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El contexto cambiante de los riesgos psicosociales. 
Riesgos emergentes y el impacto de la tecnología

The evolving nature of psychosocial risks. Emerging risks 
and the prevalence of technology

Iván	Williams	Jiménez
Universidad Carlos III de Madrid

Resumen. Las condiciones de trabajo (incluyendo la organización del trabajo, la intensi-
dad del trabajo, los niveles de estrés, estilos de dirección pobres y mala gestión de la concilia-
ción	entre	la	vida	personal	y	profesional)	están	sufriendo	nuevos	desafíos,	debido	a	factores	
como la globalización, el empleo precario y la digitalización. Ante esta situación los entornos 
laborales están evolucionando e introduciendo nuevas formas de trabajo que necesitan ser 
tratadas por el legislador. En este escenario, la prevención de riesgos psicosociales a través de 
la regulación juega un papel clave en la protección de la seguridad, salud y bienestar ocupacio-
nal de los trabajadores.

En este nuevo contexto los entornos de trabajo cambian drásticamente en conjunto con 
la	 introducción	de	nuevas	tecnologías	y	procesos	de	trabajo.	Si	tenemos	en	cuenta	el	actual	
grado	de	desarrollo	e	integración	de	las	tecnologías	de	Inteligencia	Artificial	(IA)	y	automati-
zación en el lugar de trabajo y en prácticas de gestión de trabajadores, existe una necesidad de 
analizar su uso más allá del mero propósito que tienen a menudo asociado con el incremento 
de	la	productividad	y	beneficio	económico	en	los	lugares	de	trabajo	globalizados.	La	integra-
ción de estos desarrollos también conlleva una serie de implicaciones para las prácticas labo-
rales,	analítica	de	las	personas,	planificación	de	plantillas	y	riesgos	para	la	seguridad	y	salud	
de los trabajadores, pero los recientes usos de las herramientas de IA también introducen 
preguntas acerca de las implicaciones éticas y normativas que deben ser tratadas.

No cabe duda de que la tendencia en las dinámicas de adopción de estas nuevas tecnolo-
gías	está	cambiando	la	manera	en	la	que	trabajamos	de	formas	que	no	habíamos	sido	testigos	
hasta ahora. El aumento en la monitorización de los empleados, la disponibilidad 24/7, los 
cambios frecuentes de trabajo y la gestión del trabajo a través de algoritmos están convir-
tiéndose en prácticas cada vez más habituales para los trabajadores y el mercado laboral. En 
este sentido existe una imperiosa necesidad de explorar las múltiples maneras en las que las 
tecnologías	de	inteligencia	artificial	y	automatización	impactan	en	el	derecho	del	trabajo,	 la	
seguridad	y	salud	laboral	y	las	condiciones	de	trabajo	incluyendo	de	manera	específica	el	po-
tencial impacto en los riesgos psicosociales.

Palabras clave:	Digitalización,	Analítica	de	personas,	Automatización,	Riesgos	psicoso-
ciales, riesgo emergente, riesgo psicológico, gestión de riesgos psicosociales, salud mental en 
el trabajo, bienestar mental.

* ivan.williams78@gmail.com
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Abstract.	Working	 conditions	 (including	work	organisation,	work	 intensity,	 stress	 le-
vels, poor management, poor work–life balance) are facing new challenges, due to factors such 
as	precarious	employment,	globalisation	and	digitalisation.	Working	environments	are	evol-
ving and introducing new forms of work that need to be addressed by policymakers. In this 
scenario, psychosocial risk prevention regulations will play a key role in protecting workers’ 
occupational	safety	and	health	(OSH)	and	wellbeing.

Working	environments	are	dramatically	changing	alongside	the	introduction	of	new	te-
chnologies	and	work	processes.	Given	the	integration	and	deployment	of	Artificial	Intelligence	
and automation technologies in the workplace and in people management practices, there´s 
a	need	to	look	beyond	the	purely	purpose	of	increasing	productivity	and	profitability	of	today	
globalised workplaces. The integration of new technologies into the workplace have also key 
implications for employment practices, people analytics, workforce planning and safety and 
health	risks,	but	the	newest	uses	of	AI	tools	also	introduce	specific	questions	around	regula-
tory and ethical implications that must be addressed.

There´s no doubt that the prevalence in the adoption of these new technologies in work-
places are changing the way we work in ways hardly seen before. Increased monitoring of 
workers, 24/7 availability, frequent job changes and the management of work by algorithms 
are starting to become the new ´business as usual´ for workers and labour practices. To this 
respect	there’s	an	increasing	need	to	explore	the	multiple	ways	artificial	intelligence	and	auto-
mation technologies impact on labour law, occupational safety and health and working condi-
tions including the potential of psychosocial risk impacts.

Keywords:	 Psychosocial	 risks;	 Emerging	 risk,	 Digitalisation,	 People	 analytics,	 Human	
analytics, Automation, psychosocial risk management, psychological health and safety, mental 
health at work, mental wellbeing, psychosocial wellbeing.

Sumario. 1. Contexto actual de condiciones de trabajo. 2. La evolución en el tratamiento de los 
riesgos	psicosociales.	3.	Riesgos	emergentes	y	el	impacto	de	la	tecnología	en	el	mundo	del	trabajo	–	La	
adopción de la IA y automatización en regulaciones y prácticas empresariales y su impacto en la salud y 
bienestar	psicosocial.	4.	Conclusiones.	5.	Bibliografía.

1. Contexto actual de condiciones de trabajo

Los	riesgos	psicosociales	fueron	definidos	por	la	Organización	Internacional	del	Tra-
bajo (OIT) ya en 1984 como las interacciones ocurridas entre y dentro del entorno labo-
ral, contenido del trabajo, condiciones organizaciones y capacidades de los trabajadores, 
necesidades, cultura, consideraciones personales que pueden a través de percepciones 
y	experiencia	tener	influencia	en	salud,	desarrollo	del	trabajo	y	satisfacción	laboral1. En 
aquellos	días,	los	cambios	tecnológicos	se	anticipaban	como	una	nueva	tendencia	que	iba	
a impactar en las condiciones de trabajo de una forma severa, de una forma diferente a las 
preocupaciones	ya	conocidas	sobre	riesgos	físicos	en	los	entornos	de	trabajo.	

El actual panorama laboral y las prácticas laborales han sufrido una transformación 
progresiva, caracterizada por la introducción de nuevas formas de trabajo y relaciones de 

1 International Labour Organization. Obtenido	de	ILO	Normlex:	C161	-	Occupational	Health	Services	Convention,	
1985 (No. 161)
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trabajo emergentes en un mundo del trabajo cambiante. En la actualidad, la normativa en 
seguridad	y	salud	laboral	está	cada	vez	más	influenciada	en	aspectos	relacionados	con	el	
bienestar mental o psicológico de los trabajadores. Este nuevo escenario permite interac-
ciones entre nuevas iniciativas y normas que deben ser objeto de estudio y análisis. 

Las condiciones de trabajo (incluyendo la organización del trabajo, la intensidad del 
trabajo, los niveles de estrés, estilos de dirección pobres y mala gestión de la conciliación 
entre la vida personal y profesional)2	están	sufriendo	nuevos	desafíos,	debido	a	factores	
como la globalización, el empleo precario y la digitalización. Ante esta situación los entor-
nos laborales están evolucionando e introduciendo nuevas formas de trabajo que necesi-
tan ser tratadas por el legislador. En este escenario, la prevención de riesgos psicosociales 
a través de la regulación juega un papel clave en la protección de la seguridad, salud y 
bienestar ocupacional de los trabajadores. 

El grado en el que impactan los riesgos psicosociales en el mundo del trabajo no se 
considera un concepto nuevo, pero si representa una de las áreas con mayor potencial de 
desarrollo en disciplinas que analizan las condiciones de trabajo como son la seguridad y 
salud ocupacional y derecho laboral. Como resultado de este progresivo avance desde el 
plano regulador e investigador se están estudiando las intervenciones que pueden impac-
tar en la salud y bienestar de los trabajadores o en la forma que entendemos el trabajo. 

El	concepto	actual	de	‘mundo	del	trabajo’	difiere	del	concepto	de	trabajo	asociado	
con	profesiones	tradicionales,	localizaciones	y	formas	más	estandarizadas	de	empleo.	Hoy	
en	día,	los	lugares	de	trabajo	todavía	incluyen	estas	fórmulas,	pero	también	han	introduci-
do	nuevas	figuras	e	interacciones	que	afectan	en	algún	grado	a	las	condiciones	de	trabajo,	
creando una amalgama de escenarios para las relaciones laborales. En este contexto, las 
peculiaridades del mercado de trabajo en forma de ‘incremento de la competitividad, pre-
sión económica, reestructuración en un entorno de globalización, el rápido incremento 
de	las	tecnologías	de	comunicación	e	información	(TIC),	y	la	transformación	de	servicios	
de producción han afectado el mundo de trabajo. El empleo y las formas de trabajo han 
sufrido	un	cambio	significativo,	provocando	en	un	incremento	de	la	exposición	de	los	tra-
bajadores a riesgos psicosociales’3 que debe ser analizada de cara a poder establecer me-
canismos de protección y prevención.

2. La evolución en el tratamiento de los riesgos psicosociales

El carácter emergente vinculado a lo que conocemos por riesgos psicosociales es un 
concepto	relativamente	nuevo.	Se	asocia	a	cambios	en	las	dinámicas	de	riesgos	ya	exis-
tentes	como	la	‘inseguridad	laboral,	la	intensificación	del	trabajo,	las	altas	demandas	de	
trabajo, nuevas formas de violencia, acoso y bullying, en ocasiones con un elevado nivel de 
exposición	en	sectores	específicos	como	el	sector	servicios	o	en	colectivos	(mujeres	jóve-

2 EUROFOUND.	2015.	Violence and harassment in European workplaces: Extent, impacts and policies. Dublin.
3 EU-OSHA.	(2013).	Priorities for occupational safety and health research in Europe: 2013-2020. Bilbao.
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nes). Adicionalmente, aspectos como la conciliación de la vida personal y laboral pueden 
ser	considerados	como	un	riesgo	más	específico	para	las	mujeres	trabajadoras’4. 

La	definición	existente	que	aborda	este	carácter	emergente	viene	originalmente	de-
terminada	por	concepto	de	riesgo	emergente	que	la	Agencia	Europea	para	la	Seguridad	y	
Salud	en	el	Trabajo	(EU-OSHA)	ha	definido	como	‘cualquier	riesgo	laboral	que	es	nuevo	o	
se	ha	visto	incrementado	con	el	tiempo.	Por	nuevo	se	entiende	que	el	riesgo	no	existía	an-
teriormente	y	es	causado	por	nuevos	procesos,	nuevas	tecnologías,	nuevos	tipos	de	lugares	
de trabajo, o por cambios en el plano organizacional o social; en el caso de un problema 
existente se considera como un nuevo riesgo debido a cambios en las percepciones públicas 
o	sociales	(como	por	ejemplo	el	estrés	o	bullying);	o	bien	nuevo	conocimiento	científico	que	
permite	que	un	problema	previamente	identificado	pueda	ser	ahora	calificado	como	ries-
go5. De igual manera este tipo de riesgos ocupacionales se entienden como aquellos causa-
dos por innovación tecnológica o por cambios sociales u organizaciones6 como es el caso de:

—			nuevas	tecnologías	o	desarrollos	tecnológicos,	y	procesos	de	producción;
—   nuevas condiciones de trabajo, por ejemplo, incremento en la carga de trabajo, 

empleos	en	la	economía	de	plataformas	online	y	offline	(economía	gig),	intensifi-
cación	del	trabajo	a	raíz	de	procesos	de	cambio	organizacional	(reestructuración);

—   nuevas formas de empleo, como por ejemplo outsourcing, empleo temporal, con-
tratos de cero horas…

—			nuevo	conocimiento	científico,	en	la	forma	de	nuevos	datos,	evidencia,	teoría	o	
modelos	que	desafíen	paradigmas	en	las	relaciones	laborales;

—    nuevas formas de responder a una materia ya conocida pero cuya evolución hace 
necesario nuevos enfoques

En	este	período	constante	de	cambio	la	regulación	en	seguridad	y	salud	no	es	una	
disciplina	que	permanece	ajena	a	esta	situación.	El	Trabajo	4.0,	Internet	de	las	cosas,	nue-
vas	formas	de	empleo,	la	irrupción	de	la	tecnología	y	la	digitalización	son	conceptos	en	
constante evolución que requieren de investigación que aclare los posibles impactos en 
SST.	Para	estos	nuevos	cambios,	 se	precisan	sistemas	normativos	en	seguridad	y	salud	
laboral y derecho del trabajo que puedan garantizar protección a los trabajadores en las 
mismas condiciones que ocurrió en el siglo XX con riesgos más tradicionales, y es nece-
sario también revisar si las fórmulas legislativas que fueron exitosas en el pasado pueden 
aplicarse a riesgos nuevos y emergentes. Estas preocupaciones deben ser compartidas 
activamente por los reguladores; subestimar esta cuestión, no solo puede ayudar a dismi-
nuir el nivel de respuesta de los actuales marcos regulatorios, sino también alentar nuevas 
amenazas	y	desafíos	en	los	lugares	de	trabajo.

4 EUROPEAN	PARLIAMENT.	(2007).	New Forms of Physical and Psychosocial Health Risks at work. Policy Department 
Economic	and	Scientific	Policy.

5 EU-OSHA.	 (2010).	European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks - Managing safety and health at 
work. Obtenido	de	https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/en/publications/reports/ese-
ner1_osh_management/en_ESENER_report.pdf

6 ILO.	(2010).	Emerging risks and new patterns of prevention in a changing world of work.	Geneva:	ISBN	978-92-2-
123343-5 (web pdf).
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A	la	todavía	presente	revolución	de	las	tecnologías	de	información	y	comunicación	
le siguen otras olas tecnológicas que tienen el potencial de cambiar la forma en la que en-
tendemos y gestionamos los riesgos psicosociales emergentes los cuales pueden incluir 
actualmente nuevas formas de violencia laboral, el tecnoestrés, pero también la introduc-
ción de nuevos concepciones en la forma en que entendemos aspectos tradicionales la-
borales como es el tiempo de trabajo, formas de contratación laborales o derechos de los 
trabajadores	como	es	el	caso	de	los	períodos	de	descanso	o	del	deber	de	protección	del	
empresario. 

Otras tendencias como el aumento del uso de dispositivos móviles y del uso de las 
tecnologías	de	comunicación	e	información	dentro	y	fuera	de	lo	que	conocemos	como	lu-
gar de trabajo está también afectando la forma en que entendemos el entorno de trabajo. 
En este sentido, es cierto que se necesita un enfoque más amplio de investigación, ya que 
la	mayoría	de	los	estudios	llevados	a	cabo	se	han	centrado	en	analizar	estos	conceptos,	
pero desde la perspectiva del bienestar del empleado o de la conciliación de la vida perso-
nal y laboral. No obstante, el problema puede tener un dimensionamiento más complejo, 
ya que se abordan situaciones que pueden tener un impacto en la reputación de la empre-
sa; cambios en el deber legal de gestión y protección del empleador; o prácticas laborales 
no	tradicionalmente	encuadradas	bajo	la	figura	de	un	contrato	laboral.

Parece bastante claro que estos cambios, no solo tendrán un impacto en la forma en 
la	que	entendemos	el	contexto	del	trabajo,	el	entorno	laboral	o	los	cambios	demográficos	
en la fuerza laboral o en sus funciones. También existe un riesgo de que conceptos tradi-
cionales laborales puedan quedarse anticuados. La investigación adquiere por tanto un 
rol más preponderante al tener que analizar y revisar los diferentes impactos relaciona-
dos con riesgos psicosociales y las interacciones actuales con otras disciplinas. Esta es la 
razón por la que es clave entender en que forma las siguientes dinámicas asociadas a las 
relaciones laborales pueden evolucionar a corto o largo plazo:

—   Los efectos de la globalización en procesos asociados con inseguridad laboral, 
incremento	de	la	intensificación	del	trabajo	o	la	idea	de	los	procesos	de	reestruc-
turación como una constante. 

—			Sobrecarga	de	trabajo	(concepto	24/7)	y	las	líneas	difusas	entre	el	trabajo	y	la	
vida personal.

—   Impactos en las relaciones laborales que pueden transformar la forma en la que 
entendemos conceptos clásicos como lugares de trabajo, contratos laborales, 
tiempo	de	trabajo	o	períodos	de	descanso.

—   La naturaleza cambiante de las nuevas formas de violencia y la forma en que es-
tas cuestiones complejas pueden cambiar la forma en que entendemos concep-
tos como la dignidad en el trabajo, discriminación, o la privacidad.

—   Nuevas formas de contratos que pueden resaltar la ausencia de protección desde 
una perspectiva laboral.

—			En	que	 forma	 la	 SST	puede	aplicarse	 a	nuevas	o	 atípicas	 formas	de	 contratos	
laborales.
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Cuando se trata de abordar esta materia desde una perspectiva reguladora, la mayor 
dificultad	encontrada	es	que	las	tendencias	tecnológicas	se	mueven	mucho	más	rápido	que	
la	regulación,	por	lo	que	es	desafiante	desde	el	punto	de	desarrollo	de	marcos	normativos	
para tratar estos riesgos de forma efectiva. Esto ha sido evidenciado por organizaciones 
como	la	EU-OSHA,	en	su	informe	Prioridades en investigación en seguridad y salud 2013–
20207,	donde	ya	se	previno	de	la	falta	de	investigación	y	evidencia	científica	en	determi-
nadas materias, como es el caso de los efectos de la globalización y el mundo del trabajo 
cambiante,	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación	que	pueden	traer	consigo	un	
determinado número de riesgos para la seguridad y salud, o la naturaleza cambiante del 
acoso por parte de terceras personas. El Instituto de sindicación europeo ETUI produjo un 
documento de trabajo, Digitalización de la economía y su impacto en los mercados labora-
les8, que destaca algunas de las nuevas formas de trabajo que pueden transformar las rela-
cionales	laborales	tradicionales,	como	la	definición	de	empleado,	trabajo	compartido,	tra-
bajo	móvil	y	TIC,	empleo	en	la	economía	gig	o	formas	de	empleo	colaborativa9. El informe 
analiza	la	materia	desde	una	perspectiva	holística,	considerando	la	forma	en	la	que	las	ten-
dencias futuras afectaran las disciplinas básicas y consecuencias en regulación relacionada 
con el tiempo de trabajo, contratos laborales, provisiones de enfermedades ocupacionales, 
protección de la seguridad y salud laboral, e incluso, acceso a formación y sindicación. 

La	Organización	Internacional	del	Trabajo	a	través	de	su	iniciativa	el	Futuro	del	Tra-
bajo también analiza el impacto de la evolución de este tipo de riesgos. La iniciativa aler-
ta sobre el potencial que tiene el uso de la digitalización, la automatización, el uso de la 
inteligencia	artificial	y	la	robótica	en	la	transformación	del	mundo	del	trabajo.	También	
trata de impulsar los aspectos positivos asociados a la gestión del cambio tecnológico para 
impulsar	el	trabajo	decente	y	avanzar	así	hacia	la	seguridad	y	salud	de	los	trabajadores	
como un derecho humano.

En este contexto de cambio rápido sabemos que los riesgos psicosociales y su carác-
ter	emergente	son	todavía	algo	novedoso	como	concepto	en	los	lugares	de	trabajo,	pero	
la forma en la que directa o indirectamente estos riesgos son regulados o gestionados a 
nivel	empresarial	confirma	que	no	están	adecuadamente	cubiertos	por	los	mecanismos	
existentes	o	las	políticas	a	nivel	de	regulación	o	de	empresa.	El	actual	marco	regulatorio	ha	
demostrado no servir a su propósito, por lo que cuanto más esperemos más complicado 
será transformar determinada normativa para cubrir carencias en regulación en esta área. 
Existe por tanto una necesidad de una estrategia más coordinada y la regulación como 
una	única	medida	no	parece	un	enfoque	suficientemente	eficaz.

7 SAS,	K.,	&	SUAREZ,	A.	(2013).	EU-OSHA	Priorities	for	occupational	safety	and	health	research	in	Europe:	2013-
2020.	Obtenido	 de	 EU-OSHA	Priorities	 for	 occupational	 safety	 and	 health	 research	 in	 Europe:	 2013-2020:	 https://
osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/priorities-for-occupational-safety-and-health-re-
search-in-europe-2013-2020

8 DEGRYSE,	C.	(2016).	ETUI.	Obtenido	de	Digitalisation of the economy and its impact on labour markets:	file:///C:/
Users/Asus/AppData/Local/Temp/ver%202%20web%20version%20Working%20Paper%202016%2002-EN%20
digitalisation.pdf

9 EUROFOUND.	(2015).	New forms of employment.	Obtenido	de	Publications	Office	of	the	European	Union,	Luxem-
bourg.:	 http://www.eurofound.europa.eu/es/publications/report/2015/working-conditions-labour-market/new-
forms-of-employment



101

Iván	Williams	Jiménez	 El contexto cambiante de los riesgos psicosociales. Riesgos emergentes…

Además de las barreras ya citadas parece obvio argumentar que también existen 
una serie de facilitadores que pueden actuar como palanca de cambio en la regulación de 
estos	riesgos.	Se	denota	cierto	cambio	en	las	obligaciones	legales	de	los	empleadores	a	los	
trabajadores, a través de la inclusión de un deber de protección más moral del empresa-
rio hacia sus contratas, voluntarios o plataformas tecnológicas con las que colabora rela-
cionadas con el mantenimiento/aseguramiento de unos niveles aceptables de bienestar 
mental en los entornos de trabajo. Este deber, más alejado del estricto cumplimiento legal 
se está viendo acompasado de una mayor visibilidad de la salud mental en el ámbito la-
boral,	aspecto	que	hasta	ahora	se	trataba	como	un	estigma	incluso	en	aquellas	economías	
más industrializadas. Por otro lado, hay un foco y una demanda en aumento en proporcio-
nar	asesoramiento	e	información	para	aquellos	trabajadores	y	empresas	que	tienen	difi-
cultades en la gestión de los riesgos psicosociales. Además, desde el ámbito empresarial 
las	compañías	también	están	reaccionando	y	frenando	malas	prácticas	en	la	gestión	de	
riesgos psicosociales, ya que existe una más clara evidencia del impacto económico y en 
la productividad de los trabajadores y lugares de trabajo cuando este tipo de riesgos son 
mal gestionados o ignorados.

3. Riesgos emergentes y el impacto de la tecnología en el mundo del trabajo – La 
adopción de la IA y automatización en regulaciones y prácticas empresariales y su 
impacto en la salud y bienestar psicosocial.

La historia nos ha demostrado que los desarrollos tecnológicos y la automatización 
de	las	tareas	individuales	de	manera	específica	no	han	tenido	únicamente	como	resultado	
la sustitución de la fuerza laboral, sino que también constituyen una fuerza conductora 
de	innovación,	mejora	de	la	productividad	y	de	creación	de	empleos.	Si	bien	los	debates	
sobre el futuro del trabajo a los que estamos asistiendo tienden a estar polarizados, ya 
sea	restringiendo	las	conversaciones	sobre	la	promoción	de	los	beneficios	positivos	del	
progreso	tecnológico	vinculado	al	incremento	de	los	niveles	de	flexibilidad	y	eficiencia	o	
supeditando	las	consecuencias	del	uso	o	mal	uso	de	esta	tecnología	a	aquellos	aspectos	
más	negativos	y	por	qué	no	decirlo	mensajes	catastrofistas	alertando	acerca	del	número	
de trabajos que serán destruidos debido a los avances en la IA y la automatización o la per-
dida que supondrá para el trabajador en derechos laborales. En este sentido debemos ser 
conscientes que existen otras fuerzas clave en juego que deben ser reconocidas, y que son 
de	igual	manera	inciertas.	Y	aquí	radica	posiblemente	la	diferencia	con	otras	olas	tecnoló-
gicas	que	han	precedido	a	esta,	y	es	que	la	característica	asociada	a	estos	desarrollos	es	la	
absoluta falta de certeza e incertidumbre sobre las consecuencias de este tipo de avances 
y desarrollos. En numerosas ocasiones hemos sido testigos de cómo el daño al trabajador 
a	menudo	se	produce	una	vez	la	tecnología	ya	ha	sido	implementada	y	adoptada.	De	igual	
manera	ocurre	con	la	regulación	que	en	materia	específica	de	seguridad	y	salud	ha	adole-
cido tradicionalmente de una carácter compensador y reactivo en lugar de abogar por la 
proactividad y la prevención.
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Al igual que ha ocurrido con otros desarrollos tecnológicos como es el caso de la 
robotización debemos ser conscientes que estos avances y el nexo psicosocial de unión 
dentro	de	las	relaciones	laborales	no	son	para	nada	nuevos.	Ya	en	1959	la	Organización	
Mundial	de	la	Salud	(OMS)	destacaba	como	las	consecuencias	del	impacto	psicológico	no	
solo de la automatización sino de la mera anticipación de la automatización en los lugares 
de trabajo por parte de los trabajadores estaban correlacionadas con detrimentos en la 
salud	física	y	mental10.

En el actual mundo del trabajo globalizado las transformaciones complejas se suce-
den de manera constante — los factores sociales, tecnológicos y laborales — están tenien-
do un impacto profundo en las experiencias personales y profesionales de las personas. 
Una problemática extendida es el estrés psicológico relacionado con un sentimiento de 
falta de control en un entorno de incertidumbre11. El bienestar psicológico y emocional se 
encuentra	en	franco	declive	y	se	está	convirtiendo	en	un	riesgo	en	sí	mismo	directamente	
relacionado con cambios más profundos en la estructura del trabajo o del lugar de trabajo. 

Los entornos de trabajo están transformándose de una manera dramática al mismo 
tiempo	que	nuevas	tecnologías	y	procesos	de	trabajo	tienen	lugar.	Si	tenemos	en	cuenta	
la	integración	y	utilización	de	tecnologías	de	IA	y	automatización	en	el	lugar	de	trabajo,	
existe una necesidad de mirar más allá del mero objetivo de incrementar la productivi-
dad	y	el	beneficio	económico12. Organizaciones como el Instituto Colegiado de Personal y 
Desarrollo (CIPD) alerta acerca de cómo estos cambios sin precedentes en relación con el 
trabajo que las personas llevan a cabo suscitan cuestiones relevantes desde la perspectiva 
de las prácticas y usos en materia laboral y de bienestar en el trabajo. En este escenario las 
organizaciones requerirán estrategias efectivas más centradas en las personas en materia 
de IA y automatización.

En este contexto debemos de ser conscientes que una gran variedad de profesiona-
les	está	embarcándose	en	la	denominada	“carrera	armamentística”	en	IA	a	través	de	 la	
introducción de una gran variedad de herramientas y aplicaciones en IA relacionados con 
la experimentación en el diseño del trabajo, que atribuyen una serie de inteligencias a las 
maquinas.	La	integración	de	estas	nuevas	tecnologías	en	el	lugar	de	trabajo	tiene	implica-
ciones en materia del derecho del trabajo y riesgos en seguridad y salud laboral, pero los 
usos más recientes de las herramientas de IA también introducen una serie de cuestiones 
específicas	acerca	de	las	implicaciones	éticas	y	en	regulación	que	deben	ser	abordadas13.

También debemos ser conscientes que estos avances están ocurriendo en una era de 
globalización en el que la seguridad y estabilidad del trabajo están en franca decadencia 
en	 las	economías	desarrolladas	en	aras	de	una	mayor	 flexibilidad.	En	algunas	de	estas	

10 WORLD	 HEALTH	 ORGANIZATION	 (WHO).	 1959.	 Mental	 Health	 Problems	 of	 Automation.	 Report	 of	 a	 study	
group.	World	 Health	 Organization	 Technical	 Report	 Series	 No.	 183,	 1959.	 http://apps.who.int/iris/bitstream/han-
dle/10665/40448/WHO_TRS_183.pdf?sequence=1&isAllowed=y

11 WORLD	ECONOMIC	FORUM.	The Global Risks Report 2019, 14th	Edition.	2019
12 PONCE	DEL	CASTILLO,	A.	Foresight brief: Artificial Intelligence: a game changer for the world of work.	ETUI,	2018.	

ISSN	2507-1548
13 MOORE,	P..	“The	mirror	for	(artificial)	intelligence:	In	whose	reflection?”Special	Issue	of	Comparative	Labor Law & 

Policy Journal,	“Automation,	Artificial	Intelligence	and	Labour	Protection”,	edited	by	Valerio	De	Stefano,	forthcoming	2019

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/40448/WHO_TRS_183.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/40448/WHO_TRS_183.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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economías	la	inseguridad	laboral	tal	y	como	la	conocemos	ha	llegado	a	ser	normalizada	
y encarecida. La fuerza de trabajo global también está sufriendo cambios profundos, se 
prevé que muchos de esos trabajadores se encuentren en algún tipo de trabajo precario, 
una	tendencia	que	encaja	relativamente	fácil	en	la	denominada	“economía	gig”	y	en	profe-
siones tradicionales que han existido desde hace décadas. ‘En todos estos sectores, el con-
cepto	de	“flexibilidad”	está	adquiriendo	una	nueva	dimensión	más	vinculada	con	nuevas	
formas de gestión intensiva del trabajador – a menudo gestionadas en muchos de estos 
sectores a través de algoritmos en lugar de una gestión más humana con jefes/responsa-
bles – con la consiguiente monitorización y control que los trabajadores sufren asociada 
a este tipo de prácticas’14. 

Si	bien	las	tecnologías	de	inteligencia	artificial	y	automatización	se	encuentran	to-
davía	en	una	etapa	de	desarrollo	incipiente,	máxime	en	sus	interacciones	con	disciplinas	
como la salud pública, los derechos laborales o de seguridad, salud y bienestar laboral, no 
cabe	duda	de	que	la	tendencia	en	las	dinámicas	de	adopción	de	estas	nuevas	tecnologías	
está	cambiando	la	manera	en	la	que	trabajamos	de	formas	que	no	habíamos	sido	testigos	
hasta ahora. El aumento en la monitorización de los empleados, la disponibilidad 24/7, 
los cambios frecuentes de trabajo y la gestión del trabajo a través de algoritmos están con-
virtiéndose en prácticas cada vez más habituales para los trabajadores y el mercado la-
boral. Condiciones relacionadas con los factores psicosociales, debido a la incertidumbre 
laboral	y	cambios	en	el	uso	de	la	tecnología,	están	teniendo	un	impacto	más	acentuado	en	
los niveles de sobrecarga laboral, tiempo de trabajo, condiciones de trabajo y organización 
del trabajo.

Para	entender	este	escenario	es	necesario	partir	de	una	serie	de	definiciones	de	este	
tipo	de	tecnologías	de	cara	a	poder	mejor	como	pueden	interaccionar	con	la	gestión	de	
trabajadores	y	en	definitiva	personas:

—			La	Inteligencia	Artificial	(IA)	es	la	combinación	de	algoritmos	planteados	con	el	
propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser 
humano.	 Sistemas	basados	 en	 IA	pueden	 ser	 softwares	 (por	 ejemplo,	 asisten-
tes de voz, software de análisis de imagen, sistemas de reconocimiento de voz y 
cara) o también ser integrados dentro de dispositivos de hardware.

—			La	automatización	es	un	sistema	donde	se	trasfieren	tareas	de	producción,	reali-
zadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tec-
nológicos.	El	propósito	está	a	menudo	vinculado	con	el	incremento	de	la	eficien-
cia y la reducción de las irregularidades.

—   IA y automatización en el lugar de trabajo: en el área de recursos humanos 
(RRHH)	una	vertiente	cada	vez	más	popular	es	la	integración	de	la	IA	en	el	análi-
sis	de	gestión	de	personas	‘People	analytics’,	‘Human	analytics’,	‘Talent	analytics’	
or	‘Human	resource	analytics’,	definido	de	manera	resumida	como	el	uso	de	big	

14 SHENKER,	J..	The Guardian. Strike 2.0: how gig economy workers are using tech to fight back.	2019	https://www.
theguardian.com/books/2019/aug/31/the-new-resistance-how-gig-economy-workers-are-fighting-back

https://www.theguardian.com/books/2019/aug/31/the-new-resistance-how-gig-economy-workers-are-fighting-back
https://www.theguardian.com/books/2019/aug/31/the-new-resistance-how-gig-economy-workers-are-fighting-back
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data y herramientas digitales para medir, informar y entender el desarrollo del 
empleado	en	aspectos	como	la	planificación	organizacional,	la	gestión	del	talento	
y	la	gestión	operacional.	El	uso	de	las	tecnologías	de	IA	y	automatización	en	el	
lugar de trabajo puede verse plasmada en el uso de cobots, chatbots, wearables y 
aplicaciones	de	plataformas	vinculadas	a	la	economía	gig.

El impacto de la IA y la automatización en los mercados de trabajo se caracteriza por 
interacciones complejas que requieren ser mejor entendidas para encontrar los mecanis-
mos normativos más adecuados. En este contexto de transformación digital sin preceden-
tes las consecuencias tanto negativas como positivas deben ser adecuadamente reconoci-
das y tratadas. 

Parece	justo	decir	que	las	estrategias	reguladoras	y	la	gobernanza	de	las	tecnologías	
de	 IA	y	automatización	en	el	 lugar	de	 trabajo	o	en	 las	relaciones	 laborales	son	todavía	
noveles. Por el contrario, las discusiones sobre la necesidad de establecer estrategias de 
gobernanza	y	marcos	éticos	legales	se	encuentran	en	continuo	desarrollo.	Recientemente	
a	nivel	europeo	se	ha	producido	un	progreso	notable	en	lo	que	se	refiere	al	afianzamiento	
del	marco	ético	necesario	para	este	tipo	de	tecnologías	en	áreas	clave	como	son	la	trans-
parencia, la mejor comprensión de lo que son capaces de realizar estos sistemas, y las 
consecuencias del uso indebido, todo ello desde una perspectiva bastante genérica15. En el 
campo	específico	del	derecho	laboral	y	de	la	seguridad	y	salud	en	el	trabajo,	autores	como	
De	Stefano	han	subrayado	los	beneficios	de	marcos	estratégicos	basados	en	derechos	hu-
manos para regular a nivel laboral en lo relativo a la protección de la privacidad del tra-
bajador en cuanto al control o monitorización electrónica invasiva a la que se puede ver 
sujeto16. Otras perspectivas han analizado la materia con un foco particular en el marco 
normativo europeo17, o poniendo de relieve el punto de vista del regulador y de expertos 
de otras ramas y proporcionando por tanto una serie de recomendaciones para regular la 
IA	y	reducir	así	los	riesgos	para	la	seguridad	y	salud	de	los	trabajadores18.

Otros	autores	señalan	al	hecho	de	que	la	tecnología	puede	sin	duda	alguna	reducir	
la	privacidad	y	autonomía	de	los	trabajadores	hasta	límites	insospechados;	puede	igual-
mente	conducir	a	un	control	y	monitorización	intensificada	del	trabajo;	condicionar	las	
condiciones de trabajo hasta ritmos extenuantes; o llevar a una desintegración del balance 
entre la vida laboral y personal hasta el punto que no exista espacio para la vida, la familia 
o la sociabilidad (este hecho sin duda impacta sobremanera en las mujeres y las profesio-
nes	de	cuidado	y	profesiones	vinculadas	a	la	tecnología).	El	uso	o	uso	inadecuado	de	este	
tipo	de	tecnologías	puede	llevar	aparejada	un	incremento	de	la	monotonía,	una	reducción	
en la participación en la toma de decisiones, y una carga laboral elevada19.

15 EUROPEAN	COMMISSION.	Artificial Intelligence for Europe.	Brussels,	2018
16 DE	STEFANO.	“Negotiating the Algorithm”: Automation, Artificial Intelligence and Labour Protection.	2019.
17	PONCE	DEL	CASTILLO,	A.	ETUI.	A	law	on	robotics	and	artificial	intelligence	in	the	EU?	Brussels,	2017
18 MOORE,	P..	EU-OSHA	Discussion paper. OSH and the future of work: benefits and risks of artificial intelligence tools 

in workplaces.	2019
19 (Ball,	2010;	Ball	and	Margulis,	2011;	Taylor	et	al.,	2002;	Rafnsdottir	and	Gudmundsdottir,	2011;	Rosenblat,	Kneese	

and	Boyd,	2014).
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Todos estos aspectos tienen un claro nexo con factores de riesgo psicosocial. Los 
riesgos psicosociales en estas dinámicas se ven por tanto acentuados o se perciben como 
una	característica	omnipresente	de	los	entornos	de	trabajo	que	lleva	aparejada	una	pro-
blemática	creciente	de	inseguridad	laboral	e	intensificación	del	trabajo.	Parece	por	tanto	
que el impacto de los avances tecnológicos en lo relativo a la naturaleza del trabajo se 
puede dividir en 3 áreas de prioridad: el desempeño del trabajo, la intensidad del trabajo 
y la organización del trabajo. Algunos ejemplos de este tipo de prioridades pueden verse 
materializadas en la práctica en:

—   La tendencia basada en la ‘fragmentación’ del trabajo en micro tareas que pueden 
ser	distribuidas	de	manera	digital	(como	es	el	caso	de	la	economía	gig)20 tal y como 
acontece	en	las	plataformas	colaborativas	Upwork,	ODesk,	Guru,	Amazon	Mechani-
cal	Turks,	Uber,	Deliveroo	and	Handy.	Cuando	se	trata	de	este	tipo	de	micro	traba-
jos,	una	percepción	errónea	es	que	los	algoritmos	y	las	nuevas	tecnologías	realizan	
el trabajo demandado a través de estos canales de comunicación e información 
(TIC).	Por	el	contrario,	 la	mano	de	obra	humana	o	mejor	definido	 ‘trabajadores	
invisibles’ son los que están detrás de la producción de este tipo de trabajo21. Expe-
riencias pasadas en la aparición de nuevas formas de contratación laboral (contra-
to de cero horas) pueden hacernos pensar que este tipo de fragmentación de tareas 
pueda verse formalmente regulada en el futuro. En este sentido cabe mencionar 
que recientemente la Organización Internacional del Trabajo ha apostado por una 
regulación	internacional	que	articule	las	actuales	prácticas	en	la	economía	gig.

—   Parece claro que el futuro del trabajo se caracteriza por ‘una precariedad e in-
equidad endémica en los lugares de trabajos que tienen más propensión al uso 
de	diferentes	 formas	de	tecnología’	o	por	una	fragmentación	de	 los	trabajado-
res	a	raíz	de	la	tecnología	que	afecta	de	manera	negativa	a	su	seguridad,	salud	y	
bienestar. Esto dista bastante del mensaje que fue inicialmente promovido por 
diferentes organizaciones que predijo que los avances tecnológicos por parte de 
las	empresas	liberarían	a	los	trabajadores	para	poder	destinar	este	tiempo	a	su	
bienestar o balance entre su vida personal y laboral22.

—   El control excesivo de los trabajadores y de los lugares de trabajo a través de tec-
nologías	de	geolocalización,	desempeño	electrónico,	reputación	online,	evalua-
ción	por	perfiles	de	trabajadores,	sistemas	de	puntuación	basados	en	algoritmos,	
etc.… Las prácticas de gestión de recursos humanos están llamadas a una pro-
funda transformación. Este hecho que hasta ahora solo ha afectado a las denomi-
nadas empresas tecnológicas (Amazon) acabara impactando en mayor o menor 
grado en diferentes sectores y en empresas de diferentes tamaños.

20 LEHDONVIRTA,	V..	“Flexibility	in	the	gig	economy:	Managing	time	on	three	online	piecework	platforms”.	New Tech-
nology Work and Employment	33.	2018.

21 ILO. Inception Report for the Global Commission on the Future of Work.	Geneva,	2018
22 AKHTAR,	P,	y.	MOORE,	P.	 “The	psychosocial	 impacts	of	 technological	change	 in	contemporary	workplaces,	and	

trade	union	responses”.	International Journal of Labour Research,	ILO.	2016.
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—   La salud y el bienestar digital destaca por ser una dimensión emergente de la salud 
y	bienestar	de	los	trabajadores.	Los	comportamientos	asociados	con	la	tecnología	
digital pueden tener un impacto positivo y/o negativo sobre el bienestar del tra-
bajador. Un ejemplo representativo puede verse en el uso de ‘wearables’ o de apps 
para medir de alguna manera el desempeño saludable de los trabajadores y sus 
actitudes ante aspectos relacionados con la salud y el bienestar. En este sentido el 
uso de dispositivos de software portátiles ha dejado de estar restringida al ámbito 
de	bienestar	o	fitness	para	los	trabajadores.	Las	empresas	pueden	ahora	registrar	
los movimientos, conversaciones, las inmediaciones e interacciones, y analizar pa-
trones de voz y señales no verbales para deducir el estado de ánimo y la capacidad 
de	influencia	interpersonal,	y	como	de	seguro,	sano	o	saludable	es	el	trabajador23.

—			“La	 computación	 afectiva”—esto	 es	 el	 uso	 de	 algoritmos	 que	 pueden	 leer	 las	
emociones humanas y predecir nuestras respuestas emocionales—se prevé que 
su	uso	sea	predominante	en	los	próximos	años.	En	definitiva	se	basa	en	el	desa-
rrollo de sistemas que puedan reconocer, interpretar, procesar y simular senti-
mientos	humanos	y	emociones.	Sin	duda	una	de	las	áreas	con	mayor	proyección	
de desarrollo en los próximos años y que sin duda tendrá un impacto en las con-
diciones de trabajo y en la forma en la que se gestiona personas y trabajadores.

—   La monitorización del desempeño electrónico (‘Electronic performance moni-
toring’)	definido	como	la	monitorización	del	uso,	tareas	y	contenidos	que	el	tra-
bajador	desempeña	en	su	día	a	día.	Emails,	el	número	de	veces	que	pulsa	o	usa	
el teléfono, el control de los contenidos que se visitan y el tiempo de uso en el 
ordenador, la monitorización a través de imágenes de video que incluye la cap-
tura de emociones. Este tipo de prácticas están comenzando a implantarse en 
lugares	de	trabajo	en	sectores	específicos	como	es	el	caso	de	los	callcenters	y	a	
través	del	uso	de	apps	como	RescueTime,	Toggl,	ATracker	and	My	Minutes	están	
ampliamente	extendidas	a	nivel	empresarial	para	poder	cuantificar	procesos	y	
hábitos	con	el	 fin	de	optimizar	procesos	y	medir	el	desempeño	del	trabajador,	
en	definitiva	lo	que	se	ha	definido	ya	como	nuevas	formas	de	taylorismo	digital.

No	cabe	ningún	género	de	duda	que	la	introducción	de	nuevas	tecnologías	en	el	lugar	
de trabajo puede ser un factor determinante en la calidad de condiciones de trabajo, sin 
embargo, la investigación académica hasta ahora no ha demostrado el impacto psicológico 
de los trabajadores dentro de estas nuevas prácticas laborales o de gestión que comienzan a 
ser	ampliamente	utilizadas	por	algunas	compañías	(análisis	de	la	gestión	de	personal,	pro-
cesos de selección, gestión del desarrollo, control…). Cabe por tanto argumentar que a nivel 
laboral estas prácticas han sido hasta hace poco ignoradas por parte de los académicos.

Las organizaciones se ven cada vez más inmersas en dinámicas que las obligan a ac-
tualizar	a	través	de	guías,	políticas	o	códigos	de	prácticas	sobre	diferentes	aspectos	de	la	

23 OLGUIN ET AL. Capturing Individual and Group Behavior with Wearable Sensors.	January	2009.	Conference:	Human	
Behavior	Modeling,	Papers	 from	the	2009	AAAI	Spring	Symposium,	Technical	Report	SS-09-04,	Stanford,	California,	
USA,	2009.
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digitalización laboral y han comenzado a discutir propuestas para actualizar la legislación 
de	protección	de	datos	específicos	de	contenido	laboral	y	de	privacidad	pero	de	qué	ma-
nera	las	tecnologías	de	IA	y	automatización	afectan	los	derechos	laborales	y	de	seguridad	
de	los	trabajadores	todavía	es	un	área	que	requiere	de	mayor	investigación	para	estar	al	
tanto de este campo en continuo cambio. Desde una perspectiva académica estas cuestio-
nes han sido destacadas como palancas de cambio o cuestiones o riesgos emergentes en 
los actuales lugares de trabajo tal y como se muestra en la tabla 1 y 224.

24 EU-OSHA.	Key	trends	and	drivers	of	change	in	information	and	communication	technologies	and	work	location.	2017.

Tabla 1. Número de veces que se hace mención de algo relacionado con una tendencia o palanca de cambio 
tecnológica.

Tabla 2. Ranking de tendencias o palancas de cambio tecnológicas como resultado de una encuesta online.
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Lo	que	sin	duda	no	ha	sido	suficientemente	analizado	son	los	usos	positivos	de	este	
tipo	de	tecnologías	en	el	contexto	laboral	o	en	la	mejora	de	la	salud	y	bienestar	psicosocial	
de los trabajadores. Existen organizaciones que utilizan este tipo de avances para ayudar 
a	paliar	 los	niveles	de	 sobrecarga	de	 trabajo,	 reducir	 la	 fatiga	o	mejorar	 los	 índices	de	
empleados	que	padecen	burnout	(por	ejemplo,	el	uso	de	la	inteligencia	artificial	que	se	
da para apoyar a los empleados durante las interacciones estresantes con clientes, habili-
tándoles	y	ayudándoles	con	su	desempeño	y	capacidad	laboral).	Este	tipo	de	tecnologías	
supondrán toda una disrupción en la salud pública, por consiguiente, los tratamientos 
relacionados con la salud mental en el trabajo también pueden verse mejorados con la 
introducción de nuevos desarrollos.

Por último, y desde un punto de vista regulatorio, la dinámica dominante es la au-
sencia	de	cualquier	referencia	al	rol	potencial	de	la	regulación	en	lo	que	se	refiere	a	la	go-
bernanza de los procesos de IA y automatización y sus consecuencias en el plano laboral. 
Así	como	cierto	progreso	se	ha	producido	en	otras	áreas	legislativas	(por	ejemplo,	pro-
tección	de	datos,	regulación	de	vehículos	autónomos,	etc.…)	todavía	existe	una	imperiosa	
necesidad de directrices que articulen preocupaciones éticas sobre el uso indebido de las 
tecnologías	de	IA	y	automatización	y	su	impacto	en	los	derechos	fundamentales	de	los	tra-
bajadores, en particular en aspectos relacionados con la no discriminación, la privacidad, 
la igualdad o la seguridad.

Expertos	en	esta	materia	como	el	ya	mencionado	De	Stefano	han	puesto	de	relieve	las	
debilidades del sistema legal y apuestan por la importancia que tiene que las regulaciones 
se	muestren	flexibles	y	adaptables	a	la	innovación	tecnológica.	Por	esta	razón,	a	pesar	de	la	
existencia	de	un	marco	legislativo	por	defecto,	la	articulación	de	regulación	específica	o	in-
dividualizada en base a la problemática se presume esencial (como el ya mencionado mar-
co	normativo	internacional	demandado	para	la	economía	gig).	Este	autor	también	subraya	
de qué manera la negociación colectiva puede jugar un papel clave tanto a nivel sectorial 
como	en	el	propio	lugar	de	trabajo	cuando	se	trata	acerca	del	uso	de	la	tecnología	digital,	la	
recopilación de datos y algoritmos que pueden utilizarse para dirigir y disciplinar a trabaja-
dores.	Estos	marcos	deben	por	tanto	asegurar	una	suficiente	transparencia,	una	adecuada	
sostenibilidad social y cumplimiento normativo con la regulación de estas prácticas.

Otra	de	las	deficiencias	en	la	investigación	viene	dada	por	las	características	de	este	
tipo	de	 tecnologías	que	 las	convierte	en	 “opacas”	o	 inciertas	en	cuanto	a	 las	 responsa-
bilidades legales asociadas. Algunos ejemplos de estas áreas grises pueden verse en la 
referencia que la ley y la practica disponen en la información y consulta con los represen-
tantes	de	los	trabajadores	cuando	se	introducen	nuevas	tecnologías	o	cuando	se	producen	
cambios en la organización de las empresas que pueden tener un marcado impacto en los 
trabajadores25, o bien basados en la imprevisibilidad de los marcos legales en áreas como 
la monitorización y control digital. En este sentido una revisión de la posición legal en 
monitorización digital en el mundo del trabajo se antoja urgente y necesaria.

25 GARBEN,	S.	EU-OSHA.	Protecting	Workers	in	the	Online	Platform	Economy:	An	overview	of	regulatory	and	policy	
developments	in	the	EU.	2017.
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Es por ello que este paper aboga por un rol más activo por parte del regulador y 
proactivo	en	 lo	que	a	 anticipación	del	 riesgo	 se	 refiere.	 La	 regulación	y	 el	derecho	del	
trabajo y de la seguridad y salud ocupacional en particular deben jugar un papel más ac-
tivo	que	revise	el	alcance	de	la	adopción,	implementación	y	uso	de	las	tecnologías	de	IA	y	
automatización en prácticas laborales en el lugar de trabajo, y que ayude a entender si la 
actual	definición	de	trabajador	y	trabajo	presente	en	la	legislación	laboral	y	de	seguridad	
y salud es acorde con los tiempos presentes.

4. Conclusiones

El incremento en la adopción de IA y automatización en prácticas en los lugares de 
trabajo pueden tener un claro impacto en el desempleo o falta de empleo. Estas caracte-
rísticas	pueden	tener	un	efecto	significativo	en	la	salud	de	los	trabajadores,	en	particular	
en su salud y bienestar psicosocial. 

Como se ha podido demostrar las consecuencias de estos desarrollos han sido hasta 
ahora tratadas como impactos indirectos en las relaciones laborales acorde al incremento 
del	uso	de	la	tecnología	en	los	medios	de	producción	y	como	el	resultado	del	uso	o	el	mal	
uso	de	la	tecnología.	Si	bien	estos	escenarios	‘alarmistas’	junto	con	aspectos	mas	relacio-
nados	con	la	privacidad	han	sido	puestos	de	manifiesto	a	través	de	diferentes	medios	se	
hace necesaria una revisión en las disciplinas de derecho del trabajo y seguridad y salud 
tal	como	ha	ocurrido	recientemente	con	la	economía	digital	y	de	plataformas	colaborati-
vas (gig-economy).

Lo que a fecha de hoy desconocemos es de que manera un riesgo psicosocial evo-
luciona	 con	 la	 introducción	de	nuevas	 tecnologías	 en	 las	 condiciones	de	 trabajo,	 hasta	
ahora	el	discurso	ha	estado	relacionado	con	tomar	los	aspectos	positivos	de	la	tecnología	
y tratar de esconder los no tan positivos, como se ha realizado en el caso del tecnoestrés. 
Lo	que	todavía	no	se	ha	estudiado	en	profundidad	como	es	el	impacto	relacionado	con	la	
introducción	de	nuevas	tecnologías	como	es	el	caso	de	la	IA	y	la	automatización	aplicada	
aspectos tradicionales de las relaciones laborales (selección, acogida, promoción, desarro-
llo de carrera) y procesos complejos en el seno del lugar de trabajo (procesos de cambio 
organizacional,	gestión	de	conflictos,	despidos,	tratamiento	de	datos	de	los	trabajadores,	
control y monitorización, etc…). Debido a la naturaleza impredecible asociada al desarro-
llo	de	este	tipo	de	tecnologías	se	hace	necesario	entender	mejor	la	problemática	y	realizar	
un análisis profundo de que manera funcionan las respuestas a impactos en riesgos psico-
sociales bajo regulación en derecho del trabajo y de la seguridad y salud. 
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