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Metodología del estudio (1)

20/06/2022

• Realizado en 2015 y 2016

• Un grupo de trabajo formado por 
una decena de expertos en temas 
de organización del trabajo y salud 
y seguridad en el trabajo (SST)

• Cuarenta entrevistas 
aproximadamente 

• Y, finalmente, seis grupos de trabajo 
formados por una docena de 
personas (especialistas en SST, 
médicos del trabajo, economistas, 
interlocutores sociales, oradores 
invitados, etc.) sobre seis temas 
específicos
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Metodología del estudio (2) – Seis talleres para organizar la reflexión 
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¿Cadenas de valor mundiales o autoproducción 
e intercambios locales?

En un mundo robotizado, ¿qué lugar queda para 
el trabajo del hombre?

¿La sociedad del riesgo cero?

¿Trabajo o empleo? ¿Qué necesitamos para ser 
felices?

¿Somos todos emprendedores nómadas?

¿Trabajo ordenado o autónomo? ¿Innovación 
satisfactoria o alienante?

• Después de MMP40 se realizaron otros 
ejercicios, de los que se han tomado 
una parte de los datos:
 Plataformización 2027 (Uberización)

 Economía circular 2040

 Influencia de la crisis sanitaria de la 
COVID-19 en el horizonte 2026

• Se realizó un seguimiento activo 
(literatura gris, periódicos, contactos 
con actores) sobre la evolución de los 
principales puntos destacados en el 
MMP40

• A lo largo de esta presentación se 
expondrán los principales retos de la 
articulación "trabajo – SST"
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Contrato de trabajo y 
prevención de riesgos 
profesionales
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Creciente tendencia hacia un empleo más flexible en las últimas 
décadas

• Con el paso de los años, los contratos de trabajo indefinidos protegen cada vez 
menos

• Asimismo, se han flexibilizado los horarios de trabajo (cada vez más trabajo 
nocturno y en fin de semana), a veces con el pretexto de la igualdad de género 
(que, considerando el reparto de las tareas que suele dominar en los hogares, se 
resienten más)

• El fuerte desarrollo del uso de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (TIC) ha cambiado profundamente la organización del trabajo en 
las empresas

• Ha permitido el desarrollo de la economía de bolos (basada en trabajos flexibles, 
temporales o por cuenta propia que, a menudo, implican una relación con clientes 
o consumidores)

• Asistimos a una progresiva hibridación de los modos de funcionamiento de las 
empresas de la economía tradicional y de las de la economía de bolos
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Ejemplo: Organizar la prevención para los riders autónomos
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• En las siguientes diapositivas se ha comparado la exposición a los riesgos y 
las posibilidades de prevención para los riders respecto a los requisitos de 
trabajo impuestos por las plataformas en dos repositorios (extractos: aquí 
solo se presentan algunos criterios):
 En relación con situaciones que crean condiciones favorables para el desarrollo de 

factores de riesgos psicosociales (RPS)

 En relación con los principios generales de prevención tal y como se definen en la 
Directiva europea 89/391/CE

• La conclusión es que resulta imposible para este tipo de trabajadores 
autónomos aplicar una prevención eficaz de los riesgos laborales
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Condiciones favorables para el desarrollo de los RPS

20/06/2022

Familias de factores de riesgos psicosociales (RPS) Características del trabajo en plataforma Ilustración en el caso de un rider

Intensidad y tiempo de trabajo, referencia a las 
exigencias cuantitativas y cualitativas del trabajo, a 
las limitaciones de ritmo, a la existencia de 
objetivos poco realistas o confusos, a las 
exigencias de polivalencia incontrolada, a las 
instrucciones contradictorias, a largas semanas de 
trabajo, al trabajo en horarios atípicos, a horarios 
imprevisibles

Ritmo impuesto por la inteligencia artificial (IA), 
remuneración basada en la tarea, criterios de 
evaluación del rendimiento, solapamiento entre la 
vida privada y la profesional

El algoritmo de la plataforma afecta los pedidos. 
Cuanto más rápido sea el repartidor, más entregas 
podrá encadenar y así mayor será su 
remuneración.
Los horarios de trabajo más lucrativos suelen ser 
atípicos (noches, fines de semana).
Sin embargo, el repartidor puede elegir los 
períodos en los que no trabaja.

Exigencias emocionales, relacionadas con la 
necesidad de controlar y modelar las propias 
emociones: necesidad de sonreír, de estar de buen 
humor, tensiones con el público, confrontación 
con la angustia o el sufrimiento humano
La exigencia de tener que ocultar las emociones 
implica un autocontrol total, sean las 
circunstancias que sean, y el despliegue constante 
de una actitud positiva.

Sistema de calificación por los clientes que 
impone una "actitud positiva" (sonrisa forzada)
Confrontación con la insatisfacción del cliente

El rider tiene la obligación de ser puntual, 
sonriente y educado, so pena de recibir una mala 
nota o un comentario negativo del cliente. En caso 
de descontento del cliente con el servicio, el rider
es el primero que queda expuesto.

Autonomía, posibilidad de ser actor en su trabajo
Incluye no solo el margen de maniobra, sino 
también la participación en las decisiones y el uso 
y desarrollo de las competencias.

Trabajo ordenado y controlado por una IA
El margen de maniobra del operador puede ser 
muy reducido. Además, puede recibir tareas que 
no le permiten explotar o desarrollar sus 
competencias.

La plataforma hace un seguimiento de toda la 
actividad del rider (horas de paso, itinerario, 
velocidad...). Este está obligado a cumplir las 
instrucciones sin ningún margen de maniobra real. 
El rider puede estar sobre cualificado para este 
trabajo.
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En relación con los principios generales de prevención

20/06/2022
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En relación con los principios generales de prevención
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Principios Observaciones Pistas

Evitar los riesgos En el caso de los empleos que son objeto de una 
plataformización significativa (conductores, 
riders, asistencia personal, obra menor en 
construcción, etc.), parece difícil de alcanzar el 
principal objetivo de eliminar los riesgos (por 
ejemplo, los asociados a la manipulación o al 
desplazamiento).

Algunas tareas identificadas como 
especialmente peligrosas podrían excluirse del 
ámbito de las prestaciones asumidas por 
determinadas plataformas, que las redirigirían a 
socios especializados y competentes

Evaluar los riesgos que no se pueden evitar La lógica de la plataformización parece tender a 
transferir la evaluación y la prevención de los 
riesgos a los trabajadores independientes

Los algoritmos podrían incorporar una 
dimensión de evaluación de los riesgos 
asociados a las tareas y, de este modo, activar 
las recomendaciones de prevención. Se podría 
elaborar y compartir un enfoque de evaluación 
adaptado al modelo de funcionamiento de las 
plataformas.

Combatir los riesgos en su origen El trabajador se encuentra a menudo realizando 
una tarea en una fase posterior bajo condiciones 
derivadas de un proceso del que no tiene ningún 
control. Esta fragmentación del trabajo no 
favorece un enfoque global de los riesgos

La incorporación anticipada de la prevención 
podría tener un impacto positivo en las 
condiciones de trabajo de los numerosos 
proveedores de servicios de las plataformas. Un 
análisis a priori de los riesgos asociados a las 
tareas confiadas a los trabajadores por la 
plataforma puede ayudar a limitar las 
exposiciones de estos últimos mediante la 
integración de medidas organizativas en el 
proceso
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Hola: ¿podrías desasignarme el pedido, 
con el hielo, está realmente muy lejos...

Hola, Leo: 

pedido 
reasignado

Ah, lo vuelvo a recibir

Re-
reasignado



No hay 2 sin 3 ^^

Rerereasigna
do

Rerererecibi
do

Mmmm tendrás que realizarlo

Porque se te va a reasignar 
cada vez

Okay, pero me lo tomaré con 
calma

Pues no

Porque hay alguien esperando a 
un repartidor para este pedido...

Pues sí ^^, no eres tú el que va en 
bici por el hielo

Hola, Leo: lo entiendo pero entonces 
vamos a cancelar el pedido y a tratar de 
encontrar a un repartidor más profesional 
que tú. Además informaremos de este chat 
a nuestro departamento de calidad.

Si por profesional te refieres a 
inconsciente, ¡no hay problema!
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Automatización de la 
producción: ¿liberación o 
alienación?
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Amazon: el trabajador al servicio del robot

• La automatización de los centros 
logísticos de Amazon en Estados 
Unidos hace que los robots se 
desplacen por el taller para llevar 
los productos a los trabajadores que 
se encargan de realizar los paquetes

Fuerte aumento del número de 
recogidas (pick and scan) que 
deben realizarse en una hora: de 
100 a 400

Aumento significativo del número 
de accidentes y trastornos 
musculoesqueléticos (TME)

• “We vastly underestimated the
effects it was going to have on our
associates”

• Según una encuesta de Reveal:

• Tasa de accidentes:
 Centro logístico robotizado de Amazon

 Centros logísticos no robotizados de 
Amazon

 Operaciones logísticas en Estados 
Unidos
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Tesla: el fracaso de la fábrica sin trabajadores

• Se suponía que la producción del 
Modelo 3 de Tesla iba a ser 
totalmente automatizada 
fracaso estrepitoso.

• Hubo que reintroducir a operarios 
para trabajar con robots sin una 
adaptación real de la cadena de 
montaje y en una carpa)

• Explosión del número de 
accidentes:
 Los trabajadores tuvieron que adaptarse 

a instalaciones que no estaban 
diseñadas para ellos

 Uso de productos químicos (isocianatos) 
sin dispositivos de captación

 Entre 2013 y 2016, la California’s
Division of Occupational Safety presentó 
más de 40 demandas contra Tesla por 
graves infracciones de seguridad.

 « Excessive automation at Tesla was a 
mistake. To be precise, my mistake. 
Humans are underrated. » (Elon Musk)
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La automatización como factor de salud e inclusión en una pequeña 
empresa de la industria agroalimentaria

• Una empresa de envasado de 
aves con un elevado número de 
TME (incluida la lumbalgia)

• La cobotización ha reducido casi 
a cero la carga física y las 
posturas forzadas

• Todos los puestos de trabajo son 
accesibles para todo el mundo

• Nueva instalación diseñada sin 
aumento  de los ritmos y sin 
eliminar puestos de trabajo, pero 
ha aumentado la productividad
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El "desguace de vehículos" del siglo XXI

• Un desguace que debe permitir 
recuperar el 95% de la masa del 
vehículo

• Las TIC garantizan una asistencia 
para el desmantelamiento eficaz y 
no destructivo de cientos de 
modelos diferentes

• Fin de los esfuerzos físicos y de las 
posturas forzadas: herramientas 
asistidas, rotación del vehículo 
trabajo en altura

• Taller totalmente inclusivo

• Pequeña empresa < 50 personas
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En el derecho laboral francés (y 
europeo), el trabajador está en el 
centro del sistema de producción y el 
trabajo debe adaptarse a ello, y no al 
revés.
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La experiencia del cliente a 
costa de la salud y la 
seguridad en el trabajo
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Pensar en el cliente es bueno...

Pero no si es a costa de los trabajadores
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La ultra fast fashion y la esclavitud moderna

• Todas las semanas, las empresas de ultra fast fashion crean cientos de 
nuevos modelos muy baratos para venderlos en Internet 

• El principal activo de estas empresas es una cuenta Instagram donde los 
influencers muestran los modelos de la empresa 

• Todas las actividades (diseño, fabricación y venta) están subcontratadas. 
Por razones de reactividad (ropa entregada en 24 horas), la fabricación 
debe realizarse lo más cerca posible del lugar de consumo. Un modelo que 
se venda bien debe poder volver a fabricarse con urgencia 

• Boohoo vio cómo se disparaban sus ventas durante la crisis de la COVID-
19; mientras, con los subcontratistas: salarios miserables, incumplimiento 
de las normas sanitarias  esclavitud moderna en Leicester (Reino 
Unido)

• La empresa ha reconocido los incumplimientos de sus subcontratistas... Y 
ha prometido cambiar sus prácticas
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"La tecnología no es ni buena ni mala; y no es neutral" 
(Kranzberg)

• Es el fuerte desarrollo de las TIC y su democratización lo que ha permitido 
el desarrollo de estas innovaciones, aprobadas por muchos consumidores 
(fácil elección en Internet de productos constantemente renovados y 
baratos, entrega rápida [y a menudo gratuita] a domicilio, etc.)

• Esto ha causado cambios considerables, facilitados por las nuevas 
tecnologías, en los modos de producción, en la logística, etc.

• Todo esto ha ocurrido en un contexto en el que los Estados han permitido 
que se haga o incluso lo han fomentado

• Probablemente ha llegado el momento de organizar una reflexión a nivel de 
la sociedad sobre el control democrático de desarrollos que a menudo son 
poco razonables en términos de SST, pero también de medio ambiente.

• El informe de Boohoo está disponible aquí: 
https://www.boohooplc.com/sites/boohoo-corp/files/final-report-open-
version-24.9.2020.pdf
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Cambios importantes 
potencialmente inducidos 
por la crisis sanitaria de la 
COVID-19
Algunas hipótesis...
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Se ha desarrollado el teletrabajo. ¿Cuáles son los límites?

• La crisis sanitaria ha obligado a muchos trabajadores de oficina a trabajar 
remotamente

• Muchos de ellos han querido mantener esta opción, casi siempre a tiempo 
parcial

• Ventajas para los trabajadores (menos desplazamientos, mejor gestión del 
tiempo) y para las empresas (ahorro en instalaciones, etc.)

Es necesaria una nueva reflexión sobre el papel de la jerarquía, el 
mantenimiento de la cohesión de los equipos, la integración de los nuevos 
contratados (especialmente los jóvenes), la gestión del día a día, 
especialmente para las mujeres (ya que la pandemia ha mostrado que a 
menudo estas han tenido más dificultades para teletrabajar que los 
hombres debido a la división sexual del trabajo)
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Se ha desarrollado el teletrabajo. Pensemos un poco más allá de la 
observación...

• En un contexto de flexibilización del mercado de trabajo, un empresario 
puede considerar que un trabajador, cuya actividad es lo suficientemente 
autónoma como para requerir solo su presencia en las instalaciones de 
trabajo de forma ocasional, podría estar vinculado tanto por un contrato 
comercial como por un contrato de trabajo

• Esta externalización ha sido bastante sustancial en el Reino Unido desde la 
década de 2010 y se ha traducido en una significativa caída de los ingresos 
(para los autónomos, pero también para los salarios de los demás)

• El desarrollo del rendimiento de las TIC y el buen nivel de formación en 
algunos países con mano de obra de bajo coste, con una población 
anglófona (o francófona o hispanófona) podría traducirse en una 
competencia por esos empleos cualificados 

• Parecido a lo que ya se ha desarrollado para los centros de llamadas o 
algunos trabajos informáticos (telemigración). 
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¿Reubicación de las actividades industriales previamente 
deslocalizadas?

• La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la dependencia de los países 
desarrollados respecto a los países donde se ha deslocalizado la fabricación 
de muchos bienes o productos de los países industrializados

• La vuelta a la normalidad se ha complicado por la grave crisis de las 
cadenas de suministro y la especulación con las materias primas 

Son muchos factores que abogan por una relocalización, al menos parcial, 
de las actividades

• También entran en juego consideraciones medioambientales: la cuestión de 
la bifurcación ecológica o cómo adoptar estilos de vida y modos de 
producción más respetuosos con el medio ambiente y los recursos de la 
Tierra (y limitar el calentamiento climático)
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Implementar una relocalización de la producción industrial que 
respete las condiciones de trabajo

• Importante automatización de los procesos industriales

• Capacidad de controlar a distancia las actividades en entornos cerrados 
para evitar los riesgos y exposiciones profesionales y cumplir con las 
normas medioambientales: ingredientes activos de los medicamentos, 
metalurgia primaria o secundaria, actividades de reciclaje relacionadas en 
particular con la economía circular, etc.

Pertinente integración de las medidas de prevención de los riesgos 
profesionales en el diseño de las nuevas instalaciones

• Desarrollar las competencias en prevención adaptadas a los nuevos 
procesos y restaurar las relacionadas con los riesgos que han sido 
deslocalizados durante décadas

• Garantizar la formación de los trabajadores, incluida la formación en 
materia de salud y seguridad en el trabajo, para esta evolución de la 
actividad industrial
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Nuestro trabajo es hacer que su trabajo sea más seguro

Gracias por su atención
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