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¿Hacia dónde va el trabajo?

Un debate universal 

2017 2019

• Globalización

• Cambio tecnológico

• Demografía

• Cambio climático
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https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_662442/lang--es/index.htm


Industria 4.0:

• Robots colaborativos (cobots)

• Realidad virtual (RV)

• El Internet de las Cosas (IoT)

• Exoesqueletos

• Drones

• Vehículos de Guiado Autónomo
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 Job sharing
 Crowd employment
 Casual work
 Interim management
 Employee sharing
 Voucher-based work
 Portfolio work
 ICT-based mobile work
 Collaborative employment
 etc...



https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
cabinet/documents/publication/wcms_618370.pdf

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_618370.pdf


https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_618371/lang--es/index.htm

https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_618371/lang--es/index.htm


https://stwem.files.wordpress.com/2012/1
0/pv_appdirectory_final_web_300812.pdf

http://www.patient-
view.com/uploads/6/5/7/9/6579846/_the_myhealthapps_direct
ory_2015-2016.pdf

https://stwem.files.wordpress.com/2012/10/pv_appdirectory_final_web_300812.pdf
http://www.patient-view.com/uploads/6/5/7/9/6579846/_the_myhealthapps_directory_2015-2016.pdf
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El 83 % de las 
app que 
instalamos 
permiten a 
terceros acceder 
a datos 
sensibles.



Las TIC están desdibujando la línea divisoria entre el 
trabajo y la vida personal. 

El teletrabajo reduce el tiempo y el estrés de los traslados, así 
como el riesgo de sufrir accidentes del trabajo, y puede 
contribuir a un mejor equilibrio entre la vida laboral y la vida 
personal. 

No obstante, también puede plantear desafíos en materia de SST, como la 

necesidad de gestionar los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo 
en solitario y la posible erosión de la división entre el trabajo y la 
vida personal, así como para asegurar la ergonomía en los puestos 
de trabajo 







Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. Encuesta Nacional de Salud. España 2011/12. 
Actividad física, descanso y ocio. Serie Informes 
monográficos no 4. Madrid, Barcelona; 2014.

El 44,4% de la población de más 
de 15 años no hace ejercicio y 
su tiempo de ocio es sedentario.

El 45,64% de las personas 
trabajadores jóvenes (entre 18 
y 34 años) presenta sobrepeso
y el 15,67% obesidad.

Descargar

https://www.insst.es/-/la-prevencion-de-los-efectos-sobre-la-salud-derivados-del-trabajo-sedentario-en-jovenes-asociado-a-las-nuevas-tecnologias-ano-2018


Contacto eléctrico
2,8%

Ahogamiento, 
sepultamiento

2,6%
Aplastamiento

12%
Choque o golpe

4,8%
Contacto con 

"agente material" 
cortante, punzante, 

duro 1%
Atrapamiento

16%

Sobreesfuerzos 
0%

Mordeduras, 
patadas, 0%

PNT (Infartos) 
43%

Accidentes de 
tráfico
16,5%

Otras formas
0%

FORMAS DE CONTACTO MÁS FRECUENTES 
(Incluidos los de tráfico)

ATJT Mortales 2017

Fuente: Elaboración del INSST a partir de los datos del Anuario de Estadísticas del MITRAMISS 2017. 

Consecuencias en la salud y 

el bienestar de estas evoluciones



6ª EWCS - España



Se calcula que los costes totales de los trastornos 

mentales suponen el 3-4% del PIB de la Unión 

Europea. 

Los de la depresión, por sí sola, constituyen más 

del 1% del PIB.

García Gómez M, Oliva Moreno J, Urbanos Garrido R, de la Cruz V, Castañeda López R. Costes 

laborales de las enfermedades mentales atribuibles al trabajoen España en 2010. UGT; 2010 

[consultado 16 Sep 2016]. Disponible en: 
http://portal.ugt.org/saludlaboral/observatorio/publicaciones/estudios/2012costes laborales.pdf

En España, los trastornos mentales

suponen la segunda causa de baja por

incapacidad temporal.

http://portal.ugt.org/saludlaboral/observatorio/publicaciones/estudios/2012costes laborales.pdf


https://www.insst.es/-/el-efecto-sobre-la-salud-de-los-riesgos-psicosociales-en-el-trabajo-una-vision-general-ano-2018
https://www.insst.es/-/el-efecto-sobre-la-salud-de-los-riesgos-psicosociales-en-el-trabajo-una-vision-general-ano-2018
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/e-guide-managing-stress-and-psychosocial-risks
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/e-guide-managing-stress-and-psychosocial-risks


Gracias por su 
atención

francisco.marques@insst.mitramiss.es

mailto:fmarques@insst.meyss.es

