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Nuevas formas de trabajo ligadas a 
plataformas digitales

El trabajo estándar ha dejado de ser la norma

Han surgido nuevas formas de empleo (temporal, a 
tiempo parcial, flexible, etc.)

Actualmente, una de las formas no estándar más 
populares es el trabajo ligado a plataformas digitales



Medición de la precariedad laboral

Se constituye por varias dimensiones: 
- inseguridad laboral
- poco control del trabajo
- bajos salarios 
- protección social limitada

La precariedad laboral es un constructo multidimensional

Instrumento EPRES





Medición de la precariedad laboral en 
trabajadores de plataformas digitales

La precariedad laboral se han basado en población 
asalariada y en base a una relación ‘clara’ empleado-
empleador

En autónomos no se ha llevado

¿Trabajadores de plataformas digitales son autónomos?

Autónomos dependientes (TRADE)

Adaptación del EPRES



Estas formas de empleo representan un reto para la Salud 
Publica para conocer suss condiciones de empleo como 

determinantes sociales de la salud





Caracterizar los principales riesgos laborales y el uso de protección en 
repartidores ligados a plataformas digitales

Objetivo principal





Metodología (I)

Estudio transversal 

Estudio de observación directa (n=803) y 
encuesta (n=49) en la ciudad de Barcelona

Observación directa:
(i) Cumplimiento de la regulación de 

tráfico
(ii) Protección personal y vehículo

Bloques de la encuesta: 
(i) preguntas socio-demográficas 
(ii) preguntas sobre salud 
(iii) preguntas para medir las distintas 

dimensiones de precariedad laboral



Metodología (II)

La captación de los participantes:

(i)Dos captadores repartirán panfletos 
informativos con un enlace a la encuesta on-
line y realizaran la observación directa

(ii)Puntos de reunión de estos colectivos

(iii)Se utilizarán técnicas no probabilísticas: 
rutas aleatorias



Metodología (II): 30 Rutas aletorias

Gràcia

Sants



Metodología (III)

Cumplimiento de la regulación de tráfico (si/no):
- Respeta las señales
- Conduce en la vía correcta

Equipamiento de protección personal (si/no):
- Uso de casco
- Uso de casco integral
- Uso de guantes
- Uso de mascarilla

Equipamiento de protección del vehículo:
- Refractantes en bicicleta
- Luz delantera en bicicleta
- Soporte para teléfono (bicicleta y motocicleta)

Co-variables: 
- Sexo (hombre/mujer)
- Edad (18-25, 26-30, 30-50)
- Tipo de vehículo (bicicleta, motocicleta)
- Compañía (Deliveroo, Glovo, etc.)
- Tiempo (bueno, malo)
- Hora de observación (1pm-4pm, 7pm-10pm)



Análisis estadístico

-Porcentajes e intervalos de confianza al 95% 
(IC95%) según las variables sociodemográficas

-Estratificación por tipo de vehículo (bicicleta, 
motocicleta) 

-Razón de prevalencias mediante modelo de lineal 
generalizado (GLM) de la familia de Poisson para 
tener estimaciones robustas



Resultados obtenidos



Resultados obtenidos



Resultados obtenidos (razones de prevalencia)

Respeta las señales

Conduce por la vía correcta



Resultados obtenidos 



Uso de casco

Uso de casco integral (solo motos) 

Resultados obtenidos (razones de prevalencia)



Uso de guantes

Resultados obtenidos (razones de prevalencia)



Resultados obtenidos



Refractantes en la bicicleta 

Luz delantera bicicleta

Resultados obtenidos (razones de prevalencia)



Soporte para el móvil

Resultados obtenidos (razones de prevalencia)



Resultados obtenidos: repartidores bicicleta 
(n= 517)



Resultados obtenidos: repartidores bicicleta 
(n= 517)



Indicadores seguimiento

-Resultados del estudio pre-COVID

-Evaluación de las medidas de seguridad (guantes, 
mascarillas, etc.) post-COVID

-Reclutamiento se interrumpió debido al COVID-19 
(49 encuestas online) 

-Estudio de la precariedad laboral y de la salud 
mental de estos trabajadores



Principales conclusiones (I)

- Se describe por primera vez el cumplimento de la señalización de trafico y uso 
de material de protección individual y del vehículo de repartidores ligados a 
plataformas digitales. 

- La mayoría de los trabajadores fueron hombres y jóvenes (18-25 años)

- Los repartidores en bicicleta respetaban menos la regulación de tráfico (4 de 
cada 10) en comparación con los que repartían en motocicleta (casi el 100%).

- Casi todos los repartidores que utilizaban la motocicleta utilizaban casco, sin 
embargo, su uso fue muy bajo entre los que utilizaban la bicicleta (10%). 

- La menor cumplimentación de las regulaciones de tráfico, así como el menor 
uso del casco entre los repartidores en bicicleta se puede explicar parcialmente 
por la legislación de tráfico en España. 

- Además, el uso de material de protección individual y del vehículo se utilizaba 
menos en los días con mejor tiempo. 



Principales conclusiones (II)

- El uso de material de protección individual, especialmente guantes y 
mascarillas, fue muy bajo independientemente del tipo de vehículo; siendo 
superior su uso entre los que utilizaban la motocicleta. Esto puede ser debido 
a que estos trabajadores tienen que proporcionar su propio material. 

- El uso de guantes y mascarillas puede haber aumentado después del COVID-
19.  

- Se observó gran diferencia entre compañías sobre todo en los materiales de 
protección del vehículo. Esto sugiere que puede haber diferencias en los 
requisitos para la protección de riesgos laborales. 

- La observación directa se muestra como un buen método para la vigilancia y 
monitorización de la prevención de riesgos laborales de estos trabajadores.



Principales conclusiones (III)

Los repartidores ligados a plataformas digitales tienen un alto 
riesgo de lesiones laborales agravadas por el uso irregular de 
equipos de protección personal y las frecuentes violaciones de las 
normas de tránsito. 

A pesar de que la legislación actual de tránsito regula cierta 
protección la seguridad ocupacional debería estar mejor 
controlada. 

Por ello, estudiar la prevención de riesgos laborales mediante 
estudios cualitativos en este colectivo proporcionará orientación 
sobre cómo mejorar la Seguridad y Salud Ocupacional para los 
repartidores ligados a plataformas digitales.
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