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Documento de Recomendaciones sobre el Impacto de la Tecnología en los 

Centros Productivos de Trabajo:
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RECOMENDACIONES SOBRE 

EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN LOS 

CENTROS PRODUCTIVOS DE TRABAJO



Acuerdo pionero 



Se ha pactado un método de 
trabajo de Gobernanza 



Abordamos la Transformación Digital 
desde el origen 



 Impulsar desde el consenso una serie de recomendaciones laborales que

facilitarán la implantación de las tecnologías habilitadoras en cualquier centro

productivo de cualquier área o sector de la economía (Industria 4.0, Servicios,

Smart Cities, Agroalimentario, Farma, Químico, Utilities,…).

 Favorecer el desarrollo de los profesionales y su talento digital; desarrollando

políticas en materia de formación que permitan la adquisición de competencias,

conocimientos y técnicas;

 Mejorar, los procesos con el objetivo de aumentar la productividad, a través de

profesionales mejor preparados

Documento de Recomendaciones Laborales. Objetivos



No es la tecnología; son las personas la clave 
de la Industria y Servicios 4.0.

Debemos construir una Transformación 
Digital centrada en las personas.



Documento de Recomendaciones Laborales. Acciones

 Las empresas, dentro de su estrategia productiva y de su poder de dirección,

podrán proponer la implantación y desarrollo de aquellas tecnologías

habilitadoras que se considere necesarias para mejorar los procesos, aumentar

productividad e incrementar las competencias de los trabajadores y desarrollo

del talento digital en el seno de la compañía.

 Esta propuesta estará basada tanto en el poder de dirección de la empresa

como en el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores.

 La primera aproximación a esta implantación, se recomienda que se formalice,

a través de un Piloto que permita valorar su impacto en el centro de trabajo en

el cual se implante.



Definición de Recomendaciones Laborales para el desarrollo de la Transformación Digital como herramienta transversal que
afecta a tolos los Sectores de la economía: industrial, agroalimentario, automoción, químico, cementero, utilities,
administración pública, construcción, transportes, turismo, sanitario, educativo, financiero, etc.

PROTOCOLO
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RECOMENDACIONES SOBRE 

EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN LOS 

CENTROS PRODUCTIVOS DE TRABAJO



RECOMENDACIONES PROPUESTAS
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Estas recomendaciones definidas en un marco de colaboración entre los Agentes Sociales y Ametic, que serán comunicadas
a modo de elemento facilitador para el desarrollo de la tecnología y mejora de la productividad.

RECOMENDACIONES SOBRE 

EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN LOS 

CENTROS PRODUCTIVOS DE TRABAJO



PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO PILOTO
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RECOMENDACIONES SOBRE 

EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN LOS 

CENTROS PRODUCTIVOS DE TRABAJO

ELEMENTO DESCRIPCIÓN

TÍTULO PROYECTO PILOTO: Título

ALCANCE
Área o actividad donde existe la 

oportunidad

PROCESO/ OBJETIVO DEL PROYECTO
Breve descripción del proceso objeto del 

piloto

Recursos propios asignados

Recursos externos 

IMPACTOS

Aspecto / Métrica / 

Indicador
Valor en punto de partida Valor esperado Valor alcanzado Valoración impacto (%) Comentarios

Participación Comité Asesor 

Visita Técnica 

Impacto económico Costes / Iversión del Proyecto 

Area Mejora de Proceso
Productividad, Calidad, ahorros, lead 

time, inventarios, OEE, etc

Puestos afectados

Puestos nueva creación

Ergonomía, accidentes, absentismo, 

motivación, etc.

Horas formativas, certificaciones, 

polivalencia, etc.

Valor aportado a la compañía
Ahorro de costes, PRL, Calidad, 

notoriedad, etc.

Estimación mejora productividad
Producción/hora, producción/máquina, 

etc.

Informe 

Responsables Objetivo Fecha Inicio Fecha objetivo Fin

Plan de Comunicación Inicial

Plan de Comunicación Final

Plan de Formación

Plan de Recolocación

Aprobación puesta en marcha del 

Proyecto 
Firmante Firma 

Procede 

(Sí/ No)

MIEMBROS DEL EQUIPO

PLANIFICACIÓN PROYECTO PILOTO IMPLANTACIÓN 

TECNOLOGÍA:

Descripción del Plan

PLAN DEL PROYECTO

Calendarización del proyecto

Fecha objetivo Fin:Fecha Inicio

PROJECT CHARTER: PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO PILOTO 

BENEFICIOS ESPERADOS Y RESULTADOS LOGRADOS CON LA IMPLANTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA PROPUESTA

Empleo 

 Necesidades de cualificación de los trabajadores 

Condiciones laborales de los trabajadores

Procede 

(Sí/ No)

PLAN DE IMPLANTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN PROYECTO PILOTO

OTROS PLANES DE ACTUACIÓN



EJES PARA LA IMPLANTACIÓN
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Ejes rectores para evitar riesgos y facilitar el proceso de implantación de la tecnología

RECOMENDACIONES SOBRE 

EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN LOS 

CENTROS PRODUCTIVOS DE TRABAJO



“En caso de suponer la desaparición, conversión o

transformación de determinadas actividades o determinados

puestos de trabajo, se recomienda que se propongan

actividades y/o puestos de trabajo que se podrían crear,

incluyendo aquellas acciones formativas necesarias para el

correcto desarrollo de las nuevas actividades o para los puestos

de trabajo de nueva creación. En este supuesto, se recomienda

un calendario de implantación del proyecto, para la

readaptación y recualificación de los trabajadores/as.”

Documento de Recomendaciones Laborales. Claves



“El documento vertebrador del Piloto, será gestionado por la

Dirección de la empresa y una vez aprobado por su parte, se

presentaría a título informativo a la Representación legal de los

Trabajadores para su implantación de buena fe,

comprometiéndose la Dirección de la Empresa al correcto

desarrollo delmismo”.

Documento de Recomendaciones Laborales. Claves



 Ambas partes consideran que la transformación digital de las empresas es un desafío

común, que debe implicar a la dirección y a los trabajadores, imprescindible para

construir un tejido productivo eficiente, eficaz y verdaderamente competitivo.

 Ambas partes se comprometen a impulsar la inclusión de estas recomendaciones a los

convenios o acuerdos colectivos, para permitir procesos de información, negociación y

concertación, como elementos facilitadores de la correcta introducción de la Tecnología

en los centros productivos de trabajo, que garanticen la aplicación y el éxito de estos.

 Ambas partes se comprometen a, una vez evaluadas las experiencias reales en base a

estas recomendaciones, a compartirlas con aquellas AAPP interesadas, al objeto de

fomentar un Diálogo Tripartito.

Documento de Recomendaciones Laborales. 
Declaraciones finales



Comité Asesor 



Hoja de RUTA 

 Creación email: recomendacioneslaborales@ametic.es

 Presentación en los siguientes Foros:

 CEOE, Asociaciones, Agentes sociales

 Ministerio de Trabajo

 Ministra de Educación

 Partidos políticos

 Seminarios Agentes Sociales

Primera fase: 2019.

Diseño y difusión

mailto:recomendacioneslaborales@ametic.es


Reconocimiento internacional

Reconocido en 2019 como una de las
mejores prácticas en dialogo social
por UNI Europa (organización que
representa a 272 sindicatos
nacionales en 50 países y a más de 7
millones de personas trabajadoras).



Hoja de RUTA 

 Presentación del Documento en Organizaciones
empresariales y Sindicales.

 Presentación Documento en empresas en procesos
de transformación digital.

 Adhesión de empresas al Documento de
Recomendaciones

 Inclusión del Documento de Recomendaciones en los
Convenios Sectoriales que se considere conveniente.

Segunda fase: 2020
Consolidación y marco de referencia







Muchas gracias

recomendacioneslaborales@ametic.es


