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Seguridad y Salud en relación a las nuevas formas de 

Contratación Laboral



Contexto Poblacional del Paraguay

Población Total

7.167.516

Población en Edad  de Trabajar (PET)

5.094.469 (71,08%)

Población Económicamente Activa (PEA)

3.678.114 (72,20%)

Ocupados

3.421.436 (72,2%)

Desocupados

256.678 (6,98%)

Población Económicamente Inactiva (PEI)

1.416.355 (27,8%)

Población menor a 15 años

2.073.047 (28,92%)

Elaboración: propia   Fuente: EPH 



Estructura Económica  de la PEA del Paraguay

Elaboración: propia   Fuente: EPH y OIT  2016

Empleado 
domestico ; 6,90%

Empleado /obrero 
privado ; 37,90%

Trabajador por 
cuenta propia ; 

32,80%

Empleado / obrero 
publico ; 9,90%

Empleador o patron ; 
4,80%

Trabajador familiar no 
remunerado ; 7,80%

Plataformas digitales: relaciones de trabajo encubiertas y el empleo por cuenta propia 

económicamente dependiente



Nuevas maneras de trabajo en Paraguay

Plataformas digitales

Movilidad

Delivery

Estas plataformas económicas sirven para conectar a empresas, clientes y trabajadores: a través de

una plataforma digital se asignan tareas a trabajadores o se pone en contacto a clientes que

demandan un servicio con trabajadores dispuestos a ofrecerlo. En el país hay 43 plataformas

digitales (reparto, hospedaje, servicios de salud, agendamiento, comercio, servicios profesionales y

de limpieza)

Importadas Made in Paraguay 

Made in Paraguay Importadas 

Elaboración: propia  Fuente: Desafíos para el trabajo decente: El trabajo en plataformas digitales en Paraguay  OIT Cono Sur – Informes Técnicos / 22 -

2021



Riesgos laborales en las Plataformas digitales

Riesgos Seguridad en el trabajo

Riesgos Higiene en el trabajo

Riesgos Ergonomía

Adicción tecnológica, miedo a permanecer sin conexión

al dispositivo móvil y mostrarse con disponibilidad

inmediata.

La presión sobre el ritmo de trabajo marcado por la parte

cliente y la monitorización tecnológica de la prestación.

Estrés derivado de la geolocalización.

La puntuación dada por el cliente al servicio prestado.

ciberacoso por parte del cliente, aislamiento social.

La inestabilidad, incertidumbre y precariedad en los

ingresos (hacerse cargo de gastos del vehículo)

cansancio permanente, depresión y burnout.

Riesgos psicosocial c

Problemas musculares y lesiones por esfuerzos

repetitivos, problemas de visión, cefaleas, problemas de

metabolismo, adicciones.

c

Elaboración: propia   Fuente: Riesgos Laborales Específicos del Trabajo en Plataformas Digitales Eusko Jaurlaritzako erakunde autonomiaduna Organismo Autónomo del 

Gobierno Vasco Adrián Todolí Signes (Director) Adrián Todolí Signes, Maiedah Jalil Naji, Julen Llorens Espada 

Riesgos on-the-road: utilización del smartphone y la

conducción, accidentes de tráfico.

Caídas a diferente nivel y al mismo

c Ruido, Iluminación, vibración, calor (condiciones

termohigrométrica)



Medidas Preventivas en Riesgos laborales en las Plataformas 
digitales

Medidas a aplicar ante 

los riesgos 

psicosociales

Medidas ergonómicas

Medidas a aplicar ante el 

riesgo de 

accidente de tráfico/ 

seguridad

Evaluación de los riesgos psicosociales como primera

herramienta preventiva.

Configuración en el diseño algorítmico por el que se valora a las

personas prestadoras, reduciendo la incidencia de los

parámetros cuantitativos (número de pedidos realizados, tiempo

de ejecución, etc.) y aumentando o introduciendo parámetros

cualitativos.

Elaboración de leyes para asegurar un salario digno y garantizar

seguridad social integral

c

Elaboración: propia   Fuente: Riesgos Laborales Específicos del Trabajo en Plataformas Digitales Eusko Jaurlaritzako erakunde autonomiaduna Organismo Autónomo del 

Gobierno Vasco Adrián Todolí Signes (Director) Adrián Todolí Signes, Maiedah Jalil Naji, Julen Llorens Espada 

Plan de Capacitación de Seguridad Vial.

Realizar las revisiones periódicas establecidas para el vehículo.

Mantenimiento (automóvil/moto)

Medidas a aplicar ante 

higiene 

Medición periódica del nivel de ruido vibración 

iluminación
c

c

c

Control del tiempo de trabajo y establecimiento de períodos de

descanso.

Formación e información respecto a las buenas prácticas

posturales durante la conducción, para evitar posturas

incorrectas que degeneren en las patologías apuntadas



Repercusión en noticias (inseguridad y accidentes de 
tránsito)

movilidad



PROPUESTAS Y ESTUDIOS DEL IPS EN DESARROLLO

REGLAMENTACION DE 

LA LEY DE 

PREVENCION DE 

RIESGOS LABORALES

CREACION DE LEYES 

ATRACTIVAS PARA 

INCLUSION DE 

TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES 

CREACION DEL FONDO 

DE RIESGO LABORAL

En Py esta en proceso 

de estudio para una 

cobertura integral 

(protección de riesgos 

laborales)

para trabajadores 

independientes 

Paraguay se 

encuentra en la 

aprobación de la 

Reglamentación de 

la Ley. 

IPS estudia la creación 

del fondo de riesgo 

laboral

CONVENIOS DE 

COOPERACION CON 

OISS PARA 

CAPACITACIONES

Formador de 

formadores, 

capacitaciones, 

utilización de equipos de 

h y s
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