de los datos que necesita para 
procesar, etc. Por el momento, sólo sirven para ejecutar 
procesos que sean sencillos y repetitivos, aquellos que, en 
general, a todos nos molesta hacer. 
EL FIN DEL TRABAJO 

Los robots de la RPA no tienen horarios de 
trabajo, pueden trabajar durante la noche, los fines de 
semana y en los feriados. Tampoco se enferman o se 
estresan, aunque pueden fallar dadas las múltiples 
interacciones de hardware y software de las que son 
capaces. Sin embargo, esto no significa que vayan a 
sustituirnos. Como vimos, este tipo de automatizaciones 
siguen necesitando nuestro discernimiento. 

El riesgo grande que tenemos como mano de 
obra proviene del primer tipo de robots. Sin embargo, 
como vimos, ya están entre nosotros, vinieron para 
quedarse y cada vez son más y más complejos. Son 
semáforos, lavarropas, cajeros automáticos de bancos y 
supermercados, contadores de billetes, tomadores de 
consumos, conmutadores de comunicaciones, 
cosechadoras y un largo etcétera. 
¿QUÉ PODEMOS HACER? 

Los seres humanos debemos anticiparnos a los 
problemas sociales que esta nueva revolución industrial 
nos va a traer indefectiblemente. Todo cambio debe ser 
tomado como una oportunidad para mejorar la calidad de 
vida de todos los involucrados. Porque esto afecta a toda la 
sociedad no sólo a los trabajadores. Muchas tareas, 
inclusive las de los sectores económicos más privilegiados 
pueden ser eliminadas y, con ello, sus privilegios. 
Obviamente, estos sectores van a tener mejores 
posibilidades de reciclarse, porque no es una novedad que 
el dinero es el motor de la economía actual. Y quién tiene 
más capital, puede pagarse su propio reciclaje. 

Los menos privilegiados en este aspecto, sin 
embargo, son las personas que dominan las tareas que los 
robots van a realizar, los que tienen el know-how. No son 

                                                           
2 Aprendizaje de computadoras. 

sus gerentes o patrones los que saben cómo se hacen las 
tareas, por lo que van a tener que trabajar en su creación, 
mantenimiento, control de calidad y mejora continua, 
además de poder hacer otras tareas que aporten más valor 
a los procesos de las empresas. Por esto, los agentes 
humanos deben ser capacitados para hacer todas estas 
tareas y cada una de ellas va a ser muy específica. 

Por otro lado, podemos determinar otras 
situaciones que pueden mejorar, como por ejemplo la 
reducción de la jornada laboral y el aumento de las 
remuneraciones. Como se van a necesitar menos horas 
para hacer el trabajo rutinario y la mayor parte del tiempo 
se va a realizar tareas que aportan mayor valor agregado a 
la empresa, el valor hora de un trabajador puede subir de 
acuerdo a estas nuevas habilidades, dejando la puerta 
abierta a trabajar menos horas por día. Inclusive podría 
cambiarse la regla, generalmente aceptada, de que hay que 
ir todos los días al mismo lugar a cumplir un horario a hacer 
tareas que no nos gusta hacer. Se podría trabajar desde 
nuestra propia casa, aunque sea algunos días a la semana. 
Otro factor que se está implementando en países 
avanzados en este tema es el aporte a las cajas previsionales 
de los robots: cada tantos robots que implementan las 
empresas, éstas hacen determinados aportes a las cajas 
jubilatorias como si fueran empleados humanos, 
contribuyendo a las pensiones de las personas jubiladas. 

Eso aumentaría nuestro disfrute de las tareas de 
la vida de acuerdo a nuestros intereses. Se podría 
erradicar la creencia de que nuestro trabajo o profesión 
ES la vida. Tener una relación más estrecha con nuestros 
afectos y nuestros pasatiempos, y no vivir pensando en 
trabajar. 
Estas son algunas reflexiones que se podrían tener en cuenta 
en el momento actual. Sin embargo, hay que estar atentos al 
futuro pos-laboral que mencionamos anteriormente. Esta es 
una tarea más a mediano y largo plazo que las clases 
directrices de la vida social deberían ir manejando desde 
ahora. La humanidad como conjunto va a tener que vivir 
decentemente casi sin tener un trabajo -como se lo conoce 
hoy en día- y en igualdad de condiciones para todos. Tarea 
difícil si las hay, pero no imposible si se tiene buena voluntad.  
 
LECTURAS: 
*RPA desde el punto de vista empresarial: 
https://www.uipath.com/es/rpa/automatizacion-robotica-de-
procesos 
*Artículo interesante sobre la temática tratada: 
https://www.cronista.com/columnistas/El-futuro-del-trabajo-
robots-jubilaciones-renta-universal-y-las-metas-de-los-
millennials-20180416-0107.html 
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