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Actualmente, la relación entre las condi-
ciones del trabajo y empleo con la salud es 
bien conocida, además esta relación es un im-
portante determinante social de la salud de la 
población trabajadora incluido en la agenda 
de la Organización Mundial de la Salud. El 
empleo precario es una de estas condiciones 
que se caracteriza por los bajos salarios, la  
inseguridad del/a trabajador/a respecto a la 
pérdida del trabajo, el control limitado del/a 
trabajador/a sobre sus condiciones laborales 
y la baja protección de los/as trabajadores/as 
a nivel legislativo(1). Estudios recientes han 
asociado la precariedad laboral con padecer 
pensamientos y/o acciones suicidas(2), peor 
estado de salud mental y salud auto-perci-
bida(3,4). Según resultados de un estudio de 
nuestro grupo, dos de cada tres trabajadores/
as asalariados/as tenían un empleo precario 
en la Unión Europea en el 2014(5).  

El empleo precario tiene su origen en la 
aparición de nuevas formas de empleo atípi-
cas o no-estándar, es decir, aquellas que son 
alternativas al denominado “empleo están-
dar”(6). El empleo estándar, es el considerado 
a tiempo completo, de contrato indefinido y 
basado en una relación de trabajo subordina-
da y bilateral(1). Algunos ejemplos de empleo 

no estándar son el empleo temporal, el trabajo 
a tiempo parcial o el empleo bajo demanda(6). 
Ya en 1989, Rodgers(1) describía la existencia 
de un debate acerca de estas nuevas formas 
de empleo y su posible implicación sobre 
los derechos de la población trabajadora(1). 
Actualmente, existe una gran evidencia en 
la literatura sobre el empleo no estándar y su 
impacto en la salud; las personas con empleos 
no-estándar tienen mayor riesgo de sufrir ac-
cidentes laborales, de estar expuestos a acoso 
laboral y peores condiciones laborales, así 
como presentar peor salud mental y cansan-
cio(6).

En la actualidad, la digitalización presen-
ta un gran reto para las relaciones laborales, 
ya que algunas empresas se han originado 
a partir de plataformas digitales(7). Algunos 
ejemplos de nuevos empleos ligados a plata-
formas digitales son los generados por Uber, 
Deliveroo o Glovo. Esto ha hecho que se 
cree un debate sobre los derechos laborales 
de trabajados ligados a plataformas digitales, 
ya que las plataformas conectan y emplean a 
trabajadores independientemente de los lími-
tes geográficos(7). Por otra parte, debido a su 
rápido crecimiento (acceso a un gran núme-
ro de personas, con mayor costo-eficiencia, 
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ahorro de costes y la fiabilidad en el pago)
(7), la legislación vigente en ocasiones ha que-
dado obsoleta y se ha generado la necesidad 
de crear nueva regulación para incluir este 
tipo de empleo ligado a plataformas digita-
les(8). Asimismo, algunas de estas plataformas 
se han descrito de manera errónea como un 
modelo basado en la economía participativa; 
sistema opuesto a la economía capitalista, con 
el que se promueve democracia y justicia eco-
nómica, sostenibilidad del medio ambiente 
y solidaridad humana(9). En cambio, las pla-
taformas que operan bajo demanda generan 
“empleo bajo demanda”, y este es un tipo de 
empleo no estándar. Este aspecto también ha 
generado gran controversia en los medios de 
comunicación. 

En los últimos meses, hemos vivido movi-
lizaciones por parte de trabajadores de estas 
plataformas para reivindicar mejores condi-
ciones laborales. También, éstos/as se han 
agrupado e incluso han formado sindicatos 
para defender sus derechos laborales. De he-
cho, estas movilizaciones tienen el eje común 
de la inseguridad laboral y el control limitado 
sobre sus condiciones laborales, característi-
cas propias del empleo precario. Por todo ello, 
los empleos generados por plataformas digi-
tales son susceptibles a ser empleos precarios 
por varios motivos: La cobertura social de es-
tos tipos de trabajo no es clara, no está bien 
definido si los trabajadores son autónomos o 
no, en la mayoría de casos el empleo es bajo 
demanda y esto es sinónimo de temporalidad 
y la flexibilidad horaria genera dudas sobre 
el balance trabajo-vida personal(10). Además, 
también se han producido recientemente ma-
nifestaciones y huelgas por parte de trabaja-
dores/as de sectores tradicionales como el del 
taxi, para protestar contra las nuevas plata-
formas “Uber” o “Cabify” por competencia 
desleal, e incluso ha entrado a trámite una de-
manda contra “Uber” al Tribunal de Justicia 
Europeo. Esto demostraría que los empleos 
ligados a plataformas digitales también ten-
drían un impacto en otros puestos de trabajo, 
generando inseguridad laboral, la cual se ha 
asociado a un peor estado de salud(11).

Como salubristas y epidemiólogos/as, nos 
preocupa el tipo de empleo que están generan-
do estas plataformas en rápido crecimiento y 
el posible impacto en la salud de estos trabaja-
dores. Además, actualmente no existe eviden-
cia científica sobre el posible impacto en salud 
de estos nuevos puestos de trabajo asociados 
a plataformas digitales. Por todo ello, creemos 
que es imprescindible que se lleve a cabo una 
monitorización de los indicadores de empleo 
precario y condiciones laborales, para poder 
ejercer una vigilancia de la salud de estos 
trabajadores, actualmente nula o escasa. Esta 
monitorización y vigilancia permitirá conocer 
si estas nuevas formas de empleo afectan a la 
salud y cómo la afectan. Y finalmente, con la 
evidencia epidemiológica sobre la mesa, pro-
mover la legislación pertinente de estas nue-
vas formas de empleo para así evitar la crea-
ción y el aumento del empleo precario. 
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