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Tema 1 - Conceptos básicos sobre prevención de riesgos laborales
Trabajar es necesario, pero el trabajo realizado sin las adecuadas medidas de prevención, supone un peligro.
Las elevadas cifras de siniestralidad dan fe de ello; sólo en España se producen cada año más de 500.000 accidentes con
baja en centros de trabajo, de los cuáles el uno por mil, aproximadamente, es mortal. A estas cifras habría que añadir los
accidentes que ocurren en el trayecto de ida y vuelta al trabajo.
Lo lamentable de la cuestión es que la mayoría de los accidentes se podrían haber evitado tomando las adecuadas medidas
preventivas.
En la presente unidad didáctica vamos a estudiar una serie de conceptos básicos sobre prevención de riesgos laborales que
nos van a servir para entender mejor aquellas cuestiones relacionadas con la necesidad de preservar la seguridad y la salud
de los trabajadores en el ámbito laboral.
El trabajo y la salud
Trabajo y salud son conceptos distintos pero muy relacionados. Se necesita salud para trabajar y el trabajo puede provocar
la pérdida de salud. Pero ¿qué entendemos por salud?, ¿cómo definimos el trabajo? La Organización Mundial de la Salud,
define ésta como “el estado de bienestar físico, psíquico y social y no sólo la ausencia de enfermedad”.
Para que haya salud tiene que haber un equilibrio entre la salud física, la salud psíquica o mental y también de la salud social,
ya que la relación con los demás (por ejemplo con los jefes o los compañeros de trabajo) puede hacernos sufrir y padecer.
El trabajo profesional lo podemos definir como “aquel que se realiza por cuenta propia o ajena y por el que se obtiene una
retribución a cambio del tiempo y del esfuerzo empleado”.
Es necesario trabajar para satisfacer nuestras necesidades de supervivencia y para el desarrollo de nuestras necesidades
tanto físicas como intelectuales. Por ello un trabajo adecuado a nuestras capacidades, prestado en unas condiciones
adecuadas y con un salario razonable, tiene una gran influencia en la calidad de vida de las personas.
En definitiva, y desde el punto de vista de la prevención de riesgos, se trata de que el trabajo hay que realizarlo teniendo en
cuenta las medidas de prevención y protección adecuadas para no poner en peligro la salud del trabajador.
Conceptos básicos sobre a prevención de riesgos laborales
Antes de avanzar en el estudio de la seguridad y salud laboral, hemos de familiarizarnos con determinados conceptos
relacionados con la prevención de riesgos laborales.
Técnicas de prevención y protección. Aunque a veces se confunden estos términos, conviene aclarar que son conceptos
distintos:
- Las técnicas de prevención tienen por objeto actuar sobre los elementos o condiciones de riesgo para evitar o disminuir
la posibilidad de que se produzca un accidente. Son técnicas de prevención: eliminar el ruido, aislar los elementos eléctricos,
evitar deslumbramientos…
- Las técnicas de protección van encaminadas a evitar o disminuir las consecuencias sobre la salud de los trabajadores si
se produce un accidente. Son técnicas de protección: utilizar un casco,
gafas de seguridad, guantes aislantes de la electricidad, cinturón de seguridad si trabajamos en alturas...
Se entiende por riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Si el
riesgo laboral es elevado se convierte en una situación de riesgo laboral inminente o peligro.
Se considerarán como “daños derivados del trabajo” las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u
ocasión del trabajo.
Por equipo de trabajo se entiende cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
Una condición de trabajo es cualquier característica del mismo que pueda suponer un riesgo para la seguridad y la salud
del trabajador.
Por equipo de protección individual (EPI), se entiende cualquier equipo que se ponga el trabajador para que le proteja de
riesgos laborales. El casco, los guantes, gafas y botas de seguridad son elementos de protección individual.
A lo largo del tema vamos a seguir viendo otros conceptos básicos relacionados con la prevención de riesgos laborales pero,
para darles mayor coherencia, los hemos agrupado por apartados.
Los riesgos profesionales: Accidente de trabajo y enfermedades profesionales
Los riesgos profesionales más importantes son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
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•

Accidente de trabajo. El concepto legal de accidente de trabajo define éste como “toda lesión que el trabajador
sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena” (o por cuenta propia en el caso de
un trabajador autónomo).
En el caso de trabajadores por cuenta ajena, también se consideran accidentes de trabajo los que se producen al ir
o volver del domicilio habitual al trabajo. Son los accidentes “in itinere” .
Desde el punto de vista legal y médico se asocia accidente con lesión, sin embargo, desde el punto de vista de la
prevención, se entiende por accidente de trabajo “cualquier suceso imprevisto que ocurra en el trabajo, con o sin
daños a personas, materiales o maquinaria, pero que suponga un riesgo para las personas”. El esquema
cronológico de un accidente podría ser:

•

Los factores técnicos y humanos en el origen de los accidentes de trabajo. En el análisis de las causas de un
accidente aparecen factores técnicos y factores humanos.
Los factores técnicos comprenden las condiciones materiales de inseguridad o peligrosas como máquinas sin
protecciones adecuadas, instalaciones eléctricas en mal estado, elementos de seguridad inutilizados…
Los factores humanos hacen referencia a las acciones u omisiones humanas que pueden ser origen de accidentes.
Estos actos peligrosos pueden darse por imprudencia, ignorancia o descuido.
Los accidentes pueden ser debidos a factores técnicos o a factores humanos o a ambos. En cualquier caso se
producen porque existen unas causas que los provocan. Sólo corrigiendo o eliminando estas causas podremos
reducir el número de accidentes laborales.
• La enfermedad profesional. Desde un punto de vista técnico podemos señalar que la enfermedad profesional “es

el deterioro lento y progresivo de la salud del trabajador, producido por una exposición prolongada a condiciones
de trabajo adversas”.

Estas condiciones de trabajo adversas pueden ser motivadas por los productos que se utilizan, por las actividades
que se desarrollan, por el ambiente en que se realizan o por la mala organización del trabajo.
En líneas generales, puede afirmarse que para el trabajador es indiferente la calificación como enfermedad
profesional o accidente de trabajo, dado que las prestaciones que recibe de la Seguridad Social son similares.

Técnicas de prevención
Actualmente los servicios de prevención utilizan múltiples y variadas técnicas y disciplinas. No obstante, a efectos didácticos,
sigue siendo válida la clasificación tradicional:
- Seguridad. Debe ser entendida como el conjunto de técnicas de prevención y protección frente a los accidentes de trabajo.
La seguridad actúa sobre las causas que generan los accidentes. Son técnicas de seguridad: mantener las máquinas en
buenas condiciones de trabajo, vigilar el buen estado de la instalación eléctrica, comprobar que los extintores están en
perfecto estado, investigar las causas de un accidente para que no vuelva a producirse…
- Higiene en el trabajo. Se ocupa de reconocer, evaluar y controlar los factores ambientales laborales que pueden dañar la
salud de los trabajadores o de los ciudadanos en general. La higiene es la técnica de prevención frente a las enfermedades
profesionales. Son técnicas de higiene: mantener el ambiente libre de polvo y gases, disminuir el ruido de las máquinas,
etiquetar adecuadamente los envases de los productos peligrosos…

Curso de FOL

Página 4 de 88

- Ergonomía. Utiliza varias técnicas y ciencias con el objetivo de lograr la mejora de las condiciones de trabajo, es decir,
alcanzar unas situaciones que hagan más cómodo, seguro, confortable y satisfactorio el trabajo. Son medidas ergonómicas:
el diseño de una silla para que sea más confortable, organizar el puesto de trabajo para que sea menos penoso para el
trabajador, establecer horarios y periodos de descanso razonables, eliminar malos olores en el ambiente laboral…
- Psicosociología. Trata de conocer y controlar los factores psicológicos y sociales que pueden perturbar el equilibrio
emocional y psicológico de los trabajadores. Se trata por tanto de una técnica no médica de prevención frente a la
insatisfacción profesional y el estrés laboral. La psicosociología puede actuar sobre factores organizativos como la rotación
de puestos o el enriquecimiento de tareas en los trabajos monótonos, o sobre factores humanos como mejorar los estilos de
mando, promoviendo la delegación de tareas…
- Formación, educación e información. La ignorancia en relación a los riegos laborales está en el origen de muchos
accidentes. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales recoge la obligación del empresario en materia de formación de los
trabajadores, así como la obligación de informarles respecto a los riesgos para su seguridad y su salud en el trabajo.
Igualmente necesaria es la educación desde la escuela en materia preventiva, así como las campañas monográficas de
divulgación (Dos ojos para toda la vida, Si bebes no conduzcas, Tus manos son tus herramientas, Una copa de menos…).
Medicina del trabajo. La bondad de la medicina preventiva queda recogida en la frase “más vale prevenir que curar”. Las
medidas de prevención médica se concretan en: reconocimientos médicos, tratamientos preventivos que refuerzan la salud
(vacunaciones, reforzadores vitamínicos...), medidas de higiene personal, así como la formación, la información y la
educación sanitaria.
Marco legal de la prevención de riesgos laborales en España
La norma más importante en materia preventiva es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8
noviembre). Esta Ley supuso la adecuación de la normativa española a la europea en relación a las medidas para promover la
mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores. Tras la promulgación de la LPRL, se han publicado varios reales
decretos desarrollando aspectos concretos de la misma como: organización de los servicios de prevención, condiciones de
lugares de trabajo, señalización de seguridad, protección frente a riesgos químicos, eléctricos, biológicos, etc.
Otras normas que recogen aspectos sobre prevención de riesgos son:
• El Estatuto de los Trabajadores es la norma más importante de cuantas regulan las relaciones entre
trabajadores y empresarios. Varios de sus artículos se refieren a cuestiones relacionadas con la prevención de
riesgos y la protección de la salud en el trabajo.
• Los convenios colectivos también pueden recoger aspectos relacionados con la prevención de riesgos. A su vez,
las comunidades autónomas, respetando lo establecido en la normativa estatal, disponen de cierta autonomía para
desarrollar, en el ámbito de sus competencias, cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo.
La actividad laboral y el medio ambiente
Dada la permanente agresión que la actividad humana produce en el medio ambiente, se están buscando fórmulas a nivel
mundial que permitan el desarrollo sostenible, entendido como “un proceso que aspira a hacer compatible el desarrollo
económico, la diversidad de oportunidades para el individuo y el equilibrio ecológico”.
Este desarrollo sostenible requiere la participación de empresarios, trabajadores, consumidores, técnicos y políticos. A nivel
macroeconómico exige un cambio en el empleo que se hace de los recursos naturales y de la energía. En el plano
microeconómico de las empresas, el desarrollo sostenible pasa por una reducción de elementos contaminantes, con el
empleo de tecnologías adecuadas.
Los daños al medio ambiente derivados del trabajo y de la tecnología empleada son innumerables:
- Contaminación industrial.
- Deforestación.
- Contaminación radiactiva.
- Grandes obras de infraestructuras: presas, carreteras, puertos, etc.
- Contaminación del suelo: empleo abusivo de abonos y plaguicidas.
- Contaminación del agua, por vertidos sin depurar y la falta de tratamientos de los residuos provocados por la
actividad humana.
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Existe una gran preocupación a nivel mundial por el proceso de deterioro medioambiental, pero no va acompañado de las
necesarias medidas para frenarlo. La iniciativa internacional más importante para frenar el deterioro del medio ambiente es
sin duda el Protocolo de Kioto, que recoge una serie de medidas encaminadas a la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero por los países industrializados.
El Código Penal, recoge sanciones para quienes cometan delitos ecológicos. A su vez, las administraciones autonómicas y
locales también juegan un papel importante y están comprometidas en las políticas de protección medioambiental.
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Tema 2.- Evaluación y análisis de riesgos profesionales
El trabajador está expuesto a múltiples riesgos en el desempeño de su trabajo. Estos riesgos son de origen variado y pueden
producir accidentes con resultado de lesiones de diversa gravedad. Los riesgos pueden ser de origen mecánico, debidos a
factores físicos, a contaminantes químicos, a agentes biológicos o riesgos derivados de la organización y ordenación del
trabajo.
La evaluación de riesgos laborales en la empresa
La evaluación de los riesgos laborales es un proceso orientado a obtener la información necesaria sobre los riesgos
presentes en el medio laboral, con objeto de adoptar las acciones preventivas pertinentes.
Las fases para realizar la evaluación de riesgos se pueden resumir:
- Identificación de los riesgos existentes y localización de los mismos.
- Evaluación cualitativa y cuantitativa de los riesgos existentes.
- Concreción y adopción de las medidas necesarias para eliminar o reducir el riesgo.
- Aplicación de las medidas para preservar la seguridad y salud de los trabajadores.
- Control de la eficacia de las medidas adoptadas.
El primer paso de la acción preventiva es la identificación y localización de los riesgos presentes en el proceso
productivo que, a su vez, depende de las condiciones de trabajo, de los contaminantes que se utilizan o generan en el mismo,
del método de trabajo y de los procesos utilizados.
Identificados y localizados se procede a la evaluación de los riesgos , medida que constituye la base de partida de la acción
preventiva en la empresa. La información que aporta permite adoptar decisiones sobre la necesidad de acometer o no
acciones correctoras. La evaluación debe extenderse a todas las actividades de la empresa: a los locales, a los puestos de
trabajo, instalaciones, maquinaria, equipos, materiales, procesos de trabajo, en definitiva a todos aquellos elementos o
aspectos que puedan suponer un riesgo para la salud. Las evaluaciones serán realizadas por personal debidamente
cualificado.
Si los valores que arroja la evaluación suponen un riesgo para los trabajadores, se procederá a adoptar y aplicar las
medidas técnicas u organizativas que procedan, con objeto de eliminar o reducir los riesgos.
Se hace necesario un control y seguimiento de las medidas correctoras aplicadas para comprobar la eficacia de las
mismas.
Tipos de evaluación de riesgos laborales
De forma genérica se pueden clasificar las evaluaciones de riesgos en evaluación inicial y evaluaciones posteriores o
actualizadas.
La evaluación inicial se realizará cuando se inicie la actividad empresarial o cuando la empresa implante un sistema de
prevención de riesgos. En esta evaluación se tendrán en cuenta:
a. Las condiciones de trabajo existentes o previstas, incluyendo:
- Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el
centro de trabajo.
- La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos y sus intensidades o concentraciones.
- Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente.
b. La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya a ocuparlo sea especialmente sensible, por sus características
personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas condiciones.
Las evaluaciones posteriores o actualizadas se realizarán cuando se modifiquen condiciones de trabajo que puedan
crear situaciones de riesgo. Deben volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados por:
- La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de nuevas tecnologías o
la modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.
- El cambio en las condiciones de trabajo.
- La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido lo hagan
especialmente sensible a las condiciones del puesto.
Se han desarrollado sistemas de evaluación de riesgos, como el árbol de fallos, las listas de chequeo (check lists), los
mapas de riesgo, el método “qué ocurriría si”, entre otros.
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La investigación de accidentes de trabajo
Un complemento al análisis de riesgos es la investigación de accidentes. Su finalidad es conocer las causas que han
producido el accidente, estableciendo las medidas preventivas que puedan impedir su repetición.
Los objetivos son:
- Determinar cómo se produjo el accidente mediante el conocimiento de los hechos.
- Determinar las causas que lo provocaron.
- Aplicar las medidas correctoras para prevenir nuevos accidentes similares.
La investigación de accidentes, de igual manera que el análisis de riesgos o las inspecciones de seguridad, puede ser de
origen interno o externo, según se realice por personal de la propia empresa o por un servicio de prevención ajeno, por una
Mutua o por algún organismo público como la Inspección de Trabajo.
Se investigarán todos los accidentes graves, muy graves y mortales y los leves que se repiten con frecuencia, o que
pudiesen haber tenido consecuencias graves por lesiones o pérdidas materiales.
La investigación ha de realizarse con rapidez y seguir una secuencia que, en síntesis, será:
- Seleccionar a la persona o personas que han de realizar la investigación.
- Recogida de datos e informaciones relativos al accidente.
- Análisis y valoración de la información recopilada.
- Determinar las causas y seleccionar las que con mayor probabilidad han causado el accidente.
- Proponer y aplicar las medidas correctoras y preventivas con objeto de prevenir accidentes similares.
- Verificación de la eficacia de las medidas adoptadas.
Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad
Múltiples son los riesgos asociados a las condiciones de seguridad. Con objeto de no alargar excesivamente la unidad
didáctica, en este apartado vamos a referirnos a las características y condiciones de seguridad de los centros de trabajo. En
la unidad 3 se estudiarán las características y condiciones de seguridad de tres elementos de riesgo tan importantes como
el fuego, el trabajo con máquinas y herramientas y los riesgos derivados del trabajo con pantallas de visualización de datos.
Condiciones generales de seguridad de los centros de trabajo. Por condiciones generales de los centros de trabajo
debemos entender “el conjunto de factores presentes en el medio laboral que inciden sobre el trabajador durante el

desarrollo de su actividad laboral, determinando las circunstancias estructurales, físicas, técnicas, organizativas y
medioambientales en las que aquélla debe ejercerse”.

1. Características y dimensiones de los lugares de trabajo. Deben reunir, entre otras, las siguientes condiciones:
- Tener la solidez y la resistencia necesaria para soportar las cargas o esfuerzos a que sean sometidos.
- Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin riesgos
para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables. Sus dimensiones mínimas serán las siguientes:
- 3 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales comerciales, de servicios, oficinas y
despachos, la altura podrá reducirse a 2,5 metros.
- 2 m2 de superficie libre por trabajador.
- 10 m3, no ocupados, por trabajador.
2. Suelos, aberturas, desniveles y barandillas . Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos, estables y no
resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas. Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de
personas se protegerán mediante barandillas que podrán tener parte móviles cuando sea necesario disponer de acceso a la
abertura. Las barandillas tendrán una altura mínima de 90 centímetros.
3. Tabiques, ventanas y vanos . Los tabiques transparentes o translúcidos deberán estar claramente señalizados y
fabricados con materiales seguros. Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán poder limpiarse sin riesgo para
los trabajadores que realicen esta tarea o para los que se encuentren en el edificio y sus alrededores.
4. Vías de circulación. Deberán poder utilizarse de forma fácil y con total seguridad para los peatones o vehículos que
circulen por ellas y para el personal que trabaje en sus proximidades. La anchura mínima de puertas exteriores y de los
pasillos será de 80 cm y 1 m, respectivamente.
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Las vías de circulación destinadas a vehículos deberán pasar a una distancia suficiente de las puertas, zonas de circulación
de peatones, pasillos y escaleras.
5. Puertas y portones . Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. Las puertas o
portones de vaivén deberán ser transparentes o tener partes transparentes que permitan la visibilidad de la zona a la que
accede. Las puertas y portones mecánicos tendrán dispositivos de parada de emergencia de fácil identificación y acceso, y
podrán abrirse de forma manual.
6. Escaleras fijas y de servicio. Los pavimentos de las escaleras serán de materiales no resbaladizos o dispondrán de
elementos antideslizantes. Tendrán una anchura mínima de 1 m, excepto en las de servicio, que será de 55 cm. Las escaleras
de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas.
7. Vías y salidas de evacuación. El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de evacuación dependerán
del uso de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que puedan
estar presentes en los mismos. Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas.
8. Condiciones de protección contra incendios . Los lugares de trabajo deberán estar equipados con dispositivos
adecuados para combatir los incendios y, si fuese necesario, con detectores contra incendios y sistema de alarma.
9. Instalación eléctrica. La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión. Los trabajadores
deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos.
10. Discapacitados . Los lugares de trabajo y, en particular, las puertas, vías de circulación, escaleras, servicios higiénicos y
puestos de trabajo utilizados u ocupados por trabajadores discapacitados deberán estar acondicionados para que dichos
trabajadores puedan utilizarlos. Además los centros de trabajo dispondrán de servicio de agua corriente; de vestuarios ,
cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo y no se les pueda pedir, por razones de salud o decoro, que se
cambien en otras dependencias; de cuartos de aseo debidamente acondicionados; y de material o local de primeros
auxilios.
Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. Las condiciones ambientales que mayor incidencia pueden
tener en la salud del trabajador, son las que se derivan de factores físicos, químicos y biológicos.
Factores de riesgo físicos. Los factores físicos existentes en los ambientes laborales son causantes de muchos accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales. En este apartado vamos a ver las características y los riesgos que se derivan del
ruido, las vibraciones, la mala iluminación, el frío y el calor y la energía eléctrica.
-

El ruido. Las tres características básicas del sonido son la intensidad, el tono o frecuencia y el timbre.
La intensidad o Nivel de Presión Acústica (NPA) es la cualidad del sonido que nos permite diferenciar sonidos
fuertes de débiles. Se mide en decibelios (dB).

-

El tono o frecuencia es la cualidad del sonido que nos permite diferenciar sonidos graves de agudos.
Depende del número de ciclos por segundo. La unidad es el ciclo/segundo o Herzio (Hz). Los sonidos de frecuencias
muy elevadas (mayores de 20.000 Hz) reciben el nombre de ultrasonidos.
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-

El timbre es la cualidad que permite diferenciar dos sonidos, de igual intensidad y tono, emitidos por dos
instrumentos distintos.
El ruido podemos definirlo como un sonido desagradable. Los ruidos podemos clasificarlos en continuos,
discontinuos y de impacto. Unos y otros, cuando se producen en el ambiente laboral y son de elevada intensidad,
producen pérdidas de audición o sorderas profesionales, pero también producen otros efectos sobre el organismo
como:
o Aumento de la presión arterial, aumento del ritmo cardíaco o taquicardia.
o Aumento del ritmo respiratorio.
o Molestias en el aparato digestivo.
o Nerviosismo, alteraciones del sueño, desconcentración…

Medidas de prevención y protección contra el ruido
- Medidas legales. La normativa que regula la exposición al ruido en el trabajo señala que el empresario debe
aplicar medidas preventivas a partir de ruidos de 80 dB. En el cuadro se recogen algunas de estas medidas.
Medidas técnicas.
- Aislar los focos de ruidos con carcasas u otro tipo de cerramiento.
- Engrasar las piezas y mecanismos ruidosos.
- Sustituir los procesos ruidosos por otros que lo sean menos.
- Insonorizar los locales o talleres con ruidos.
- Disminuir el tiempo de exposición y señalizar y restringir el acceso a zonas ruidosas.
Los elementos de protección personal que suelen utilizarse para amortiguar el efecto del ruido sobre el organismo son
los tapones, orejeras o guardaoídos y cascos antirruido.
Las vibraciones
Se dice que un cuerpo vibra cuando oscila o se mueve alternativamente de un lado a otro respecto a su posición de
equilibrio. Si el trabajador entra en contacto con cuerpos que vibran recibe esas vibraciones.
La frecuencia de las vibraciones se mide en ciclos/s o Herzios (Hz).
Los efectos de las vibraciones sobre el organismo. Dependen de factores como la zona del cuerpo afectada, el
tiempo de exposición, la posición del trabajador, el tipo de actividad que se realice y, sobre todo, de la frecuencia de las
vibraciones:
- Las vibraciones de muy baja frecuencia producen mareos, vómitos, vértigo…(el movimiento de una barca).
- Las vibraciones de baja frecuencia (coches, tractores, maquinaria de obras públicas), producen dolores dorsales,
lumbares y abdominales, además de mareo, vértigo…
- Las vibraciones de alta frecuencia son más peligrosas (martillos neumáticos, apisonadora manual, pulidoras).
Producen problemas en las articulaciones de mano, codo y hombro, problemas de circulación de la sangre,
artrosis…
Medidas de prevención y protección frente a las vibraciones.
- Adecuado mantenimiento y engrase de la maquinaria para evitar movimientos bruscos.
- Utilización de elementos amortiguadores y antivibratorios como muelles, caucho, corcho, algunos plásticos y
resinas, rellenos elásticos... La colocación de las máquinas sobre soportes antivibratorios, los amortiguadores de
coches y motos y las ballestas de los camiones, son elementos amortiguadores de las vibraciones.
- La protección individual puede realizarse con guantes de cuero, lana gruesa o acolchados, almohadones, cojines o
cualquier otro elemento que absorba o amortigüe parte de las vibraciones.
La iluminación. Una buena iluminación es agradable y estimuladora, mientras que una iluminación defectuosa genera
perturbaciones en la vista y diversos grados de tensión nerviosa, siendo la causa principal de muchos accidentes.
La intensidad de luz que recibimos en un puesto de trabajo o en un lugar determinado se mide en lux. La normativa que
regula las condiciones de iluminación recoge, entre otras, las siguientes recomendaciones:
- Utilizar preferentemente la luz natural en vez de la artificial.
- Combinar la iluminación general con la localizada, con objeto de evitar cambios bruscos de iluminación.
- El foco luminoso no debe producir deslumbramientos ni oscilaciones.
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- En los lugares en los que la falta de luz pueda generar riesgos, se dispondrá de alumbrado de emergencia y de
evacuación.
- En la mayoría de los trabajos, el nivel de iluminación adecuado se encuentra entre los 200 y los 600 lux.
Los deslumbramientos son causa de graves accidentes, tanto en el trabajo como en la carretera. Se controlan
colocando pantallas que filtren parte de la luz, disponiendo superficies mates y rugosas que no reflejen la luz. En
trabajos como soldadura se utilizan pantallas, para evitar proyecciones de partículas sobre el rostro, con vidrios
filtrantes para proteger de los resplandores y absorber radiaciones dañinas como los rayos ultravioleta.
Altas y bajas temperaturas. El ser humano es homeotermo, es decir, mantiene su temperatura en torno a los 36º, aunque
el ambiente que lo rodea esté por encima o por debajo de dicha temperatura. Este fenómeno se debe a que el organismo
activa mecanismos de regulación térmica frente a las altas y bajas temperaturas.
Temperaturas altas. Para combatir el exceso de calor el organismo pone en marcha, entre otros, los siguientes
mecanismos:
o Dilatación de los vasos sanguíneos y taquicardia o incremento del ritmo cardíaco.
o Se incrementa la sudoración. El sudor al evaporarse produce enfriamiento.
o Pérdida de sal (cloruro sódico).
Consecuencias de las altas temperaturas.
Además de la sensación de cansancio, también pueden producir trastornos y algunos de ellos graves para la salud
como: mareos y desvanecimientos, deshidratación, quemaduras de diverso grado, calambres debido al calor y a la
pérdida de sales
con el sudor. Sin duda el efecto más peligroso es el denominado golpe de calor. Se produce cuando se somete el
cuerpo a un calor excesivo durante un tiempo prolongado. Puede llegar a producir la muerte.
Las medidas preventivas se concretan en no exponer la piel directamente al sol, evitar estar mucho tiempo cerca
de los focos de calor, beber agua para prevenir la deshidratación y favorecer la sudoración y, si es posible, utilizar
elementos que refrigeren moderadamente el ambiente.
Temperaturas bajas. En un ambiente de bajas temperaturas el organismo tiende a enfriarse y, para evitar el
descenso de temperatura, pone en marcha una serie de mecanismos de defensa como:
o Contracción de los vasos sanguíneos y disminución del ritmo cardíaco.
o Tiritona. Al tiritar la energía mecánica se transforma en energía calorífica.
o Encogimiento: presentar la mínima superficie de piel en contacto con el exterior y conservar el calor del
cuerpo.
Las consecuencias de las bajas temperaturas son: malestar general, disminución de la destreza manual,
comportamiento extravagante (por deficiente riego sanguíneo al cerebro), pérdida de la consciencia, congelación
de los miembros...
Las medidas preventivas pasan por utilizar ropa de abrigo, no exponerse a corrientes de aire frío, alternar la
exposición al frío con períodos de descanso en lugares cálidos, utilizar calefacción si es posible.
El riesgo eléctrico. La gran difusión industrial y doméstica de la energía eléctrica, unida al hecho de que no es percibida por
los sentidos (falta de ruidos, falta de visión del movimiento, etc.), hacen que sea el origen de numerosos accidentes graves y
a veces mortales.
Los factores que influyen en la gravedad de la sacudida eléctrica son múltiples y variados:
o La intensidad de la corriente y el tiempo de contacto entre el cuerpo y la electricidad son los dos factores
que mayor incidencia tienen en la gravedad de las posibles lesiones.
o La tensión o voltaje de la red eléctrica. Para algunos elementos de alto riesgo y para juguetería, se
establecen tensiones de seguridad: 50 voltios para ambientes secos y 25 voltios para ambientes
húmedos.
o La resistencia del cuerpo humano al paso de la corriente. Esta resistencia varía de unas personas a otras,
también con la edad, el sexo...
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o La trayectoria de la corriente por el cuerpo humano. La corriente suele entrar por la mano por ser el
punto de contacto más habitual. Las trayectorias más peligrosas son las que atraviesan órganos vitales,
como el cerebro o el corazón.
o La humedad ambiental.
o El tipo de corriente, continua o alterna.
Para que una persona sufra un accidente eléctrico es necesario que entre en contacto con un elemento bajo
tensión eléctrica. Estos contactos pueden ser:
- Contactos directos. Se llaman así aquellos en que la persona entra en contacto con algún elemento de un
circuito con tensión eléctrica, como unos cables, un enchufe, un cuadro eléctrico, un transformador...
- Contactos indirectos. Son aquellos que en condiciones normales no deberían tener tensión, pero que por algún
fallo tienen energía eléctrica. Por ejemplo, accidentes domésticos por contacto con el frigorífico o la lavadora,
debido a deficiencias de la instalación eléctrica.
Efectos de la corriente sobre el organismo.
o Asfixia. Se produce cuando la corriente atraviesa el tórax, impidiendo la respiración.
o Quemaduras internas o externas.
o Tetanización muscular. Los músculos se agarrotan debido al paso de la corriente.
o Fibrilación ventricular. Se produce por el paso de la corriente por el corazón, interrumpiendo éste su
ritmo normal hasta que se produce la parada cardíaca.
o Otras lesiones. A veces se deben a efectos indirectos como caídas de la escalera, golpes, heridas con
objetos, producidas cuando nos da una descarga eléctrica.
Medidas de prevención y protección. Medidas informativas. Señales de prohibición o recaución, formación e
información del personal que realice trabajos eléctricos…
Medidas de protección en la instalación
o Instalar toma de tierra. Colocar interruptores automáticos.
o Emplear bajas tensiones o tensiones de seguridad siempre que sea posible.
o Separar circuitos eléctricos por medio de transformadores.
o Una buena medida de protección es, siempre que sea posible, el enterramiento de las líneas de
conducción.
Medidas de protección personales
o Plataformas, taburetes o alfombrillas aislantes.
o Guantes y calzado aislantes. Serán flexibles y de un alto poder aislante y no tendrán poros. La goma y el
caucho son los materiales más utilizados.
o Herramientas aislantes. Las herramientas manuales deben tener mangos aislantes.
Factores de riesgo químicos. Los contaminantes químicos pueden encontrarse en estado sólido (polvo y humo), estado
líquido (nieblas contaminantes) y estado gaseoso (gases y vapores). También son nocivos los complejos contaminantes
propios de las grandes ciudades industriales, en donde se mezcla la contaminación del tráfico, la contaminación industrial, la
de las calefacciones…
El contaminante se elimina por: heces, orina, sudor, bilis, saliva, aire expirado.
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Efectos de los contaminantes químicos sobre el organismo.
Los efectos de los contaminantes químicos sobre el organismo son variados:
- Irritantes. Son aquellos que producen una inflamación o irritación en las áreas anatómicas con las que entran en
contacto, principalmente piel y sistema respiratorio.
- Cáusticos o corrosivos. Actúan sobre los tejidos causando la destrucción o muerte de las células.
- Asfixiantes. Los gases asfixiantes actúan sobre los tejidos vivos impidiendo el suministro de oxígeno a las células.
- Alérgicos. Su peligrosidad no depende tanto de las características del contaminante como de la predisposición del
individuo. Todos hemos oído hablar de alergias a determinados medicamentos.
- Cancerígenos. El cáncer se ha definido como un gran grupo de enfermedades caracterizadas por un crecimiento y
difusión incontrolado de células. Hay sustancias químicas que pueden provocarlo.
- Las neumoconiosis, son enfermedades producidas por la acción del polvo sobre los pulmones.
La silicosis, producida por el polvo de sílice, es una de las enfermedades profesionales más extendidas entre
mineros, canteros, marmolistas, picapedreros…
Medidas de prevención y protección. La normativa que regula la protección de los trabajadores contra los riesgos
químicos recoge una serie de medidas de prevención y protección frente a estos riesgos. En síntesis son:
- Sustitución del contaminante peligroso por otro que lo sea menos.
- Aislar el agente, evitando o reduciendo la posibilidad de escape.
- Medidas de protección colectiva como ventilación o aireación.
- Formación e información a los trabajadores sobre los riesgos a que están expuestos y las medidas de prevención y
protección.
- Limitación de los tiempos de exposición mediante una adecuada rotación de personal.
- Aislamiento del trabajador del foco de riesgo.
- Señalización adecuada.
- Envasado seguro y etiquetado con información sobre los riesgos y las precauciones de manipulación y uso.
- Utilización de equipos de protección individual (guantes, botas, gafas, ropa especial, mascarillas respiratorias…).
Factores de riesgo biológico. Refiriéndonos al ambiente laboral, son contaminantes biológicos “todos aquellos seres

vivos, ya sean de origen animal o vegetal y las sustancias derivadas de ellos, presentes en el puesto de trabajo y que
pueden provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores”. Estos efectos negativos se pueden concretar en

procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos.
La normativa que regula la protección de los trabajadores frente a los agentes biológicos los clasifica en cuatro grupos:
- Grupo 1. Aquel que resulta poco probable que cause una enfermedad al hombre.
- Grupo 2. Aquel que puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo probable que se
- propague a la colectividad, pero que existe profilaxis o un tratamiento eficaz.
- Grupo 3. Aquel que presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague
- a la colectividad, existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz.
- Grupo 4. Aquel que, causando una enfermedad grave al hombre, presenta un serio peligro para los trabajadores,
con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y no existiendo generalmente profilaxis o
tratamiento eficaz.
Los contaminantes biológicos se pueden encontrar en el agua, el aire, el suelo, los animales, las materias primas…
Pueden ser:
- Organismos vivos como virus, bacterias, hongos, invertebrados parásitos, capaces de producir infecciones,
alergias y otras patologías.
- Derivados animales y vegetales. El pelo, la lana, las plumas, las pieles, líquidos, etc., pueden causar trastornos de
tipo alérgico o irritativo, tanto en la piel como en las vías respiratorias. También algunos derivados vegetales como
el serrín, la madera y el polen pueden producir irritaciones y alergias.
- Las medidas de prevención y protección son similares a las vistas para contaminantes químicos, teniendo que
tomar, en este caso, la precaución de vacunarnos cuando sea aconsejable desde el punto de vista médico.

Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales. Además de los factores físicos, químicos y
biológicos, también existen riesgos para la salud derivados de las condiciones ergonómicas y psicosociales.
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Riesgos derivados de las condiciones ergonómicas. La ergonomía se ha especializado en función de los riesgos
presentes en el ambiente o puesto de trabajo, así podemos distinguir:
- Ergonomía geométrica. Estudia la relación entre el hombre y las condiciones métricas y posicionales del puesto
de trabajo. Su aplicación va dirigida a adecuar el puesto de trabajo al trabajador que lo ocupa (sillas, mesas de
trabajo, herramientas, etc.); así como a determinar las posturas de trabajo más adecuadas (postura de pie,
postura de sentado, postura de pie-sentado y postura de conductor).
- Ergonomía ambiental. Es aquella que contempla las relaciones entre el trabajador y los factores ambientales que
inciden sobre él. Los factores ambientales a controlar pueden ser físicos, químicos o biológicos. La higiene del
trabajo se ocupa del control de estos factores cuando sus concentraciones o intensidades son elevadas, y son
campo de actuación de la ergonomía cuando se presentan en dosis más pequeñas produciendo insatisfacción y
molestias a los trabajadores.
- Ergonomía temporal. Busca el bienestar del trabajador en relación con los horarios de trabajo: duración de la
jornada, ritmos de trabajo, optimización de los períodos de descanso… En el estudio del horario de trabajo óptimo
influyen factores físicos (fatiga física) y factores psíquicos (fatiga mental). Se tiende a jornadas más reducidas y a
horarios flexibles, que permitan al trabajador decidir la hora de entrada y salida del trabajo, dentro de ciertos
límites.
Riesgos derivados de las condiciones psicosociales. Múltiples son los factores presentes en el medio laboral que
pueden afectar a la salud psicológica y social de los trabajadores. En el trabajo pueden producirse conflictos de tipo
psicológico derivados de la inadaptación del trabajador al puesto de trabajo (trabajos repetitivos, inacabados, sin
objetivos claros...) y conflictos de tipo social producto de interferencias en el campo de las relaciones personales
(relaciones con jefes y compañeros, tensiones, discrepancias...). Hay otros factores que favorecen la insatisfacción
como incompatibilidades entre el horario laboral y el familiar, trabajo a turnos, a largas distancias...
Estos conflictos pueden derivar en insatisfacción laboral e incluso en estrés. La diferencia entre estos factores de
riesgo y los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales es que en la aparición de la insatisfacción laboral
influyen de forma significativa factores extra laborales como el carácter y la madurez, el entorno familiar, los hábitos
de vida… De modo que en idénticas condiciones laborales, unos trabajadores llegan a deprimirse mientras que otros las
soportan perfectamente.
Muchos de los factores que pueden afectar a la salud psíquica y social del trabajador tienen que ver con la organización
del trabajo. Entre ellos:
o La jornada y el horario de trabajo (trabajos nocturnos, a turno, jornadas partidas…)
o Ritmos de trabajo elevados.
o Grado de autonomía y responsabilidad que tenga el trabajador para realizar su trabajo.
o Automatización de los procesos productivos.
o Estilos de mando y relaciones con superiores y subordinados.
o Consideración social del trabajo que se realiza.
o Adecuación del trabajador al puesto de trabajo que ocupa.
o Estabilidad en el empleo.
o Retribución del trabajo.
Las relaciones sociales en el ámbito laboral están en el origen del mobbing o acoso laboral y del burnout o síndrome
de “estar quemado”.
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Tema 3.- Técnicas específicas de prevención y protección
Los EPI Equipos de Protección Individual. Los equipos de protección individual son aquellos de uso directo por el operario,
que tienen como fin eliminar o disminuir la gravedad de las lesiones que puedan producir los accidentes.
El empresario estará obligado a proporcionar a los trabajadores los EPI adecuados e informarles acerca de los riesgos y de
su utilización. Los trabajadores tienen la obligación de utilizar y cuidar los EPI, e informar a su jefe de cualquier defecto,
anomalía o daño apreciado en el equipo y que pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.
Los EPI deben ser cómodos y proteger al trabajador, han de estar homologados y llevar de manera visible y clara el
marcado CE , durante el período de duración previsible del mismo. La utilización de un EPI no homologado equivale a su no
utilización a efectos legales.
-

-

-

-

-

Protección de la cabeza: el casco de seguridad. El casco es un elemento destinado a proteger la cabeza contra
riesgos de origen mecánico (golpes, caída de objetos, etc.), eléctrico o térmico. Está formado por el casquete, que
es la parte resistente, de superficie lisa o con nervios, pero sin aristas y el atalaje o arnés , que es el elemento de
sujeción y amortiguación.
Los cascos se fabrican con materiales incombustibles y resistentes y deben proteger también frente a contactos
eléctricos. Irán provistos de una cinta para la sujeción del casco a la cabeza. Hay cascos (como el que muestra la
figura) que permiten incorporarles otros elementos como pantallas, cubrenucas, etc., que completan la acción
protectora.
Protección de la vista. Los protectores oculares han de proteger los ojos de acciones mecánicas (choques,
pinchazos, proyecciones de líquidos o sólidos...), de atmósferas nocivas (polvos, gases, vapores...) y de radiaciones
dañinas (luz cegadora, ultravioleta, infrarrojos...). Los más utilizados son las gafas y las pantallas de seguridad.
Unas buenas gafas deben adaptarse bien y ser cómodas. En atmósferas nocivas han de ser estancas y no
empañarse.
Los materiales más utilizados en la fabricación de gafas de seguridad son: plástico y metal para monturas y vidrio y
plásticos especiales para los oculares.
Las pantallas protegen ojos y rostro de riesgos de radiación e impactos.
Las caretas de soldador protegen de la proyección de metal fundido y llevan una ventana para alojar el cristal
filtrante que protege del resplandor y de las radiaciones.
Protección del oído. Los elementos de protección personal utilizados para amortiguar la intensidad sonora son:
o Tapones. Suelen ser de algodón, plástico blando… Amortiguan entre 20 y 25 dB.
o Orejeras o guardaoídos. Cubren el pabellón auditivo, amortiguando unos 40 dB.
o Cascos. Cubren los oídos y gran parte de la cabeza, amortiguando por encima de los 50 dB, ya que parte
del ruido se transmite por la vibración de los huesos de la cabeza.
Protección de las extremidades superiores. Protegen manos y brazos de riesgos de origen mecánico (cortes,
pinchazos, abrasión...), eléctrico, químico (quemaduras y dermatitis) y térmico. Los protectores más utilizados para
manos y brazos son guantes y manguitos.
Los guantes. Pueden adoptar diversas formas: guante clásico de cinco dedos, manoplas, mitones que dejan libres
las extremidades de los dedos, dediles que sólo protegen los dedos, manijas o almohadillas que sólo protegen la
palma de la mano…
Los materiales utilizados dependerán del riesgo existente:
o Tejidos. Se utiliza algodón o nylon. Para manipulaciones pesadas se utiliza lona o tela gruesa.
o Cuero. Protegen bien contra golpes y cortes. Las costuras pueden ir cosidas o encoladas.
o Caucho. Protege de productos químicos y electricidad.
o Plásticos. Se utilizan básicamente en la industria química.
o Cota de malla. Se utilizan cuando existe riesgo de corte.
Protección de las extremidades inferiores. Preservan pies y piernas de riesgos mecánicos (aplastamientos,
heridas cortantes o punzantes), ambientales (humedad, deslizamiento...), térmicos, eléctricos y químicos. Los
elementos de protección de los pies más utilizados son zapatos y botas de seguridad. Existen protecciones
complementarias como punteras, taloneras, tobilleras y plantillas, normalmente metálicas.
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-

-

Los materiales utilizados en las botas son cuero, caucho y plásticos. Las suelas dependerán del tipo y condiciones
del suelo: antideslizantes, antihumedad, con tacos…
Protección del aparato respiratorio. Permiten asegurar una protección eficaz frente al riesgo de exposición a
polvos, gases, vapores, nieblas y humos que existen en ciertas actividades industriales. Normalmente son
mascarillas que suministran aire o lo purifican antes de que llegue a los pulmones.
Cinturones de seguridad. Su finalidad es sostener y frenar el cuerpo del usuario en operaciones con riesgo de
caída. Los elementos del cinturón de seguridad son:
o Cuerda de amarre. Suele ser de nylon o cáñamo.
o Faja. Es la parte del cinturón que se rodea a la cintura. Suele ser una banda tejida de algodón, lana o bien
de cuero curtido.
o Mosquetón. Es un elemento, normalmente metálico y de cierre seguro, que une el extremo libre de la
cuerda de amarre al punto de anclaje.
o Sistema de amortiguación. Puede ser la propia cuerda o un dispositivo amortiguador.
o Ante el riesgo de caídas, la protección individual del cinturón hay que completarla con elementos de
protección colectiva, como barandillas, redes de amortiguación de caídas...
Equipos especiales de protección.
o Equipos de protección integral. Protegen todo el cuerpo (ropa de protección, trajes resistentes al
fuego, dispositivos anti caídas, chalecos salvavidas, etc.).
o La ropa de protección especial. Contra productos químicos, radiaciones, calor, frío…
o La bata, el mono, los delantales… Mejoran las condiciones de trabajo, desde el punto de vista de la
limpieza, del confort y de la seguridad del usuario.

Señalización de seguridad. La señalización es una técnica de prevención que pretende mediante estímulos visuales,
sonoros, olfativos y táctiles, condicionar la actuación de la persona que los recibe, frente a los riesgos o peligros que desean
ser resaltados para poder evitarlos. La señalización anuncia el riesgo, pero no lo elimina, por lo que su empleo ha de
considerarse como un medio preventivo complementario de las protecciones técnicas o de las personales.
La señalización de seguridad puede ser de varios tipos. Los más utilizados son:
- Señalización óptica. Se percibe con la vista. Es la utilizada en las señales de seguridad; en tuberías, contenedores
y cisternas para identificar el contenido y en los balizamientos (bandas, barreras o caballetes con franjas de
colores).
- Señalización acústica. Se percibe por el oído (alarmas, sirenas).
- Señalización olfativa. Se utiliza para detectar fugas de gases mediante el olfato.
- Señales gestuales. Utilizadas para dirigir maniobras mediante movimientos de manos y brazos.
Señales de seguridad. Estas señales se identifican por: una forma geométrica, un color de seguridad, un color de contraste
y un símbolo o pictograma.
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Señales gestuales. Las características de las señales gestuales son:
- Una señal gestual deberá ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar y comprender y claramente distinguible de cualquier
otra señal gestual.
- La utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma simétrica y para una sola señal gestual.
Riesgos derivados de las máquinas y herramientas. Los riesgos asociados al trabajo con máquinas pueden ser diversos:
mecánicos, eléctricos, térmicos, derivados de ruidos, vibraciones, radiaciones, combinación de varios de ellos… Dado que
algunos de estos riesgos se han tratado en otros temas, vamos a centrarnos en los riesgos mecánicos, derivados de los
movimientos de las máquinas.
Todo elemento móvil de las máquinas es potencialmente peligroso. Los movimientos de los elementos de una máquina pueden
ser:
- Movimientos giratorios (ejes, ruedas dentadas, poleas de tornos, taladros, hormigoneras…).
- Movimientos rectilíneos continuos como la sierra de cinta, prensas...
- Movimiento rectilíneo alternativo como las sierras, cepilladoras o martillos neumáticos.
Los riesgos de origen mecánico más frecuentes son:
- Atrapamiento y aplastamiento: rodillos, engranajes, prensas.
- Cortes: cuchillas, sierras, cizallas.
- Pinchazos: taladros, tornos.
- Abrasiones o raspaduras en la piel: lijadoras, afiladoras.
- Heridas producidas por la proyección de objetos o partículas. Pueden ser agresivas por su velocidad,
temperatura, naturaleza corrosiva: rotura de muelas, correas, sierras, caída de objetos, virutas, chispas, etc.
- Golpes, choques y caídas.
Los riesgos no mecánicos en máquinas pueden ser generados por contacto con corriente eléctrica, quemaduras
por contacto con piezas o líquidos calientes, ruidos, vibraciones, salpicaduras de líquidos irritantes o corrosivos,
explosiones...
Técnicas de prevención y protección aplicadas a las máquinas. Entre las técnicas de prevención destacamos:
- Evitar aristas cortantes, ángulos agudos, partes salientes, etc.
- Utilizar tecnologías, métodos y fuentes de alimentación de energía seguros.
- Disposición de los puntos de mantenimiento fuera de las zonas peligrosas.
- Colocación de defensas y resguardos que encierren los elementos peligrosos.
- Colocación de dispositivos de seguridad automáticos: apartamanos, apartacuerpos, detectores
- de presencia (se paran y frenan al acercarse el trabajador a la zona de peligro).
- Mandos de seguridad. Las guillotinas tienen doble mando para que no se accionen si no se pulsan
- simultáneamente los dos botones de arranque.
- Las máquinas han de llevar el marcado de conformidad CE
Las medidas de protección son diversas dada la variedad de máquinas. Los EPI utilizados dependerán de los riesgos
existentes. De manera general señalamos:
- Gafas y pantallas para evitar salpicaduras de virutas, líquidos u otras partículas.
- Guantes de seguridad. El tipo y material dependerán del riesgo específico.
- Monos de trabajo, batas, delantales...
- Botas de seguridad para amortiguar caídas de objetos, salpicaduras, aplastamientos, resbalones por aceites,
grasas o líquidos refrigerantes.
- Cascos o redecillas para recoger el pelo y evitar que se enrede.
Riesgo del trabajo con herramientas. Las causas más frecuentes de los accidentes con herramientas manuales
son:
- Uso inadecuado de la herramienta (utilizar el destornillador como cincel, la navaja como destornillador, la llave
inglesa como martillo…).
- Uso de herramientas defectuosas o de mala calidad.
- Abandonar las herramientas en lugares inapropiados y peligrosos.
- Conservación y mantenimiento descuidado de las herramientas.
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Las medidas de prevención pasan por utilizar adecuadamente las herramientas, conservarlas en buen estado y
darles el uso debido. Las herramientas eléctricas deben conectarse a enchufes con toma de tierra salvo que
funcionen con tensiones de seguridad.
Las medidas de protección se concretan en utilizar gafas y guantes de seguridad y usar ropa de trabajo ajustada
para evitar enganchones. Si el riesgo es eléctrico, todas las herramientas llevarán mango aislante, además de
utilizar guantes de material aislante.
Riesgos derivados de las pantallas de visualización de datos. Dentro de las nuevas tecnologías el elemento más
extendido es, sin duda, la pantalla de visualización de datos. Existen sectores de actividad como la administración o
la banca en que más de un 75 % de los trabajadores utilizan ordenadores. Si bien es cierto que el uso de estos
elementos no conlleva riesgos graves, pueden generar molestias como:
- Problemas de visión. Vista cansada, ojos irritados, somnolencia, dolor de cabeza, mareo, visión borrosa… Estos
problemas se deben básicamente a la presencia de reflejos en la pantalla, al contraste entre la pantalla y el texto
que se copia o se lee.
- Problemas en huesos y articulaciones. Suponen una fatiga corporal. Se localizan sobre todo en nuca y espalda
y también en antebrazo. Se producen por los constantes movimientos de cabeza y cuello y la postura erecta en la
silla.
- Trastornos psíquicos. Se manifiestan por trastornos como irritabilidad, ansiedad, depresión, vértigos, dificultad
de concentración, insomnio. Con frecuencia todos estos síntomas derivan en situaciones de estrés.
Medidas de prevención y protección.
Pantalla y teclado
- Las pantallas no deberán situarse nunca por encima del nivel de los ojos. Han de ser orientables. Evitar
reflejos con pantallas anti reflectantes.
- Los caracteres han de verse con claridad. Evitar el tembleque de los caracteres.
- El teclado debe ser independiente y ergonómico, para evitar dolores de manos y muñecas.
Medidas a tomar para el control de la carga y el estrés
- Realizar pausas de descanso de unos 10 minutos cada dos horas. Si es posible, alternar este trabajo con
otros que exijan otras posturas y menos atención visual.
- La formación del trabajador acerca de los nuevos equipos o los nuevos programas evita la inseguridad
en el trabajo.
Puesto de trabajo y entorno
- El puesto de trabajo deberá tener unas dimensiones suficientes para permitir los cambios de postura y
movimientos de trabajo.
- La iluminación general y la iluminación localizada deberán garantizar unos niveles adecuados (entre 300
y 500 lux). Se recomienda alumbramiento indirecto.
- La silla debe ser cómoda, regulable, con respaldo y con reposapiés.
- Evitar reflejos y deslumbramientos
por espejos, cristales o mobiliario
brillante.
Prevención frente al fuego. El fuego es una reacción
química rápida y con desprendimiento de calor.
Cuando el fuego se propaga se produce un incendio. Para
que se produzca un fuego hacen falta tres elementos:
combustible, comburente (normalmente el aire), y una
fuente de calor. Los factores que intervienen quedan
representados gráficamente en el triángulo de fuego.
La eliminación de cualquiera de los lados del triángulo
determina la desaparición del fuego.
Detección de incendios. La detección de un incendio
puede ser:
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Detección humana. Por el sentido de la vista, del olfato, del oído y del tacto. Si se trata de un conato de incendio, se debe
actuar rápidamente intentando apagarlo con un extintor, con agua (si no interviene la electricidad), con arena, con una
manta mojada… Si el fuego alcanza mayor dimensión se debe dar la alarma de inmediato, con objeto de activar el plan de
evacuación y el de extinción.
Detección automática. Los hay que detectan el humo, otros la llama, otros el incremento de temperatura, etc.
Los detectores suelen ir conectados a señales de alarma para avisar de la existencia del incendio. Con frecuencia la alarma
va conectada con dispositivos de extinción automática de incendios.
Extinción de incendios. Existen diversas formas de extinción como eliminación de combustible, enfriamiento (rebajando la
temperatura del combustible) y sofocación (aislando el incendio del aire para impedir el aporte de oxígeno).
Los agentes extintores más utilizados son:
- Agua. Es la sustancia extintora más utilizada. Actúa por enfriamiento y también contribuye a la extinción por sofocación. Se
utiliza en forma de chorro y pulverizada. No emplear nunca con fuego de origen eléctrico, al ser conductora de electricidad.
- Espuma física. Se consigue con la mezcla de agua, aire y un producto espumante.
- Polvo seco. El polvo seco se utiliza para los fuegos tipos A, B, C y E.
- Anhídrido carbónico o nieve carbónica. Es un gas inerte, incoloro e inodoro que actúa por enfriamiento y por sofocación.
Medios y sistemas de extinción de incendios
Los equipos portátiles o extintores son aparatos portátiles cuyo agente extintor está contenido en los mismos. Su
utilización resulta adecuada para una primera intervención sobre fuegos poco desarrollados.
- Deberán mantenerse a plena carga. Una vez utilizado debe recargarse rápidamente.
- Los extintores estarán localizados en lugares de fácil acceso, de paso, próximos a las puertas, a la vista, debidamente
señalizados y a una altura máxima de 1,70 m.
- Estará indicado el agente extintor y las clases de fuego contra los que debe emplearse.
- Se inspeccionarán al menos una vez al año para verificar el estado de la carga y reponer el material descargado.
- La distancia máxima desde el punto de trabajo a cada extintor será de 15 metros.
Instalaciones fijas de extinción de incendios
Están constituidas básicamente por una red de difusores o pulverizadores, unidos por una red de tuberías a los depósitos
que contienen el agente extintor y cubren permanentemente las zonas donde exista peligro de incendio. Pueden ser de
diferentes tipos:
- Columna seca. Se trata de una tubería vacía, con acoplamientos para mangueras en distintos puntos, y cuya toma de agua
se encuentra en la fachada del edificio. Es de uso exclusivo de los bomberos.
- Hidrantes exteriores . Son un conjunto de tuberías que se conectan a la red de distribución pública de agua. Se encuentran
fuera del edificio, con la finalidad de luchar contra el incendio desde el exterior.
- Equipos de manguera. Son mangueras enrolladas en un armario empotrado en la pared, con frente de cristal, que están
conectadas a una red de conducción de agua.
- Rociadores automáticos (sprinklers) . Son válvulas que se activan automáticamente cuando hay fuego, provocando la
salida del agua pulverizada en forma de lluvia.
Notificación y registro de accidentes. La notificación es el acto por el que se comunica el accidente ocurrido a las partes
interesadas. Los documentos oficiales para notificar los accidentes de trabajo son: el parte de accidente, la relación de
accidentes de trabajo sin baja médica y la relación de altas o fallecimientos de accidentados. Estos documentos,
además de informar, sirven para que los organismos correspondientes elaboren las estadísticas de siniestralidad laboral.
El parte de accidente de trabajo. Es el documento por el que el empresario o el trabajador por cuenta propia notifica que
se ha producido un accidente con baja médica de, al menos, un día (salvedad hecha del día en que ocurrió el accidente). El
empresario tiene la obligación de rellenar el parte de accidente y remitir, en un plazo de cinco días, tres copias a la entidad
aseguradora que tenga a su cargo la protección del accidente de trabajo. Entregará otra copia al trabajador y se quedará
otra para el archivo. A su vez, la entidad aseguradora remitirá dos copias a la autoridad laboral para su registro,
actuaciones y estadísticas. Si el trabajador es autónomo, el parte de accidente, debe cumplimentarlo él mismo y enviarlo a la
entidad aseguradora.
En el parte se incluyen, entre otros, estos contenidos:

Curso de FOL

Página 19 de 88

- Datos del trabajador : nombre y apellidos, domicilio y teléfono, DNI, número de afiliación a la SS, sexo, tipo de contrato,
puesto de trabajo, antigüedad en el puesto…
- Datos de la empresa: nombre, NIF, número de inscripción en la SS, domicilio, teléfono...
- Datos del lugar o centro de trabajo en que ha ocurrido el accidente: lugar, domicilio y teléfono, actividad económica
principal, plantilla del centro…
- Descripción del accidente: día y hora del accidente, ¿dónde ocurrió?, ¿cómo ocurrió?, ¿estaba realizando su trabajo
habitual?, agente causante, testigos…
- Datos asistenciales : lesiones y gravedad de las mismas, tipo de asistencia, médico que lo atendió, hospitalización…
- Datos económicos relativos a las bases de cotización y subsidio.
Otros modelos de notificación son:
- Relación de accidentes de trabajo sin baja médica. Deberá ser remitida por el empresario a la entidad aseguradora de
los accidentes de trabajo en los primeros cinco días del mes siguiente.
- Relación de altas o fallecimientos . La entidad aseguradora enviará todos los meses esta relación a las autoridades
laborales.
La empresa tiene además la obligación de llevar un registro de accidentes, es decir, la anotación y clasificación de los
datos proporcionados por los partes de accidentes. A través de ellos, se pueden realizar los análisis y los estudios que
permiten determinar las causas de los accidentes y favorecen la aplicación de medidas correctoras. Cada empresa puede
establecer su sistema de registro, no obstante existen recomendaciones de la OIT, en cuanto a la clasificación de los
accidentes de trabajo. Estas recomendaciones suelen ser tenidas en cuenta por las empresas al establecer sus propios
sistemas de registro.
Estadísticas para la seguridad. Las estadísticas de los accidentes de trabajo proporcionan información sobre las causas
que los originan, los agentes que los provocan y las lesiones causadas. Las estadísticas recogen gran variedad de datos:
gravedad de los accidentes (leves, graves, mortales); clasificación de accidentes por sectores de actividad; por ámbito
geográfico (nacional, autonómico, regional…); por la parte del cuerpo afectada; por edades, por sexos…
Las estadísticas arrojan información importante para establecer medidas preventivas. Las estadísticas suelen presentarse
en tablas con cifras y en gráficos, lo que permite comparar los datos con los de otros años, otras regiones, otros sectores…,
y comprobar la evolución de la siniestralidad laboral y la eficacia de las medidas adoptadas.
Por otra parte, los índices estadísticos son cifras que proporcionan información sobre el mayor o menor grado de
seguridad o de siniestralidad laboral en una empresa, una región o un sector de actividad en un periodo de tiempo
determinado. Los índices más utilizados son:
- Índice de frecuencia (IF) . Señala el número de accidentes con baja por cada millón de horas reales trabajadas por el
colectivo de trabajadores incluidos en el índice.
- Índice de gravedad (IG) . Representa el número de jornadas perdidas, por incapacidad temporal y permanente, a
consecuencia de los accidentes de trabajo por cada mil horas trabajadas.
- Índice de incidencia (II) . Representa el número de accidentes con baja en un período de tiempo por cada cien mil
trabajadores expuestos.
- Índice de duración media de incapacidades (DMI) . Representa el número de jornadas perdidas por cada accidente con
baja.
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SEÑALES Y CARTELERIA
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Tema 4.- Organización de la prevención en la empresa
La mayor parte de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales recae en la figura del empresario, sin que
ello exima al trabajador de aquellas obligaciones que le son propias. El artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales (LPRL), señala: “Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el

trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores
frente a los riesgos laborales”.

El empresario, por lo tanto, debe garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, aplicando las medidas de prevención
y protección que sean necesarias. Estas medidas habrán de tener en cuenta los principios de la acción preventiva que señala
el artículo 15 de la LPRL.
a. Evitar los riesgos. El primer deber del empresario en materia de prevención de riesgos en el trabajo es, sin
duda, eliminar los riesgos que pudiesen afectar negativamente a la seguridad y la salud de los trabajadores.
b. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar . Resulta evidente que no todos los riesgos presentes en el trabajo
se pueden eliminar, es por ello que el empresario tiene la obligación de evaluar los riesgos existentes, con objeto de
aplicar las medidas de prevención y protección más adecuadas para disminuir la peligrosidad de los mismos.
c. Combatir los riesgos en su origen. Se hace necesario abordar la eliminación o disminución del riesgo en el
momento y lugar en que se detecte.
d. Adaptar el trabajo a la persona. “En particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo,

así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar
el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud”.

La adecuación de las condiciones y características del trabajo a la formación, capacidades y necesidades del
trabajador es, sin duda, una medida preventiva de primer orden.
e. Tener en cuenta la evolución de la técnica. La aplicación de medidas preventivas debe adaptarse a las
circunstancias de cada momento y actualizarse en función de los riesgos asociados a los avances técnicos que se
apliquen a los procesos productivos.
f. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Como norma preventiva general, se ha de
tener en cuenta la tendencia de minimizar aquellos riesgos que no se han podido evitar. Una forma eficaz de aplicar
prevención es sustituir aquellos productos, situaciones o procesos, por otros que no entrañen riesgo o lo hagan en
menor medida.
g. Planificar la prevención. “Buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del
trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo”.
La prevención, como se verá en el tema 5, no debe ser una actividad inconexa del resto de actividades de la
empresa, sino que ha de estar integrada en el proceso productivo y estar presente en todos los ámbitos y niveles
de la empresa.
h. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.. Siempre que sea posible se debe
realizar prevención y protección colectiva. Ésta tiende a eliminar o disminuir el riesgo, mientras que la protección
individual pretende reducir las consecuencias que el riesgo puede tener para la seguridad y la salud del trabajador.
i. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Entre las obligaciones del empresario se encuentra la de
formar e informar a los trabajadores acerca de los riesgos que se derivan del trabajo. De hecho la formación y la
información son eficaces técnicas de prevención de riesgos laborales.

Obligaciones de los empresarios y trabajadores en materia de PRL. El deber básico que tiene el empresario, como
responsable de la organización del trabajo, es el de proteger la salud e integridad de sus trabajadores. Por parte del
trabajador el deber básico será el de cooperar con el empresario en la aplicación de las medidas que se adopten para la
prevención de riesgos profesionales.
Obligaciones de los empresarios. En la aplicación de las medidas preventivas, el empresario habrá de tener en cuenta los
principios relacionados en el apartado anterior. Además del deber genérico de velar por la seguridad y proteger la salud de
los trabajadores, la LPRL establece una serie de obligaciones más concretas tales como:
- Evaluar los riesgos presentes en el trabajo e investigar las causas de los accidentes que se produzcan.
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- Proporcionar a los trabajadores los equipos de trabajo y de protección individual adecuados a las tareas que
realicen y al riesgo al que se exponen.
- Formar e informar a los trabajadores en relación a los riesgos presentes en el trabajo.
- Elaborar un plan de prevención de riesgos laborales.
- Tener previsto un plan de emergencia y evacuación.
- Adoptar medidas en relación a primeros auxilios y lucha contra incendios.
- Vigilar la salud de los trabajadores mediante reconocimientos médicos.
La LPRL señala además cuatro colectivos de trabajadores sobre los que el empresario tiene particulares obligaciones de
protección:
a. Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. El empresario garantizará de manera
específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico,
sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo, incluidos aquellos que tengan reconocida la
situación de discapacidad física, psíquica o sensorial.
b. Trabajadoras en situación de embarazo o en periodo de lactancia. El empresario adoptará las medidas
necesarias para evitar la exposición de estas trabajadoras a condiciones de trabajo que puedan influir
negativamente en la salud de éstas, del feto, o del niño o niña durante el período de lactancia. El empresario deberá
adaptar las condiciones o el tiempo de trabajo de la trabajadora afectada, o destinarla a otro puesto que implique
menor riesgo.
c. Trabajadores menores de 18 años. El empresario cuidará no asignar tareas que puedan suponer un riesgo
para la seguridad y la salud de los jóvenes dada su falta de experiencia, su inmadurez para evaluar los riesgos
existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.
d. Trabajadores con relaciones de trabajo temporales. Los trabajadores con contratos de duración determinada
y aquellos contratados por empresas de trabajo temporal, deben disfrutar del mismo nivel de protección en
materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa, por ello el empresario tiene la
obligación de informarles acerca de los riesgos a los que están expuestos, así como sobre las medidas de
protección y prevención frente a los mismos.
Obligaciones de los trabajadores. Corresponde a cada trabajador velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por
la de aquellas personas a las que pueda afectar su actividad profesional. Los trabajadores con arreglo a su formación y
siguiendo las instrucciones del empresario, deberán:
- Usar adecuadamente máquinas, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte…
- Utilizar correctamente los medios y equipos de producción facilitados por el empresario.
- No poner fuera de funcionamiento y usar correctamente los medios de seguridad existentes.
- Informar de inmediato al superior jerárquico, o al servicio de prevención, acerca de las situaciones que entrañen
un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la
seguridad y la salud de los trabajadores.
- Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no
entrañen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.
Organización de la prevención en la empresa. Entre los principios de la acción preventiva se incluye la planificación de la
prevención, lo que implica que la actividad preventiva no debe ser improvisada, sino que ha de estar planificada como
cualquier otra actividad de la empresa. El plan de actuación de la empresa debe contemplar al menos:
- Un diagnóstico de la situación.
- Una definición de objetivos.
- La asignación de medios necesarios.
- La asignación de responsabilidades y funciones.
- El seguimiento del plan, control y resultados.
Centrando la atención en el apartado de asignación de responsabilidades y funciones, han quedado descritas las
responsabilidades de empresarios y trabajadores en materia de prevención. No obstante en las empresas hay otros
órganos internos que tienen funciones específicas de seguridad y sobre los que recaen responsabilidades acerca
de la prevención.
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Son:
- Los servicios de prevención.
- Los delegados de prevención.
- El comité de seguridad y salud.
Los servicios de prevención. La LPRL los define como “el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para

realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores,
asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de
representación especializados”.

La organización de los servicios de prevención es responsabilidad del empresario. Según el tamaño de la empresa y del
mayor o menor riesgo de las actividades que se realicen, el servicio de prevención tendrá más o menos personas. Las
modalidades de organización que pueden tener los servicios de prevención son:
a. Asunción personal por el empresario de la actividad preventiva.
El empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención, con excepción de las actividades
relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores:
- Cuando se trate de empresas de menos de 10 trabajadores.
- Cuando las actividades desarrolladas en la empresa no correspondan con actividades de alto riesgo.
- Cuando de forma habitual se desarrolle la actividad profesional en el centro de trabajo.
b. Designación de trabajadores para la actividad preventiva.
El empresario podrá designar a uno o varios trabajadores para la realización de la actividad preventiva laboral,
cuando se trate de empresas que cuenten con más de 10 trabajadores y la normativa no le obligue a constituir un
servicio de prevención propio. El número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario ponga
a su disposición y el tiempo de que dispongan para el desempeño de su actividad, deberán ser los necesarios para
desarrollar adecuadamente sus funciones.
c. Servicios de prevención laboral propios.
El empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando:
- Se trate de empresas que cuenten con más de 500 trabajadores.
- Se trate de empresas de entre 250 y 500 trabajadores que desarrollen actividades consideradas de riesgo.
- Se trate de empresas no incluidas en los apartados anteriores, pero que así lo decida la autoridad laboral, salvo
que se opte por contratar un servicio de prevención ajeno.
Los miembros del servicio de prevención dispondrán de los medios materiales y de la formación adecuada,
dedicándose en exclusiva a las tareas preventivas.
d. Servicios de prevención mancomunados.
Podrán constituirse entre aquellas empresas que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o
centro comercial, siempre que quede garantizada la operatividad y eficacia del servicio. También podrán constituir
servicios de prevención mancomunados aquellas empresas pertenecientes a un mismo sector productivo o grupo
empresarial o que desarrollen sus actividades en un polígono industrial o área geográfica limitada.
e. Servicios de prevención ajenos.
El empresario también puede contratar un servicio de prevención ajeno para realizar las tareas preventivas en su
empresa. Estos servicios han de estar legalmente reconocidos y autorizados por la Administración laboral. Los
servicios de prevención ajenos no podrán mantener con las empresas concertadas vinculaciones comerciales,
financieras o de cualquier otro tipo, distintas a las propias como servicio de prevención. Las mutuas de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales podrán actuar como servicios de prevención.
Los delegados de prevención y el comité de seguridad y salud. En las empresas con más de 10 trabajadores (o más de 6
si lo acuerdan por mayoría), estos eligen a los delegados de personal como sus representantes legales. Si la empresa tiene
50 o más trabajadores se eligen a los miembros del comité de empresa. Entre estos representantes se designan a los
delegados de prevención.
Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
Cuanto mayor sea el número de trabajadores de la empresa mayor será el número de delegados de prevención.
Entre las competencias de los delegados de prevención señalamos:
- Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la prevención de riesgos.
- Fomentar entre los compañeros el cumplimiento de la normativa en materia de prevención.
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- Vigilar y controlar el cumplimiento de las normas de prevención por parte de la empresa.
- Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones relacionadas con
la prevención de riesgos.
Organismos públicos relacionados con la PRL. La política de la Administración pública en materia de prevención debe
tener por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, dirigida a elevar el nivel de protección de la
seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, y ello debe hacerse con la participación de empresarios y trabajadores,
a través de las organizaciones empresariales y sindicales.
Los poderes públicos no sólo tienen la función de dictar normas para mejorar las condiciones de trabajo, sino también la de
comprobar y controlar el exacto cumplimiento de las mismas. En el escalón superior se encuentra el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social (anterior Ministerio de Trabajo e Inmigración), órgano encargado de fijar y establecer las directrices en
esta materia, y dentro del cual existen organismos directamente relacionados con la salud laboral. Los más importantes son:
- El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) es el órgano científico técnico especializado de la
Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas.
Para ello establecerá la cooperación necesaria con los órganos de las comunidades autónomas con competencias en esta
materia.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social es el organismo encargado de vigilar y controlar el cumplimiento de la
normativa en materia de prevención de riesgos laborales. Entre sus funciones destacan:
- Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales y proponer a la autoridad laboral
las sanciones que correspondan por incumplimiento de las normas.
- Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre materia preventiva.
- Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales, muy graves o graves así como sobre
enfermedades profesionales.
- Paralizar los trabajos cuando se advierta la existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de
los trabajadores.
La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo se crea como órgano asesor de las Administraciones públicas
en la formulación de las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el
trabajo. Está integrada por un representante de cada comunidad autónoma, por igual número de miembros de la
Administración General del Estado y, paritariamente, por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales
más representativas.
El papel de las comunidades autónomas en materia preventiva. Para el cumplimiento de sus funciones en materia de
seguridad y salud en el trabajo las comunidades autónomas han contado con el traspaso, desde la Administración General del
Estado, de los Gabinetes Técnicos Provinciales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Cada comunidad ha
adoptado su propia organización. A modo de ejemplo se señala el nombre de algunos organismos de comunidades autónomas
relacionados con la prevención:
- Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.
- Instituto Navarro de Salud Laboral.
- Instituto Riojano de Salud Laboral.
- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid.
- Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.
Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social. Son asociaciones legalmente
constituidas con responsabilidad mancomunada de sus asociados que colaboran en la gestión de la Seguridad Social en
relación con las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. De acuerdo con la normativa tienen,
entre sus misiones, el desarrollo de actividades de protección y prevención, para lo cual realizan las funciones propias de los
campos de seguridad, ergonomía, higiene, medicina laboral y formación e información, contando con el personal y medios
adecuados para realizar sus funciones.
Las mutuas de AT y EP pueden desarrollar, para las empresas a ellas asociadas, las funciones de los servicios de prevención,
debiendo contar para ello con la correspondiente acreditación de la Administración laboral.
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Tema 5.- El Plan de Autoprotección y el Plan de Emergencias
Gestión de la prevención de riesgos laborales. Entre las obligaciones del empresario que señala la LPRL está “la

prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de
cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores”.

Estas medidas pasan por establecer un Plan de prevención de riesgos laborales, evaluar los riesgos, facilitar información y
formación a los trabajadores, crear canales de consulta y participación, prever las actuaciones en casos de emergencia,
vigilar la salud, dotar de los medios necesarios... En definitiva, el empresario está obligado a establecer un sistema de
gestión de la prevención de riesgos laborales. Existen varias directrices y recomendaciones de la OIT (Organización
Internacional del Trabajo) y de otros organismos en relación a cómo diseñar un sistema de gestión de la prevención de
riesgos laborales.
Las empresas de prevención han de adecuar estas directrices a las características, tamaño y actividad de las empresas
usuarias de sus servicios. J. Mª. Cortés Díaz en su libro “Técnicas de prevención de riesgos laborales: Seguridad e higiene
del trabajo”, sintetiza los elementos que debe contemplar un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. Señala
que debe incluir:
a. Política preventiva de la empresa. La dirección debe prestar a la prevención la misma atención que al resto de
actividades de la empresa. Una vez definida la política preventiva, debe difundirse a todo el personal, dejando
patente el compromiso de la dirección en relación a la prevención de riesgos laborales. Este compromiso debe
reforzarse con la aportación de los recursos económicos necesarios para el mantenimiento y mejora de la
actividad preventiva. De este modo la política preventiva de la empresa será asumida por toda la organización.
b. Planificación y programación de la prevención. Marcada la política preventiva se hace necesaria la
planificación y programación de la misma, que pasa por cuatro fases:
- Diagnóstico de la situación para conocer la situación de partida.
- Establecimiento de objetivos preventivos que sean realistas, alcanzables y evaluables.
- Asignación de los recursos económicos necesarios para llevar a cabo y mantener las actuaciones preventivas.
- Asignación de funciones y responsabilidades en cada uno de los niveles del organigrama.
c. Elaboración del Plan de prevención de riesgos laborales. (Se desarrolla en el siguiente apartado).
d. Organización de la prevención. Los distintos niveles jerárquicos de la empresa han de asumir funciones y
competencias relacionadas con la prevención de riesgos laborales. Pero en la organización de la prevención tienen
particular relevancia los órganos especializados como los servicios de prevención y los órganos de representación,
en concreto los delegados de prevención y los comités de seguridad y salud de las empresas.
e. Seguimiento y revisión de las deficiencias. El mantenimiento del sistema de gestión de la prevención exige un
seguimiento, evaluación y actualización. Este seguimiento y evaluación puede realizarlo la propia empresa o una
empresa especializada mediante una auditoría. Las deficiencias detectadas y los sistemas o procesos que hayan
quedado obsoletos deben corregirse para mantener el sistema operativo.
El Plan de prevención de riesgos laborales. Las líneas de actuación marcadas en el sistema de gestión de la prevención
de riesgos deben recogerse en un documento denominado Plan de prevención de riesgos laborales . El Plan de prevención
de riesgos laborales “es la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema
general de gestión y se establece su política de prevención de riesgos laborales”.
Debe ser aprobado por la dirección de la empresa, asumido por toda su estructura organizativa y conocido por todos sus
trabajadores. El Plan se conservará a disposición de la autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los
representantes de los trabajadores, e incluirá, con la amplitud adecuada a la dimensión y características de la empresa, los
siguientes elementos:
a. La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características de los centros de trabajo
y el número de trabajadores y sus características con relevancia en la prevención de riesgos laborales.
b. La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y responsabilidades que asume cada uno de
sus niveles jerárquicos y los respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de
riesgos laborales.
c. La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos procesos técnicos y las prácticas y
los procedimientos organizativos existentes en la empresa, en relación con la prevención de riesgos laborales.
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d. La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida y los órganos de
representación existentes.
e. La política, los objetivos y metas que, en materia preventiva, pretende alcanzar la empresa, así como los
recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a disponer al efecto. Los instrumentos
esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales son la evaluación de riesgos y la
planificación de la actividad preventiva. Las empresas de hasta 50 trabajadores que no desarrollen actividades de
elevado riesgo podrán realizar un Plan de prevención de riesgos laborales de extensión reducida y fácil
comprensión. El Plan deberá estar adaptado a la actividad y tamaño de la empresa.
El Plan de Autoprotección. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales se refiere a los
planes de emergencia en el artículo 20 (Medidas de emergencia). Señala que “el empresario, teniendo en cuenta el tamaño y

la actividad de la empresa (…) deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en
materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal
encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente su correcto funcionamiento”.
Otras normas, como la Ley de Protección Civil, también obligan a los propietarios de empresas con riesgo de incendio a
establecer planes de emergencia. Igualmente las Ordenanzas de prevención de incendios de los ayuntamientos establecen la
obligación de contar con planes de emergencia según los usos de los locales, la superficie, la altura, el número de
ocupantes…
La norma que regula los planes de emergencia (denominados actualmente planes de autoprotección) es el Real Decreto

393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

La citada Norma Básica de Autoprotección establece la obligación de elaborar, implantar materialmente y mantener
operativos los planes de autoprotección y determina el contenido mínimo que deben incorporar estos planes en aquellas
actividades, centros, establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias que, potencialmente, pueden generar o
resultar afectadas por situaciones de emergencia.
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El Plan de actuación ante emergencias. Se puede entender por emergencia todo evento previsible de carácter excepcional
que puede crear una situación de peligro grave para la seguridad de los trabajadores.
El Plan de actuación ante emergencias (en lo sucesivo Plan de Emergencias) es uno de los documentos incluidos en el Plan
de Autoprotección en el que se prevé la organización de la respuesta ante situaciones de emergencias, las medidas de
protección e intervención a adoptar y los procedimientos y secuencia de actuación para dar respuesta a las posibles
emergencias. Los apartados que debe contemplar este Plan son:
a. Identificación y funciones de las personas y equipos participantes. El Plan debe indicar quién es el
responsable de activar y coordinar las emergencias (Jefe de emergencias), así como identificar y señalar las
funciones de los componentes de los equipos de emergencias, indicando además el nombre de los suplentes. El Jefe
de emergencias será el responsable de activar el Plan, declarando la situación de emergencia, notificándolo a
Protección Civil, informando al personal y adoptando las acciones inmediatas para reducir las consecuencias del
accidente o suceso.
b. Identificación y clasificación de emergencias.
Las emergencias pueden derivarse de incendios, explosiones, inundaciones, contaminación ambiental, avisos de
bomba… Se pueden establecer los siguientes tipos de emergencia:
- Conato. Situación que puede ser controlada y solucionada de forma sencilla y rápida por el personal y
medios de protección del local, dependencia o sector.
- Emergencia parcial. Situación que para ser dominada requiere la actuación de equipos de intervención
del sector en el que se produce la emergencia, pero que no es previsible que afecte a sectores
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colindantes ni exija la intervención de ayudas externas. Puede comportar la evacuación del personal del
sector.
- Emergencia general. Situación para cuyo control se precisa de todos los equipos de intervención y
medios de protección propios y la ayuda de medios de socorro y salvamento externos.
Generalmente comportará evacuaciones totales o parciales.
En función de la situación de emergencia detectada se determinará si se recomienda la evacuación o el
confinamiento.
c. Procedimientos de actuación ante emergencias. Estos procedimientos deberán garantizar, al menos:
- Detección y alerta. Detectada la emergencia se hace necesario poner en marcha de inmediato el
mecanismo de emergencias. El Jefe de emergencias asume el control de todo el procedimiento.
- Activar la alarma. Avisar a las personas para que sigan las instrucciones previstas en caso de
emergencia. El aviso puede realizarse con timbres, alarma, megafonía… Además de la comunicación
interna, el Jefe de emergencias ordenará, si fuese preciso, la comunicación con los servicios exteriores
(bomberos, ambulancias, protección civil…).
- Confinamiento, evacuación y socorro. El Plan debe contemplar:
- Los recorridos de evacuación y las zonas de concentración.
- Los lugares y condiciones de confinamiento.
- Los medios para el transporte de heridos.
Los equipos de emergencias que se hayan establecido acaban su misión con la llegada de las ayudas exteriores,
poniéndose a disposición de estas. El Jefe de emergencias entregará los planos de los edificios e informará a los
equipos exteriores de las características del siniestro y de las acciones realizadas.
La organización de los recursos aplicados a situaciones de emergencia será más o menos compleja dependiendo
del tamaño de la empresa y de los riesgos existentes. Si la empresa es grande o los riesgos elevados, se pueden
establecer entre otros recursos:
- Un Centro de Control.
- Coordinadores de planta, zona o sector.
- Equipo de alarma y evacuación.
- Equipo de primeros auxilios.
- Equipos de emergencias. Se trata de equipos de intervención que se encargan de intentar de controlar el
riesgo mientras llegan los apoyos externos. Hay equipos de primera intervención que actúan de inmediato
y equipos de segunda intervención que apoyan a los primeros. Estos equipos son coordinados por un Jefe
de intervención.
- Personal asignado previamente para abrir puertas exteriores y cortar suministros de gas y electricidad.
Por otra parte, los simulacros de emergencia son necesarios para evaluar el Plan de Emergencias y asegurar su
eficacia y operatividad. Deben realizarse al menos una vez al año, o con la periodicidad que indique el propio Plan.
Los objetivos principales de los simulacros son:
- Detectar errores u omisiones tanto del Plan como de su puesta en práctica.
- Habituar a los ocupantes a desalojar el edificio siguiendo las orientaciones del Plan.
- Comprobar la idoneidad de los equipos y medios de comunicación: alarma, señalización, alumbrado de
emergencia…
- Estimar los tiempos de evacuación y de intervención de los equipos propios y externos.
ACTITUDES Y CONSEJOS A OBSERVAR EN LA EVACUACIÓN:
- Mantener la calma y no fomentar situaciones alarmistas.
- Cerrar puertas y ventanas y bajar persianas.
- Eliminar obstáculos en puertas y rutas de evacuación.
- Evacuar las instalaciones por orden, con rapidez pero sin correr.
- No utilizar los ascensores.
- Emprender la evacuación con rapidez, sin gritos ni aglomeraciones.
- No intentar llevar consigo los objetos personales.
- No intentar recuperar ningún objeto que se caiga.
- Promover la ayuda mutua (ayudar a personas discapacitadas, con reacciones nerviosas…).
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- No volver a entrar en el área después de evacuada.
- Concentrarse en el punto de reunión asignado.
- Mantener el orden y la tranquilidad en las áreas de seguridad.
Funciones de prevención de nivel básico y de nivel intermedio. En el Capítulo VI del R.D. 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, se recogen las funciones y los niveles
de cualificación para el desarrollo de la acción preventiva.
A efectos de determinación de las capacidades y aptitudes necesarias para la evaluación de los riesgos y el
desarrollo de la actividad preventiva, las funciones a realizar se clasifican en los siguientes grupos:
a. Funciones de nivel básico.
b. Funciones de nivel intermedio.
c. Funciones de nivel superior, correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina
del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada.
Funciones de prevención de nivel básico. Las funciones de prevención de nivel básico son:
a. Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección,
y fomentar
el interés y cooperación de los trabajadores en una acción preventiva integrada.
b. Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza, la
señalización y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y control.
c. Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas preventivas del mismo
carácter compatibles con su grado de formación.
d. Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la empresa, efectuando
visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias, registro de datos, y cuantas funciones análogas sean
necesarias.
e. Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones al efecto.
f. Cooperar con los servicios de prevención, en su caso.
La formación para ejercer funciones de nivel básico en materia preventiva puede ser acreditada mediante
certificación emitida por un servicio de prevención o por una entidad pública o privada con capacidad para
desarrollar actividades formativas específicas en esta materia. Los cursos tienen una duración de 50
horas. El anexo IV del citado R.D. 39/1997 recoge el contenido mínimo del programa de formación para el
desempeño de las funciones de nivel básico.
Funciones de prevención de nivel intermedio. Las funciones de prevención de nivel intermedio son:
a. Promover, con carácter general, la prevención en la empresa.
b. Realizar evaluaciones de riesgos, salvo las específicamente reservadas al nivel superior.
c. Proponer medidas para el control y reducción de los riesgos o plantear la necesidad de recurrir al nivel
superior, a la vista de los resultados de la evaluación.
d. Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores.
e. Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos y efectuar personalmente las
actividades de control de las condiciones de trabajo que tenga asignadas.
f. Participar en la planificación de la actividad preventiva y dirigir las actuaciones a desarrollar en casos
de emergencia y primeros auxilios.
g. Colaborar con los servicios de prevención, en su caso.
h. Cualquier otra función asignada como auxiliar, complementaria o de colaboración del nivel superior.
Para desempeñar las funciones señaladas, será preciso poseer una formación cuyo desarrollo tendrá una
duración no inferior a 300 horas. El anexo V del citado R.D. 39/1997 recoge el contenido mínimo del
programa de formación para el desempeño de las funciones de nivel intermedio.
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Tema 6.- Aplicación de los primeros auxilios
Principios generales en la aplicación de primeros auxilios. Los objetivos básicos de la prestación de los primeros
auxilios son:
- Preservar la vida.
- Paliar el dolor.
- Evitar lesiones secundarias como infecciones y otras complicaciones.
De la forma en que sean aplicados los primeros auxilios y de la decisión de aplicarlos, puede depender, en algunos
casos, la vida o muerte de un semejante. Entre los principios generales de aplicación de primeros auxilios
destacamos:
- Actuar con calma y serenidad, pero con rapidez, con objeto de tranquilizar al accidentado.
- Comprobar que no existen otros riesgos adicionales: gases tóxicos, riesgos eléctricos... Si los hay, tendremos
que retirar a los accidentados de la zona de peligro.
- Examinar detenidamente al accidentado. Si está consciente, si respira, si tiene pulso, heridas, quemaduras,
hemorragias..., con objeto de establecer los auxilios a aplicar.
- Manejar con el máximo cuidado al herido. Si no hay un peligro inmediato, lo prudente es no moverlo y esperar a
que llegue el médico. Si hubiese que moverlo, evitar movimientos bruscos o inadecuados.
- Hacer sólo lo urgente e imprescindible. Las atenciones y las curas han de ser simples, el socorrista nunca
puede sustituir a un médico.
- Llamar lo antes posible a los servicios médicos, puestos de socorro, Cruz Roja, Fuerzas de Seguridad...
- Mantener caliente al accidentado, arropándolo o tapándole con una manta.
- No dar de beber a una persona inconsciente, ya que podría ahogarse.
- No administrarle medicamentos.
- Tranquilizar al accidentado, calmar sus temores, procurar que no vea las heridas.
- En caso de vómitos poner la cabeza de lado, con objeto de que lo arrojado no penetre en el aparato
respiratorio.
- Sacar de la boca del accidentado alimentos u otros elementos que pueda tener.
- Cubrir heridas con vendas o gasas estériles, cuidando no tocar con los dedos el interior de las mismas. Si
tiene clavado algún cuerpo extraño no intentar sacarlo.
- Evitar el shock . El tratamiento básico antishock consiste en evitar que el accidentado pierda temperatura y
mantenerle en posición horizontal con los pies algo más elevados que la cabeza. Si no hay pulso ni respiración,
iniciar rápidamente la reanimación cardiorrespiratoria.
La Cruz Roja sintetiza todos estos principios en tres:
- Proteger. Antes de atender al herido, el socorrista debe asegurarse de que no existe ninguna situación de peligro
inminente para la víctima ni para él mismo.
- Avisar con la mayor rapidez. Llamar al teléfono de emergencias 112, o a un servicio médico adecuado, antes
incluso de iniciar las primeras actuaciones de socorro.
- Socorrer a la víctima, tranquilizándola y actuando con rapidez, sin titubeos ni precipitación.
Prioridades de actuación. En líneas generales, ante un accidentado grave la primera actuación del socorrista debe
consistir en comprobar sus constantes vitales: respiración y pulso. Según existan o no, deberá proceder de distinto modo:
- Si el herido no presenta constantes vitales, se deberá intentar su reanimación, aplicando técnicas de respiración
artificial y masaje cardíaco.
- Si hay constantes vitales, se valorarán el resto de las lesiones y se actuará sobre ellas según su gravedad.
¿Cómo se comprueban los signos vitales?
El socorrista deberá comprobar la respiración, el pulso, el estado de consciencia y el diámetro de las pupilas del
accidentado, para lo cual actuará del siguiente modo:
- Para comprobar la respiración, se debe observar el movimiento del tórax, o tratar de oír los movimientos
respiratorios aplicando el oído sobre el pecho o la espalda del herido. Si la víctima respira con dificultad, se
comprobará la existencia de una posible obstrucción de las vías respiratorias (boca, nariz) por suciedad, saliva,
vómitos o la propia lengua.

Curso de FOL

Página 31 de 88

- El pulso se localiza presionando la muñeca, el cuello, o auscultando el corazón (colocando el oído o la mano sobre
el pecho).
- Si se observa que las pupilas están dilatadas y que permanecen fijas ante un foco de luz.
- Para graduar el estado de consciencia del accidentado, se le formularán preguntas sencillas (¿cómo estás?,
¿dónde vives?, ¿te duele algo?, etc.).
Actuación en caso de ausencia de constantes vitales
Cuando un accidentado está inconsciente, no respira y carece de pulso, probablemente haya muerto. Sin embargo, incluso en
estos casos, hay que intentar su reanimación mediante la aplicación de técnicas de respiración artificial y masaje cardíaco
externo.
Actuación en caso de existencia de constantes vitales
Si el herido respira con normalidad y mantiene correctas sus constantes vitales, el socorrista deberá actuar de acuerdo con
las lesiones que aprecie en el accidentado y con las prioridades que considere oportunas.
El botiquín de la empresa. Las empresas han de contar con un botiquín. El material básico que debe incluir un botiquín de
empresa es el siguiente:
- Gasas estériles, para limpiar y cubrir las heridas.
- Gasas impregnadas de sustancias grasas o antisépticas, para las quemaduras.
- Algodón.
- Esparadrapo de tela (de distintos tamaños), para fijar o realizar vendajes.
- Vendas elásticas de diferentes tamaños.
- Tiritas de distintos tamaños.
- Botella de agua oxigenada, como antiséptico para desinfectar heridas.
- Alcohol de 90 grados, para desinfectar las manos del socorrista o el material que emplee.
- Jabón antiséptico, para lavar heridas o superficies sucias, si fuera preciso.
- Guantes estériles, para prevenir infecciones.
- Pinzas rectas y acodadas, para sujetar las gasas o el algodón, o para retirar cuerpos extraños.
- Tijeras de punta redondeada, para cortar vendajes, esparadrapo, etc.
- Termómetro, para medir la temperatura en caso de fiebre o hipertermia.
- Bolsa para agua o hielo, para aplicar frío en una contusión con objeto de disminuir la inflamación y el dolor.
- Analgésico, para calmar dolores de intensidad moderada.
- Pomada, para quemaduras del sol, picaduras de insectos, erupciones...
Los elementos que contiene el botiquín deben ser revisados periódicamente, y aquellos que hayan caducado o sido
utilizados han de ser repuestos con la mayor celeridad posible.
Reanimación cardio respiratoria. La reanimación cardíaca o respiratoria se realiza cuando la víctima no tiene pulso o no
respira. A veces, es necesario aplicar simultáneamente técnicas cardíacas y respiratorias, por la ausencia de pulso y
respiración. Las deficiencias cardiorrespiratorias pueden ser debidas a asfixias, lipotimias, sofocación, intoxicaciones u
otras causas. Las técnicas de reanimación cardiorrespiratoria han salvado muchos casos en los que la víctima
aparentemente había fallecido. Se debe a que la muerte real sobreviene varios minutos después del cese de la respiración,
debido en parte a la reserva de oxígeno del organismo. En la respiración boca a boca se puede colocar un pañuelo limpio u
otro tejido que deje pasar el aire entre la boca del socorrista y del accidentado.
Reanimación cardiaca: El masaje cardiaco. Pretende conseguir la circulación por compresión del corazón. Se coloca al
sujeto boca arriba sobre una superficie plana y rígida. Se aplica el talón de la mano sobre la mitad inferior del esternón, con
la palma extendida. Se coloca la segunda mano sobre la primera y se comprime con ambas manos hacia debajo de modo
seco con lo que se consigue, al aprisionar el corazón entre el esternón y la columna vertebral, vaciar de sangre el corazón,
que se vuelve a llenar al cesar la compresión.
Repetir la operación con una frecuencia de 60 a 80 veces por minuto, que es el ritmo normal del corazón.
En los niños bastará con una sola mano y en los bebés y lactantes con dos dedos solamente, pero el ritmo debe ser más
rápido, aumentándolo a 80-90 presiones por minuto.
Reanimación cardiorespiratoria (RCP). Con frecuencia habrá de simultanear la respiración artificial y el masaje cardíaco
externo, y ninguno de los dos puede abandonarse. La actuación puede realizarse con uno o con dos o más socorristas.
Un solo socorrista. Realizará dos insuflaciones de aire por la boca cada quince presiones cardíacas, continuando con este
ritmo ininterrumpidamente (RCP 2/15).
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Dos o más socorristas. Uno se ocupará de la respiración artificial y otro del masaje cardíaco. Cada cinco masajes se hará
una insuflación boca a boca, en el momento de la descompresión del masaje para que no coincida con la compresión (RCP
1/5). Estas prácticas son fatigosas para el socorrista por lo que, para aminorar el cansancio, si se trata de dos socorristas,
podrán intercambiarse entre ellos o incluso relevarse si fueran más de dos, pero siempre sin interrumpir los ritmos y
mucho menos suspenderlos.
Podemos comprobar que la víctima se ha recuperado:
- Porque está totalmente consciente.
- Porque le ha disminuido su palidez.
- Porque ha recuperado su pulso.
- Porque sus pupilas se contraen con la luz.
Primeros auxilios ante quemaduras. Las quemaduras pueden producirse por contacto con elementos calientes, productos
químicos, corriente eléctrica, exposición al sol…
Su gravedad está en función de su extensión, profundidad y parte del cuerpo afectada. La gravedad se incrementa si se
produce una infección.
Las quemaduras se clasifican en tres grados:
- Primer grado. Sólo se produce en la zona quemada un enrojecimiento en la piel y dolor intenso, por irritación de los
terminales nerviosos.
- Segundo grado. Se forman en la zona quemada ampollas en la piel que contienen un líquido claro, sufriendo el
lesionado
un dolor intenso.
- Tercer grado. Las lesiones llegan al tejido interior. La piel queda reseca, carbonizada e insensible a los pinchazos
debido a la destrucción de los terminales nerviosos. El tratamiento general ante las quemaduras es:
- Apagar las llamas del accidentado con una manta o haciéndole rodar por el suelo.
- Enfriar la zona quemada con abundante agua fresca, no helada.
- Separar las ropas próximas a las quemaduras, pero no las adheridas a la piel.
- En quemaduras de primer grado conviene que el enfermo beba agua, zumo o infusiones y se puede aliviar el dolor
local con vaselina, gasas vaselinadas o crema hidratante. En las quemaduras más graves, llamar de inmediato al
servicio de emergencias, lavar la zona quemada con agua abundante, aplicar un antiséptico y cubrirla con gasas
estériles. No se deben pinchar las ampollas.
Las quemaduras producidas por agentes químicos, hay que lavarlas inmediatamente con agua abundante y jabón (o con
agua con una cucharada de bicarbonato), hacer una cura estéril y trasladarlo al hospital.
La corriente eléctrica puede producir accidentes graves como paro cardíaco, pero también puede producir quemaduras.
Son, en general, menos dolorosas que las producidas por el fuego. El tratamiento de los primeros auxilios es:
- Desprender al accidentado de los cables eléctricos, tomando las debidas precauciones. Cortar si es posible la
corriente eléctrica o separar al accidentado con un palo u otro objeto aislante.
- Reanimar al accidentado, mediante la respiración artificial.
- Proteger las zonas quemadas con gasas.
- Trasladar al accidentado a los servicios médicos.
Hemorragias. La salida de sangre por lesión de los vasos sanguíneos es lo que llamamos hemorragia. Las
hemorragias pueden ser venosas, en que la sangre es de un color rojo-violáceo, fluye lentamente y de forma continua, y
arteriales, en que la sangre sale de una forma rítmica, como a borbotones, y es de un color rojo vivo.
Las hemorragias se pueden clasificar atendiendo a dónde vierte la sangre en externas, internas y exteriorizadas. Estas
son las que teniendo un origen interno, fluyen al exterior a través de un orificio natural (oído, fosa nasal, boca, ano, etc.).
Tratamiento local de las hemorragias externas
La hemorragia hemos de tratar de cortarla, comprimiendo sobre la parte que sangra y elevando el miembro al propio
tiempo. Para ello utilizaremos gasas estériles. Si a pesar de esa compresión no se consigue el cese de la hemorragia se
pondrán nuevas gasas, sin retirar las anteriores, sujetando todas con una venda que aumente la presión para ver si
conseguimos el cese de la hemorragia. Las primeras gasas deben ir empapadas en agua oxigenada, que es desinfectante y
ayuda a detener la hemorragia por su poder coagulante.
Si la hemorragia es en las piernas, pies, brazos o manos, además de la compresión directa en la zona que sangra, debemos
hacer compresión arterial, es decir, comprimir la arteria por la que llega la sangre a la herida para que llegue menos.
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En las hemorragias nasales se debe agachar la cabeza y presionar con los dedos durante cinco minutos sobre el orificio
que sangra. Si no se corta, colocar en el orificio una gasa empapada de agua oxigenada. Si la hemorragia no cesa trasladar
al paciente al médico.
El torniquete
Su aplicación ha de considerarse como un medio extremo y solamente justificado si la hemorragia no se corta. Es
peligroso porque corta la circulación de la sangre y por lo tanto la oxigenación de los tejidos. Sólo se utilizará si fallan otros
medios para cortar la hemorragia o si hay muchos heridos con hemorragias y pocos socorristas. Se utilizará una banda
ancha o tubo de goma o, en su defecto, una cinta ancha de tela, un pañuelo o una corbata.
Entre el nudo y el miembro se pasa un palo, un bolígrafo o una barra y se hace girar, para irlo apretando en torno al
miembro, hasta que la herida deje de sangrar a chorro. Finalmente, no nos queda más que sujetar el palo.
Hemorragias internas y exteriorizadas
- Realizar la reanimación cardiorrespiratoria en caso necesario.
- Tranquilizar al herido.
- Tenderlo en el suelo con la cabeza más baja que los pies.
- Aflojar la ropa que lo oprima y taparle para que no pierda calor.
- Avisar urgentemente a los servicios de urgencia.
Fracturas. Fractura es la rotura de un hueso producida por una causa violenta. Las fracturas las podemos clasificar en
cerradas y abiertas. En las cerradas el hueso se rompe pero no rompe la piel, en las fracturas abiertas se rompen los
músculos y la piel y el hueso asoma al exterior. Estas son más peligrosas por el riesgo de infección y por las hemorragias.
Actuación del socorrista
- No mover al accidentado a no ser que exista un riesgo elevado en el lugar del accidente.
- Despojar la ropa próxima a la fractura. También de anillos, relojes y todo lo que pueda dificultar la circulación de la sangre.
- Aplicar frío en la herida (hielo envuelto en una toalla).
- No intentar colocar el hueso en su sitio.
- Inmovilizar lo más posible el miembro fracturado.
- Si la herida es abierta cubrirla con gasas estériles húmedas.
La inmovilización se puede realizar con tablas, cartones gruesos, periódicos enrollados, sujetos con vendas, trozos de tela,
corbatas o pañuelos. Entre la tabla y el miembro fracturado se debe colocar algo blando como algodón o telas.
Esguinces y luxaciones. El esguince es la rotura o estiramiento de algún ligamento o fibra muscular próxima a una
articulación. La luxación es la separación o dislocación permanente de dos huesos en una articulación. En ambos casos el
socorrista aplicará frío local, inmovilizará el miembro lesionado y trasladará al accidentado a un centro sanitario.
Otros primeros auxilios. Atragantamiento. Si la víctima tose, dejarla toser y animarla a que siga tosiendo. Si la víctima no
habla ni tose dar 4 ó 5 palmadas en la espalda, entre los hombros. Si no reacciona, aplicar la maniobra de Heimlich (ver
dibujo):
- Colocarse detrás de la víctima y rodear la cintura con los brazos.
- Colocar el nudillo del dedo pulgar un poco por encima del ombligo y ayudar con la otra mano.
- Presionar fuertemente hacia adentro y hacia arriba.
- Repetir la maniobra hasta que salga el cuerpo extraño.
• Insolación.
• Golpe de calor
• Ahogamiento en el agua
• Lesiones en los ojos
Transporte de accidentados. El socorrista no debe mover al accidentado hasta que no haya comprobado las lesiones que
padece. Los primeros auxilios se prestarán preferiblemente en el lugar del siniestro, ya que un transporte precipitado puede
agravar la situación o causarle nuevas lesiones.
Un transporte urgente y precipitado sólo se justifica por separar a la víctima de un ambiente peligroso como riesgo de
explosiones, temperaturas extremas, apartarle de la carretera, etc.
Algunas de las precauciones a tener en cuenta en el transporte de heridos son:
- Aflojar las ropas para que no opriman al accidentado.
- La postura en la camilla dependerá de las lesiones que sufra. En principio, es preferible colocarlo de costado,
especialmente en casos de presencia de vómitos, hemorragias...
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- En las heridas de tórax, los hombros deben estar ligeramente elevados con relación al resto del cuerpo.
- Si se encuentra inconsciente, se le llevará con la cabeza más baja que el cuerpo.
- Mantener al herido abrigado y en continua observación durante el traslado.
- Si hay varios lesionados, establecer prioridades para la evacuación, comenzando el traslado por los más graves.
Los medios materiales para el transporte pueden ser diversos:
- Transporte en camilla o con medios apropiados.
- Transporte por medios improvisados.
- Transporte a brazo.
El transporte en camilla es el procedimiento idóneo para el traslado de heridos. Una regla de absoluta observancia es la de
mover a la víctima lo menos posible.
Para colocar a la víctima en la camilla, se la levantará del suelo con suavidad, manteniendo el cuerpo lo más derecho posible
y únicamente a la altura necesaria, para poder deslizar por debajo de ella la camilla, en la que se la acostará con las mismas
precauciones.
Transporte por medios improvisados. Si no se dispone de camilla puede sustituirse ésta de diversas formas: pueden
utilizarse puertas, escaleras de mano, tablas de plancha... Puede improvisarse una camilla con dos palos y dos chaquetas
abotonadas y con las mangas vueltas hacia adentro. Si no hay lesiones de columna se podrá utilizar una silla sobre la que se
coloca sentada a la víctima.
Transporte a brazo. El método variará según se trate de un solo socorrista o de varios. En las figuras se representan
varias formas de transporte.
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Tema 7.- Aproximación al derecho al trabajo
Evolución del derecho al trabajo. A lo largo de la historia, las relaciones entre los que realizaban un trabajo y aquellos para
los cuales se hacía, han pasado desde la esclavitud y la servidumbre hasta las relaciones laborales tal y como las conocemos
hoy en día. Siempre han existido normas que regulaban de una u otra forma esas relaciones, pero es a mediados del siglo XIX
cuando surge el Derecho del Trabajo. La causa debemos buscarla en la respuesta de los Estados ante las tensiones
generadas por el movimiento obrero, que protestaba por las penosas condiciones de trabajo que sufrían los trabajadores
durante la Revolución Industrial: jornadas de trabajo de quince horas diarias, trabajo de niños de menos de diez años, nulas
medidas de seguridad…
Así pues, como respuesta a su dura situación, los obreros comenzaron a exigir mejoras en las condiciones de trabajo. El
Derecho del Trabajo nace, por lo tanto, para compensar las desigualdades existentes en la relación entre empresarios y
trabajadores.
Las primeras leyes sirvieron para proteger a los más débiles, como los menores, y para regular aquellos aspectos en los
que había más abusos, como la jornada y los trabajos peligrosos. En España se dictan estas normas hacia finales del siglo
XIX. Desde entonces, y coincidiendo con los avatares políticos, unas veces se han ido reconociendo derechos a los
trabajadores y otras se han ido recortando.
El actual Derecho del Trabajo español se desarrolla a partir de la Constitución de 1978, siendo la norma más importante el
Estatuto de los Trabajadores, que se publicó por primera vez en 1980 y que ha sufrido numerosas reformas desde
entonces. Desarrollando o modificando el Estatuto se han promulgado numerosas normas como la Ley 3/2012, de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral. Aunque para conocer las particulares condiciones de trabajo hay que
acudir, en la mayoría de los casos, al convenio colectivo aplicable en la empresa.
Concepto de derecho al trabajo. La vida en sociedad exige establecer determinadas reglas o normas de convivencia. Estas
reglas pueden ser de dos tipos: usos sociales y normas jurídicas . Los usos sociales surgen de manera más o menos
espontánea en una sociedad, no siempre están escritas y la gente los suele respetar. Las normas jurídicas son impuestas
por los poderes públicos, normalmente están escritas, son de obligado cumplimiento y su incumplimiento lleva a la sanción
administrativa o penal. Estas normas jurídicas constituyen el Derecho de una sociedad. Podemos definir el Derecho como “el

conjunto de normas, reglas y principios que regulan las relaciones sociales en una sociedad determinada en cada momento
histórico”. El Derecho varía de una sociedad a otra y, dentro de la misma, varía de uno a otro momento histórico.

Aplicando esta definición al mundo del trabajo, es decir, a las relaciones entre trabajadores y empresarios, el Derecho del
Trabajo se puede definir como “el conjunto de normas y principios que regulan las relaciones que se crean con ocasión del
trabajo libre y voluntario, prestado en condiciones de dependencia y por cuenta ajena”. Es, por lo tanto, el Derecho que
regula las relaciones laborales entre el trabajador y el empresario. De la definición se deduce que el trabajo regulado por el
Derecho del Trabajo debe cumplir unas características:
• Libre
• Voluntario
• Dependiente
• Retribuido
Cuando en una relación de trabajo aparecen todas las características citadas podemos decir que estamos ante una relación
laboral entre un trabajador y un empresario. Ahora bien, no todas las relaciones de trabajo están reguladas por las mismas
normas, así tenemos:
• Las relaciones laborales normales que, como hemos visto, se regulan por el Derecho del Trabajo o Derecho Laboral.
• Las relaciones laborales especiales. A estas relaciones les son aplicables parte del Derecho del Trabajo ordinario,
completándose con otras normas específicas para cada colectivo. Entre otras podemos citar:
- Las de los deportistas profesionales.
- Las de los artistas en espectáculos públicos.
- Las del personal de alta dirección.
- Las de los penados en instituciones penitenciarias.
• Las relaciones no laborales, que se regulan por otro tipo de normas. Por ejemplo:
- Los funcionarios públicos.
- Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad.
- Los trabajos familiares.
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- Los servicios que los Ayuntamientos puedan exigir en caso de emergencia. Vamos a estudiar fundamentalmente
las primeras, las que regula el Derecho del Trabajo.
El contrato de trabajo. El contrato de trabajo es tan importante que podemos afirmar que hasta en tanto no hay contrato
no hay trabajador. O lo que es lo mismo, se es trabajador a partir del momento en que está concertado el contrato de
trabajo. Podemos definir el contrato de trabajo como “el acuerdo entre empresario y trabajador por el que éste se obliga a
prestar determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección, a cambio de una retribución”. En un tema
posterior lo estudiaremos más detenidamente.
Fuentes del derecho trabajo y principios de aplicación. La jerarquía normativa. Las fuentes del Derecho del Trabajo son
aquellas normas que regulan las relaciones laborales. No todas las normas tienen la misma importancia o rango, y hay que
tener en cuenta que se aplican de tal forma que “las normas de rango inferior no pueden contradecir a las de rango
superior”. En el siguiente cuadro se recogen las distintas normas jurídicas clasificadas de mayor a menor rango.
Vamos a realizar un repaso por las normas más usuales de las que se recogen en el cuadro.
La norma nacional más importante, la de mayor rango es la Constitución Española de 1978. Inspira todo el ordenamiento
jurídico español, de manera que no puede ser contradicha por ninguna otra norma, velando de ello el Tribunal Constitucional.
Las Leyes las elaboran las Cortes (Congreso y Senado). A las normas que elabora el Gobierno desarrollando aspectos de las
leyes, se les denominan Reglamentos y pueden ser de dos clases: los Reales Decretos los aprueba el Gobierno, y las
Órdenes que las elaboran los distintos Ministerios. Como vimos anteriormente la ley más importante en Derecho del Trabajo
es el Estatuto de los Trabajadores . De hecho, la mayoría de contenidos del presente bloque temático aparecen, de una u
otra forma, recogidos en el mismo.
El convenio colectivo es una fuente específica del Derecho del Trabajo, y se puede definir como “un acuerdo escrito,

libremente negociado entre los representantes de los trabajadores y empresarios, para regular las condiciones de trabajo
en las empresas”. Los convenios obligan a empresarios y trabajadores como si fueran una ley.

El contrato de trabajo. Ya se ha definido en el punto 2.1 y se estudiará más detenidamente en la siguiente unidad didáctica.
Usos y costumbres locales y profesionales. Cuando en materia laboral no existe una norma aplicable, se puede aplicar el
uso y la costumbre, siempre que sean de la profesión y del lugar. Esta costumbre o uso ha de ser probada por quien solicite
su aplicación.
La jurisprudencia. No siempre es preciso el sentido de las normas jurídicas. Se entiende por jurisprudencia, la
interpretación que realiza el Tribunal Supremo (o el Tribunal Constitucional) al aplicar una sentencia. A partir de esas
sentencias, el resto de tribunales están obligados a interpretar esa norma en el mismo sentido que lo hizo el Supremo.
Principios del Derecho del Trabajo. En el Derecho del Trabajo, al aplicar e interpretar las normas, hay que tener en cuenta
unos principios específicos, no solamente el principio de jerarquía. Los más importantes son los siguientes:
- Principio de norma mínima. Las normas de rango superior establecen el mínimo que hay que respetar
obligatoriamente. Las de rango inferior pueden establecer mejores condiciones pero nunca peores.
- Principio de irrenunciabilidad de derechos . Los trabajadores no pueden renunciar (aunque lo firmen) a los
derechos que tengan reconocidos por ley o convenio. Ejemplo: aunque se incluya una cláusula en el contrato de
trabajo por la que se renuncia al disfrute de las vacaciones, ésta no sería legal y el trabajador tendría derecho a
disfrutarlas.
- Principio in dubio pro operario. Los tribunales, en caso de duda sobre el sentido de una norma jurídica, deben
interpretarla de la forma que más beneficie al trabajador.
- Principio de norma más favorable. En caso de que existan varias normas aplicables a un caso concreto, se
aplicará la que en conjunto sea más favorable para el trabajador.
Derechos y deberes laborales. Derechos del trabajador. Los derechos y deberes de los trabajadores vienen recogidos
en la Constitución y en el Estatuto de los Trabajadores. En síntesis son:
Derechos básicos del trabajador
- Al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio.
- A la libre sindicación.
- A la negociación colectiva.
- A la adopción de medidas de conflicto colectivo y a la huelga.
- A reunirse y a participar en la empresa.
Los derechos del trabajador derivados del Contrato de Trabajo, se corresponden con las obligaciones por parte del
empresario. El trabajador tiene derecho:
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- A que el empresario le facilite ocupación efectiva.
- A la promoción y formación profesional en el trabajo, incluida la dirigida a su adaptación a las modificaciones
operadas en el puesto de trabajo, así como al desarrollo de planes y acciones formativas tendentes a favorecer su
mayor empleabilidad.
- A que se respete su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene.
- A que se respete su intimidad y a la consideración debida a la dignidad del trabajador.
- A percibir puntualmente su salario.
- Al ejercicio individual de las acciones derivadas del contrato de trabajo, reclamando sus derechos por la vía legal.
- A no ser discriminado por razones de sexo, estado civil, edad, origen racial o étnico, condición social, religión,
ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado
español.
- A la protección frente a ofensas verbales, físicas o sexuales.
Deberes de los trabajadores.
- Cumplir las obligaciones del puesto de trabajo con buena fe y diligencia.
- Observar las medidas de seguridad e higiene.
- Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario.
- Contribuir a la mejora de la productividad en la empresa.
- No competir con la actividad de la empresa.
- Cuantas se deriven del contrato de trabajo.
Los poderes del empresario. Como hemos visto al hablar de las características de la relación laboral, una de ellas es la
dependencia del trabajador respecto del empresario. La ley otorga al empresario el poder de dirección y el poder
disciplinario.
El poder de dirección, es la facultad que tiene el empresario, derivada del contrato de trabajo, de establecer el modo, el
lugar y el tiempo de trabajo. Esta facultad ha de ejercerla dentro de lo que establezcan las normas laborales, incluidos los
convenios colectivos. Este poder permite al empresario cambiar de puesto de trabajo al trabajador, organizar el trabajo de
una forma determinada, adquirir una u otra máquina…
El poder disciplinario o sancionador, es la facultad que tiene el empresario para sancionar los incumplimientos laborales
del trabajador. Si el empresario sanciona un incumplimiento del trabajador tendrá que hacerlo de acuerdo con el régimen
disciplinario establecido en el convenio colectivo. La sanción por falta grave ha de aplicarse en el plazo máximo de 60 días
desde que el empresario tuvo conocimiento y, en cualquier caso, en un plazo máximo de seis meses desde que se cometió, en
caso contrario la falta prescribe. Si el trabajador no está de acuerdo con la sanción tiene la opción de recurrir ante el
Juzgado de lo Social.
Administración laboral y Jurisdicción social. Para garantizar el cumplimiento de las normas laborales es necesario tanto
el control y la vigilancia en su aplicación, como la posibilidad de exigir su cumplimiento en los tribunales. El órgano encargado
de la vigilancia y el control del cumplimiento de las normas laborales es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Sus
funciones son, entre otras, las siguientes:
- Investigar las infracciones en materia laboral.
- Levantar actas y proponer a la autoridad laboral las sanciones correspondientes.
- Asesorar a trabajadores y empresarios sobre sus derechos y deberes.
- Emitir informes en determinados procesos.
- Adoptar medidas para proteger la salud de los trabajadores.
La Administración laboral, además de velar por el cumplimiento de la normativa mediante la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, desarrolla la política laboral a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las Consejerías de
Trabajo de las comunidades autónomas. A su vez, los conflictos sociolaborales y las infracciones en el cumplimiento de la
normativa sociolaboral serán juzgados en los tribunales. De menor a mayor rango jerárquico tenemos:
- Juzgados de lo Social. Resuelven los conflictos de ámbito sociolaboral y tienen normalmente competencia
provincial. Su titular es un juez de lo social.
- Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia. Su ámbito territorial es la comunidad autónoma.
Resuelven los conflictos colectivos o sindicales cuyo ámbito supera el de un Juzgado de lo Social pero no el de la
comunidad autónoma. También resuelve los recursos contra sentencias de los Juzgados de lo Social.
- Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Tiene la sede en Madrid y competencia en todo el territorio nacional.
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Resuelven procesos sobre libertad sindical y conflictos y convenios colectivos cuyo ámbito territorial es superior a
una comunidad autónoma.
- Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Tiene la sede en Madrid y jurisdicción en toda España. Resuelve
recursos presentados contra sentencias de las dos Salas señaladas más arriba.
También cabe la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional si consideramos que se han lesionado nuestros
derechos fundamentales, a través de un recurso especial denominado “de amparo”.
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Tema 8.- La relación laboral. El contrato de trabajo.
Concepto de contrato de trabajo. El contrato de trabajo es el acuerdo entre empresario y trabajador por el que éste se
obliga a prestar determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección a cambio de una retribución. Las
partes que intervienen en un contrato de trabajo son: el trabajador y el empresario. Ambas partes deben tener capacidad
para llevar a cabo un contrato válido.
El trabajador es la persona física o natural que desarrolla el trabajo.
El empresario es la persona física, persona jurídica o comunidad de bienes que recibe la prestación de servicios a cambio
de un salario.
Capacidad para contratar
Con 18 o más años se puede concertar un contrato de trabajo. Con 16 ó 17 años se requiere autorización de los padres o tutor
legal, o estar legalmente emancipado.
Contenido mínimo del Contrato de Trabajo
El empresario deberá informar por escrito al trabajador sobre los elementos del contrato y las principales condiciones de
trabajo, si éstos no constan ya en el modelo del contrato de trabajo. El contenido mínimo es el siguiente:
- La identidad de las partes del contrato.
- La fecha de comienzo de la relación laboral y, si se trata de una relación temporal, su duración previsible.
- El domicilio social de la empresa.
- La categoría profesional del puesto de trabajo que vaya a desempeñar el trabajador.
- La cuantía del salario base inicial y de los complementos salariales, así como la periodicidad de su pago.
- La duración y distribución de la jornada ordinaria de trabajo.
- La duración de las vacaciones.
- Los plazos de preaviso que, en su caso, estén obligados a respetar el empresario y el trabajador en el supuesto de
extinción del contrato.
- El convenio colectivo aplicable a la relación laboral.
Forma del contrato de trabajo. El contrato de trabajo puede celebrarse por escrito o de palabra. Cualquiera de las partes
podrá exigir que el contrato se celebre por escrito, incluso durante el transcurso de la relación laboral.
Legalmente, la mayoría de los contratos laborales en nuestro país deben realizarse por escrito, excepto los contratos
indefinidos ordinarios y los contratos eventuales por circunstancias de la producción inferiores a cuatro semanas, que
pueden celebrarse verbalmente. El incumplimiento de forma del contrato hace que éste se transforme en indefinido y a
jornada completa.
Clasificación Profesional. A la hora de encuadrar a los trabajadores atendiendo a las funciones que vayan a desarrollar, los
convenios colectivos (o en su defecto los acuerdos entre las empresas y los representantes de los trabajadores) recogen
una serie de grupos profesionales (técnicos, administrativos, personal no cualificado…).
Se denomina grupo profesional al que agrupa unitariamente las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de
la prestación, y podrá incluir distintas tareas, funciones, especialidades profesionales o responsabilidades asignadas al
trabajador.
Por acuerdo entre el trabajador y el empresario, se asignará al trabajador un grupo profesional y se establecerá, como
contenido de la prestación laboral objeto del contrato de trabajo, la realización de todas las funciones correspondientes al
grupo profesional asignado o solamente algunas de ellas. La reforma laboral de 2012 ha eliminado la referencia a las
categorías profesionales como forma de clasificar profesionalmente a los trabajadores.
No hay que confundir la clasificación con la cualificación profesional. La cualificación profesional es la preparación que
tiene un trabajador, el conjunto de conocimientos, capacidades, aptitudes, destrezas y habilidades adquiridas mediante la
experiencia o la formación, y que tienen valor en el empleo. Lo deseable es que la clasificación profesional, es decir, el puesto
que se ocupa en la empresa, sea acorde con la cualificación profesional.
El periodo de prueba. El período de prueba es un tiempo de duración determinada, que pueden pactar el empresario y el
trabajador, con el fin de que ambas partes determinen la conveniencia de la contratación.
El período de prueba debe realizarse por escrito y su duración se establecerá de acuerdo con los límites fijados en los
convenios colectivos. Durante el período de prueba cualquiera de las partes puede dar por finalizado el contrato sin alegar
causas, sin necesidad de preaviso ni derecho a indemnización. El Estatuto de los Trabajadores establece unas duraciones
máximas del período de prueba, para cuando éstas no se establecen en los convenios colectivos.
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La retribución del trabajo: El salario. El salario es la totalidad de las percepciones económicas que recibe el trabajador, en
dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena.
Tipos de salario
Existen diversos tipos de salario. Así, según el medio de pago empleado, se distingue:
- Retribución en dinero. Es aquella que se efectúa en metálico, o a través de otros medios de pago admitidos
(talón bancario, transferencia, etc.).
- Retribución en especie. Consiste en la entrega de determinados bienes o beneficios al trabajador (disfrute de
vivienda, vehículos, seguros médicos, suministro de electricidad, etc.). El salario en especie no podrá superar,
según establece la ley, el 30 % del total de las percepciones salariales.
Estructura del salario
Si analizamos un recibo de salario, observamos que está integrado por una serie de partidas retributivas. La estructura
salarial está formada por:
- El salario base, es la retribución fijada por unidad de tiempo o de obra.
- Los complementos salariales , son retribuciones que se pueden abonar al trabajador en función de una serie de
circunstancias como:
- Las condiciones personales del trabajador (antigüedad en la empresa, posesión de títulos, conocimiento de
idiomas…).
- El trabajo realizado (primas de producción por mayor cantidad o calidad del trabajo).
- Condiciones de trabajo (peligrosidad, toxicidad, trabajo nocturno o a turnos…).
- La situación y resultados de la empresa (participación en beneficios).
Existen otros complementos que no tienen consideración de salario, como el plus de transporte o las dietas, que tienen como
misión compensar los gastos que pueda ocasionar el trabajo. Las propinas tampoco tienen consideración salarial.
Recibo de salarios o nómina. Es un documento en el que se reflejan los ingresos (retribuciones) abonados al trabajador
por el trabajo realizado y los descuentos practicados, como mínimo, en concepto de cotización a la Seguridad Social y las
retenciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Al final del tema se incluye un recibo de salarios o nómina.
Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
El Gobierno fija anualmente la retribución mínima que deben cobrar todos los trabajadores, con independencia del sexo, la
edad, profesión o categoría. Puede ser mejorado por convenio colectivo o por contrato de trabajo.
Cuando el trabajador realice una jornada inferior a la habitual en la empresa (por ejemplo, a tiempo parcial) este SMI se
percibirá en proporción a esa jornada. Para el año 2012 el SMI queda fijado en 641,40 €/ mes.
La jornada de trabajo. La jornada laboral es el tiempo diario, semanal, mensual o anual que el trabajador dedica a la
ejecución de su actividad laboral. Las características básicas de la regulación laboral en nuestro país son:
• Límite máximo anual
• Jornada irregular
• Descanso entre jornadas
• Descanso semanal
• Descanso en jornadas continuas
• Trabajo de menores de 18 años
El horario de trabajo es la distribución de la jornada laboral a lo largo del día o de la semana. El horario también especifica
los períodos de trabajo y de descanso. El horario lo establece el empresario y generalmente se indica en el contrato de
trabajo.
Horas extraordinarias. Las horas extraordinarias son las que exceden la duración de la jornada ordinaria de trabajo
establecida en el contrato de trabajo, en el convenio colectivo o, en su defecto, la máxima legal.
Características:
- El número máximo de horas extras que se pueden realizar al año es de 80, no computándose en este número las
de fuerza mayor, que son las dedicadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y
urgentes.
- Son voluntarias, excepto que exista un pacto en el convenio colectivo o contrato de trabajo. Las horas extras de
fuerza mayor tienen el carácter de obligatorias.
- Los menores de 18 años tienen prohibido realizarlas.
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- Su retribución será como mínimo la misma que la de una hora ordinaria de trabajo. La retribución suele venir
mejorada en los convenios colectivos.
- Se pueden compensar con tiempo equivalente de descanso retribuido, dentro de los cuatro meses siguientes a su
realización.
Vacaciones. Es el tiempo de descanso a que el trabajador tiene derecho anualmente, sin que por ello el empresario
suspenda su obligación de retribuir al trabajador.
Características
- La duración mínima es de 30 días naturales al año. Si se trabaja menos de un año, la duración de las vacaciones
se reducirá proporcionalmente.
- Las vacaciones no pueden ser sustituidas por el pago de una cantidad de dinero, salvo que el contrato finalice
antes de la fecha de disfrute de las mismas.
- Los trabajadores deberán conocer la fecha de disfrute de las vacaciones con, al menos, dos meses de antelación
a ésta.
- Si el período de vacaciones coincide con una incapacidad temporal o con una incapacidad temporal derivada del
embarazo, parto o lactancia natural, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta aunque haya
terminado el año natural a que corresponden.
Permisos retribuidos. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a
remuneración, por alguno de estos motivos y durante el tiempo siguiente:
• Matrimonio – 15 días
• Nacimiento hijo, enfermedad grave o fallecimiento familiar 2º grado – 2 días misma localidad y 4 fuera
• Traslado domicilio familiar -1 día
• Juicios, elecciones, etc. – Tiempo indispensable
• Funciones sindicales – Convenio colectivo
• Visitas médico y preparación al parte – Tiempo indispensable
• Lactancia hijo menor 9 meses – 1 h (padre o madre)
Por cuidado directo de algún menor de ocho años o un discapacitado que no desempeñe una actividad retribuida, se tiene
derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario. La reducción será entre un
octavo y la mitad de la jornada.
La trabajadora víctima de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral,
tiene derecho a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario, o a la modificación del horario
de trabajo.
El trabajador que curse estudios para la obtención de un título académico o profesional tiene derecho a los permisos
necesarios para concurrir a los exámenes.
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Tema 9.- Tipos de contratos de trabajo. Las empresas de trabajo temporal
La mayoría de los contratos de trabajo se establecen por escrito, aunque algunos de ellos pueden hacerse de palabra, si bien
cualquiera de las dos partes puede exigir en cualquier momento que se realice por escrito. Las modalidades de contratación
en España son muy variadas, con objeto de adaptarse a distintas circunstancias de las empresas y de los trabajadores.
• Indefinidos
• Duración determinada
• Formativos
• Tiempo parcial
• Relevo
• Sustitución
• A distancia
• Temporal trabajadores discapacitados
• Penados
Contratos indefinidos. Los contratos indefinidos son aquellos que no establecen una fecha determinada para su finalización.
Vulgarmente se conoce a estos contratos como “contratos fijos”.
Indefinido de apoyo a los empresarios. Concepto. Es un nuevo tipo de contrato indefinido que se puede realizar
en empresas que tengan menos de 50 trabajadores. Podrá realizarse hasta que la tasa de desempleo se sitúe por
debajo del 15 %.
Objeto. Facilitar el empleo estable a la vez que se potencia la iniciativa empresarial.
Destinatarios. Trabajadores desempleados. Los principales beneficiarios son trabajadores entre 16 y 30 años y
mayores de 45 años.
Jornada. Completa.
Forma. Escrita.
Período de prueba. La duración del período de prueba es de un año.
Beneficios. La empresa puede obtener importantes beneficios fiscales y bonificaciones a la Seguridad Social por
cada uno de los trabajadores contratados.
Contratos duración determinada. Los contratos de duración determinada son aquellos que tienen fijada la fecha de
finalización del contrato.
El Estatuto de los Trabajadores establece tres supuestos de contratos de duración determinada: por obra o servicio,
eventuales por circunstancias de la producción y de interinidad.
• Por obras y servicios. Hasta 3 años con aviso despido 15 días antes.
• Eventual por circunstancias de la producción. Máximo 6 meses
• Interinidad.
Otras características generales de estos contratos son:
Forma. Se formalizarán por escrito, excepto en el contrato eventual por circunstancias de la producción inferior a 4
semanas, que puede ser también de palabra.
Indemnización. Los contratos por obra y servicio y los eventuales por circunstancias de la producción dan derecho al
trabajador a percibir una indemnización de 9 días de salario por cada año trabajado.
Prórroga. En los contratos eventuales por circunstancias de la producción, sólo se podrá realizar una prórroga.
Contratos formativos. Bajo esta denominación se incluyen dos modalidades de contratos: los contratos en prácticas y
los contratos para la formación y el aprendizaje. La finalidad del contrato en prácticas es la obtención de los
conocimientos prácticos o la práctica profesional del título obtenido. El contrato para la formación y el aprendizaje pretende
la obtención de los conocimientos teóricos y prácticos de una profesión u oficio.
Contratos en prácticas. Las características más importantes de este contrato son las siguientes:
• Trabajadores en posesión de título universitario, FP Grado Medio o Técnico Superior Máximo 5 años desde
finalización estudios o 7 si es discapacitado.
• Duración. Mínimo 6 meses y máximo 2 años.
• Retribución. No inferior al 60% 1er. Año y al 75% 2º año. Nunca inferior al SMI
• Forma. Por escrito y modelo oficial
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•

Periodo prueba. Máximo 1 mes para técnicos y certificados profesionalidad nivel 1 y 2, y 2 meses para técnicos
superiores y certificados profesionalidad nivel 3.
Contrato de formación y aprendizaje. Las características más importantes de este contrato son las siguientes:
• Edad entre 16 y 25 años
• Duración mínima 1 año y máxima de 3 años
• Jornada laboral. 75% el 1er año, 85% durante el 2º y 3º.
• Retribución. Al menos el SMI
• Formación teórica. Deben recibir formación teórica sobre sus cometidos laborales.
• Por escrito y modelo oficial
• Derechos como cualquier otro trabajador y acceso a FOGASA
Contrato a tiempo parcial. Es aquel en el que el trabajador presta servicios durante un número de horas al día, semana,
mes o año, inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo. La duración del contrato puede ser indefinida
o determinada. La retribución será proporcional al tiempo trabajado. Se formalizará por escrito y en modelo oficial.
Contrato de relevo. Este tipo de contratación afecta a dos trabajadores. Uno que ha cumplido 60 años y que reduce su
jornada entre un 25 % y un 75 % suscribiendo con la empresa un contrato a tiempo parcial (trabajador relevado), y otro
trabajador (relevista) al que se hace un contrato (contrato de relevo), como mínimo por la parte de la jornada reducida al
otro trabajador. La reducción de jornada podrá alcanzar un 85% cuando el contrato de relevo se concierte a jornada
completa y con duración indefinida. El trabajador relevado cobrará la parte del salario que le corresponda por su contrato a
tiempo parcial, más la parte proporcional de la jubilación parcial. El relevista puede ser contratado por más horas de las que
reduce el relevado, incluso a jornada completa. Ambos contratos se realizarán por escrito y en modelo oficial.
Contrato de sustitución por anticipación de la edad de jubilación. Se trata de la contratación de trabajadores inscritos
como desempleados en la Oficina de Empleo, en sustitución de trabajadores que anticipen, en un año, su edad de jubilación
ordinaria, es decir, que se jubilen a los 64 años. El contrato será por escrito y la duración será de un año.
Contrato de trabajo a distancia. Este contrato se formaliza por escrito y se caracteriza porque la prestación de servicios
se realiza de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por éste. Los trabajadores
a distancia tendrán los mismos derechos que los que prestan servicios en el centro de trabajo de la empresa; en especial
tendrán derecho a percibir, como mínimo, la retribución total establecida conforme a su grupo profesional y funciones.
Especial mención se hace al acceso efectivo a la formación profesional continua a fin de favorecer su promoción profesional.
Asimismo, tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud.
Contrato de trabajo de grupo. Se llama así a aquel contrato que el empresario celebra con un grupo de trabajadores
considerado en su totalidad, y no con un trabajador individual. En esta modalidad de contrato existe la figura del jefe de
grupo, que responderá del colectivo que represente. El empresario puede ejercer sus derechos y obligaciones con el jefe de
grupo, no frente a cada uno de los miembros del grupo. Puede formalizase por escrito o de forma verbal.
Contrato temporal para personas con discapacidad. Tiene por objeto la contratación temporal de trabajadores con
discapacidad, cualquiera que sea su situación laboral anterior. Se formalizará por escrito y en modelo oficial. La duración
mínima será de 12 meses y la máxima de 3 años. Podrá ser a tiempo completo o parcial. Las empresas obtienen
bonificaciones o incentivos por estas contrataciones.
Contrato en situación exclusión social y victimas violencia doméstica. Tiene por objeto la contratación, tanto indefinida
como temporal, de personas desempleadas en situación de exclusión social, y/o que sean víctimas de violencia doméstica,
con el fin de lograr su inserción laboral como medida de fomento de empleo de estos colectivos. Se formalizará por escrito y
en modelo oficial, por tiempo indefinido o determinado y podrá ser a jornada completa o a tiempo parcial. Las empresas
obtienen bonificaciones o incentivos por estas contrataciones.
Contratos de trabajadores penados en prisión. El contrato se realizará por obra o servicio determinado, a tiempo
completo o parcial. Tiene por objeto la realización de obras o servicios, con autonomía y sustantividad propia dentro de la
actividad de la empresa. La peculiaridad estriba en que los trabajadores han de estar en un Centro Penitenciario como
penados. La parte empresarial la asumirá Instituciones Penitenciarias. Esta modalidad de contratación se desarrolla en el
siguiente tema.
Las empresas de trabajo temporal
Las empresas de trabajo temporal son aquellas cuya actividad consiste en poner a disposición de una empresa usuaria, con
carácter temporal, trabajadores por ella contratados. Las empresas de trabajo temporal podrán, además, actuar como
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agencias de colocación cuando cuenten con la correspondiente autorización de acuerdo con lo establecido en la normativa
aplicable.
Cuando la ETT actúe como agencia de colocación tiene la obligación de garantizar a los trabajadores la gratuidad por la
prestación de servicios.
Contrato de puesta a disposición
El contrato de puesta a disposición es aquél que se realiza entre la empresa de trabajo temporal (ETT) y la empresa usuaria
por el cual la ETT se compromete a ceder trabajadores a la empresa usuaria, para prestar sus servicios de manera
temporal.
Causas
Los motivos o causas que permiten la realización de este contrato exigen que sea para atender necesidades temporales de
la empresa usuaria, pudiéndose producir en los siguientes supuestos:
a. Para la realización de una obra o servicio determinado.
b. Para atender las exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos.
c. Para sustituir a trabajadores de la empresa con derecho a reserva de puestos de trabajo.
d. Para cubrir de forma temporal un puesto de trabajo permanente mientras dure el proceso de selección o
promoción.
Otras características de las ETT
- La relación laboral del trabajador es con la empresa de trabajo temporal, pudiendo el contrato ser por tiempo
indefinido o de duración determinada, coincidente con la duración del contrato de puesta a disposición.
- Retribución. Los trabajadores cedidos a la empresa usuaria para prestar servicios en ella tendrán derecho,
como mínimo, a percibir la retribución total establecida para el puesto de trabajo a desarrollar según el convenio
colectivo aplicable a la empresa usuaria.
- Forma del contrato . Por escrito y en modelo oficial.
- Responsabilidad del pago. La responsable del pago del salario es la ETT.
- La ETT ostenta el poder disciplinario, aunque será la empresa usuaria la que informe a la ETT de los
incumplimientos del trabajador.
- El poder de dirección y el control de la actividad laboral corresponden a la empresa usuaria. También es
responsable de la protección de la salud y seguridad del trabajador.
- Indemnización por fin de contrato. La finalización del contrato da derecho al trabajador a percibir una
indemnización de 12 días de salario por año de servicio.
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Tema 10.- La relación laboral de carácter especial de los penados
La relación laboral de carácter especial es la que existe entre la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo u organismo autonómico equivalente y los internos que desarrollan una actividad laboral en los
talleres productivos de los Centros Penitenciarios. Algunos conceptos básicos de esta relación son:
- La Finalidad de la relación laboral especial es la preparación para la inserción laboral, por lo que habrá de
conectarse con los programas de formación profesional para el empleo, que se desarrollan en los Centros
Penitenciarios.
- El Trabajo que realice el penado objeto de relación laboral, deberá ser productivo y remunerado.
- Son trabajadores los internos que desarrollen actividades laborales de producción por cuenta ajena en los
talleres productivos de los Centros Penitenciarios.
- El empleador será, en todos los casos, la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo u órgano autonómico equivalente.
- La resolución de las reclamaciones de los internos respecto a su situación laboral de carácter especial,
se regula por la Ley de Procedimiento Laboral y es necesario efectuar una reclamación previa en vía
administrativa.
- No es relación laboral especial penitenciaria:
- La de los internos en régimen abierto.
- Las diferentes modalidades de ocupación no productiva, tales como la formación profesional para el empleo, el
estudio y la formación académica, las ocupaciones que formen parte de un tratamiento, las prestaciones
personales en servicios auxiliares comunes del centro, las artesanales, intelectuales y artísticas, y, en general,
todas aquellas ocupaciones que no tengan naturaleza productiva.
El acceso a los puestos de trabajo. La Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
u órgano autonómico equivalente, mantendrá una oferta de puestos de trabajo acorde con las disponibilidades económicas,
ordenada en un catálogo y clasificada por actividades, especificando la formación requerida y las características de cada
puesto.
La citada Entidad Estatal elaborará periódicamente la lista de puestos vacantes en los talleres productivos, detallando sus
características. Corresponde a la Junta de Tratamiento, como órgano administrativo competente, adjudicar los puestos a
los internos, siguiendo el siguiente orden de prelación:
1. Los internos en cuyo programa individualizado de tratamiento se contemple el desarrollo de una actividad laboral.
2. Los internos penados sobre los preventivos.
3. La aptitud laboral del interno en relación con las características del puesto de trabajo.
4. La conducta penitenciaria.
5. El tiempo de permanencia en el Centro Penitenciario.
6. Las cargas familiares.
7. Los internos que hubiesen desempeñado un puesto de trabajo en un Centro Penitenciario por un período superior
a un año, siempre que este desempeño haya sido valorado positivamente por el Centro de procedencia, tendrán
prioridad a la hora de acceder a puestos de trabajo vacantes del Centro Penitenciario de destino.
Derechos laborales. Los internos trabajadores tendrán los siguientes derechos laborales básicos:
- A no ser discriminados para el empleo o una vez empleados, por razones de nacionalidad, sexo, estado civil, por la
edad, dentro de los límites marcados por la legislación laboral penitenciaria, raza, condición social, ideas religiosas
o políticas, así como por el idioma.
- A su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo dispuesto en
la legislación vigente sobre dicha materia.
- Al trabajo productivo y remunerado que pudiere ofertar la Administración penitenciaria, así como a la percepción
puntual de la remuneración establecida por la legislación penitenciaria, al descanso semanal y a las vacaciones
anuales.
- Al respeto a su intimidad, con las limitaciones exigidas por la ordenada vida en prisión, y a la consideración debida
a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual.
- A participar en la organización y planificación del trabajo en la forma y con las condiciones establecidas en la
legislación penitenciaria.
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- A la formación para el desempeño del puesto, así como a la promoción en el trabajo.
Asimismo, tendrán derecho a que se valore el trabajo productivo realizado y su laboriosidad en orden al régimen y
tratamiento penitenciario, así como para la concesión de beneficios penitenciarios cuando se cumplan los requisitos
establecidos por la legislación.
Deberes laborales. Los internos trabajadores tendrán los siguientes deberes laborales básicos:
- Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, con arreglo a las reglas de la buena fe, diligencia
y disciplina, así como con las que se deriven de la actividad laboral comprendida en su programa individualizado de
tratamiento.
- Observar las medidas de prevención de riesgos laborales que se adopten.
- Cumplir las órdenes e instrucciones del personal responsable de la organización y gestión de los talleres, en el
ejercicio regular de sus funciones.
- Contribuir a conseguir el cumplimiento de los fines de la relación laboral, tanto desde el punto de vista de su
preparación para la inserción laboral, como en relación con el cumplimiento de los objetivos de la actividad laboral
que se le encomienda.
Inicio y duración. La relación laboral especial penitenciaria se formalizará con la inscripción del interno en el Libro de
Matrícula, con efectos desde la fecha en que se produzca el alta efectiva en el puesto de trabajo. También se anotará en
dicho Libro la extinción de la relación laboral, así como su suspensión por causa de traslado del interno a otro Centro
Penitenciario por tiempo no superior a 2 meses. La duración de la relación laboral coincidirá con la de la obra o servicio que
se le encomiende. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo durante cualquier clase de permiso
o salida autorizada. Estas ausencias del trabajo no serán retribuidas.
El salario. El salario se determinará en función del rendimiento normal de la actividad y del horario de trabajo efectivamente
cumplido. En base a estos parámetros se establece un módulo retributivo, que se calcula tomando como referencia el S.M.I.
El salario resultante será proporcional a las horas realmente trabajadas y al rendimiento conseguido por el trabajador.
El módulo retributivo para cada especialidad lo determina anualmente el Consejo de Administración de la Entidad Estatal de
Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo u órgano autonómico equivalente. Este módulo incluirá la
parte proporcional de la retribución de los días de descanso semanal y de vacaciones anuales retribuidas, así como las
gratificaciones extraordinarias, en su caso. El módulo se actualiza cada año, adaptándolo al S.M.I. vigente.
Las retribuciones podrán calcularse por producto o servicio realizado, por tiempo o por cualquier otro sistema, aplicando lo
señalado en los apartados anteriores. La Entidad Estatal citada en el párrafo anterior, puede establecer, igualmente, los
métodos y tiempos aplicables en la elaboración de los distintos productos. También podrá establecer primas a la producción,
en función de la mejora de la calidad del trabajo, de la superación de determinados niveles de producción o de cualquier otra
variable que se determine. La Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo u órgano
autonómico equivalente efectuará el pago de las retribuciones mediante su ingreso mensual en la cuenta de peculio del
interno. Las retribuciones del trabajo de los internos sólo serán embargables en las condiciones y con los requisitos
establecidos para el salario en el Estatuto de los Trabajadores.
Como vimos en la Unidad Didáctica anterior, es un documento en el que se reflejan las retribuciones abonadas al trabajador
por el trabajo realizado y los descuentos practicados en concepto de cotización a la Seguridad Social.
Suspensión del contrato. La relación laboral especial penitenciaria podrá suspenderse por las siguientes causas:
- Mutuo acuerdo de las partes.
- Incapacidad temporal de los trabajadores penitenciarios.
- Maternidad y riesgo durante el embarazo. En el supuesto de parto la suspensión tendrá una duración de 16
semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en 2 semanas más por cada hijo a partir del
segundo, distribuidas antes o después del parto a opción de la interesada, siempre que 6 semanas sean
inmediatamente posteriores al mismo.
- Fuerza mayor temporal.
Asimismo, la relación laboral especial penitenciaria podrá suspenderse por las siguientes causas:
- Suspensión de empleo y sueldo por el cumplimiento de sanciones disciplinarias penitenciarias de aislamiento.
- Razones de tratamiento apreciadas por la Junta de Tratamiento.
- Por traslados de los internos siempre que la ausencia no sea superior a 2 meses, así como durante el disfrute de
los permisos o salidas autorizadas.
- Razones de disciplina y seguridad penitenciaria.
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Consecuencias de la suspensión. La suspensión de la relación laboral eximirá de las obligaciones recíprocas de
trabajar y de remunerar el trabajo. En estos supuestos, el Director del Centro Penitenciario podrá designar a otro
interno trabajador para el desempeño del puesto de trabajo mientras dure la suspensión.
Extinción. La relación laboral especial penitenciaria se extinguirá:
- Por mutuo acuerdo de las partes.
- Por la terminación de la obra o servicio.
- Por ineptitud del interno trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad al desempeño del puesto de trabajo
adjudicado.
- Por muerte, gran invalidez o invalidez permanente total o absoluta del trabajador penitenciario.
- Por jubilación del interno trabajador.
- Por fuerza mayor que imposibilite definitivamente la prestación del trabajo.
- Por renuncia del interno trabajador.
- Por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, siempre
que hayan transcurrido, como mínimo, 2 meses desde que se introdujo la modificación.
Asimismo, la relación laboral especial penitenciaria se extinguirá:
- Por la excarcelación del trabajador penitenciario.
- Por contratación con empresas del exterior en el caso de internos clasificados en tercer grado.
- Por razones de tratamiento apreciadas por la Junta de Tratamiento.
- Por traslado del interno trabajador a otro Centro Penitenciario por un período superior a 2 meses.
- Por razones de disciplina y seguridad penitenciaria.
- Por incumplimiento de los deberes laborales básicos en la relación laboral especial penitenciaria.
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Tema 11.- Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo
El Estatuto de los Trabajadores recoge tres supuestos diferentes por los que el empresario puede modificar un contrato de
trabajo: la movilidad funcional, la movilidad geográfica y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
Movilidad funcional. Es aquella modificación del contrato en la que el empresario puede cambiar las funciones que
desarrolla el trabajador de manera habitual. Esta movilidad puede suponer:
a. Modificación funcional horizontal. Al trabajador se le asignan otras funciones u otro puesto de trabajo de su mismo
grupo profesional. Sus características son:
- Se efectuará de acuerdo a las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral
y con respeto a la dignidad del trabajador.
- No se exige ninguna causa especial para llevarla a cabo.
- La retribución será la del puesto de trabajo desempeñado, que será la misma que venía percibiendo el trabajador
en el puesto anterior.
b. Modificación funcional vertical. Esta modificación puede ser para realizar funciones tanto superiores como inferiores a
la suya. En el cuadro se señalan las características de ambas situaciones.
Movilidad geográfica. El empresario puede trasladar a uno o varios trabajadores a centros de trabajo diferentes al que se
señala en el contrato de trabajo, siempre que existan razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo
justifiquen. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o
del trabajo en la empresa. Estos traslados pueden ser temporales (llamados desplazamientos) o definitivos y afectar a un
trabajador o a varios.
Los desplazamientos consisten en el cambio temporal de centro de trabajo a una población distinta a la residencia habitual
del trabajador. Tiene una duración máxima de doce meses en un período de tres años.
En este período el trabajador tiene derecho a:
- Conservar la misma categoría profesional y el mismo salario.
- Cobrar gastos de viaje y dietas de alojamiento y manutención.
- Al disfrute de cuatro días de estancia en su domicilio por cada tres meses de desplazamiento, con los gastos de
viaje a cargo de la empresa.
Los traslados definitivos se producen cuando el trabajador es destinado a un centro de trabajo de la misma
empresa que exija el cambio de residencia de forma definitiva. Al trabajador se le comunicará el traslado con una
antelación mínima de 30 días, pudiendo optar por alguna de las tres siguientes alternativas:
- Aceptarlo, teniendo derecho a percibir los gastos de traslado propios y los de los familiares a su cargo.
- Extinguir el contrato, con derecho a indemnización de 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12
mensualidades.
- Cumplir el traslado e impugnarlo al mismo tiempo ante el Juzgado de lo Social en caso de desacuerdo.
Modificación de las condiciones de trabajo. Cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de
producción que lo justifique, el empresario puede modificar sustancialmente las condiciones de trabajo a un trabajador. Se
considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la
empresa. Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales las que afectan, entre otras, a las siguientes materias:
jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistemas de remuneración y
cuantía salarial y sistema de trabajo.
En los casos de modificación de jornada, horario, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, si
el trabajador no acepta dicha modificación puede rescindir su contrato con derecho a percibir una indemnización de 20 días
de salario por año de servicio, con un máximo de 9 mensualidades.
Suspensión del contrato. La suspensión del contrato es la interrupción temporal de la prestación del trabajo y del abono
del salario. Cuando cesa la causa que motivó la suspensión, el trabajador se reincorpora al trabajo. Las causas de
suspensión del contrato de trabajo se recogen en el cuadro.
Excedencias. Es la situación de suspensión del contrato a solicitud del trabajador. Puede presentar las siguientes
modalidades:
Excedencia voluntaria. La duración mínima será de 4 meses y la máxima de 5 años. Se necesita una antigüedad
mínima de un 1 año en la empresa. No da derecho a la reserva del puesto de trabajo, sino al reingreso preferente en
vacantes de igual o similar categoría.
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Excedencia forzosa. La pueden solicitar las personas elegidas o designadas para ocupar un cargo público o
realicen funciones sindicales de ámbito provincial o superior. Durará lo que dure el cargo y da derecho a reserva
del puesto de trabajo y se conserva la antigüedad.
Excedencia para cuidado de hijos menores. Duración máxima 3 años. Puede solicitarla el padre o la madre.
Durante el primer año tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo. Posteriormente la reserva se limitará a un
puesto de trabajo de similar categoría.
Excedencia por cuidado de familiares ancianos o enfermos. Duración máxima de dos años. El trabajador tiene
derecho a reingresar en el mismo puesto de trabajo.
Reducción de jornada. Otra modificación que puede hacerse sobre la relación laboral es sobre la jornada de trabajo, la cual
podrá reducirse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. A estos efectos, se entenderá por
reducción de jornada la disminución temporal de entre un 10 y un 70 % de la jornada de trabajo computada sobre la base de
una jornada diaria, semanal, mensual o anual. Durante el período de reducción de jornada no podrán realizarse horas
extraordinarias, salvo causa de fuerza mayor.
Extinción del contrato. La extinción del contrato supone la finalización de la prestación laboral y la desaparición de las
obligaciones de ambas partes de la relación.
• Por voluntad conjunta de las partes
• Por voluntad del trabajador. El trabajador puede extinguir libremente su contrato en cualquier momento de la
relación laboral, respetando el plazo de preaviso fijado en su contrato o en el convenio colectivo. En caso de
contratos indefinidos, el preaviso es de 15 días.
Finalización del contrato por voluntad del trabajador basado en un incumplimiento grave del empresario. El
trabajador puede dar por finalizado su contrato basándose en incumplimientos graves del empresario, como:
- Falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario.
- Modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que redunden en menoscabo de la dignidad del
trabajador.
- Cualquier otro incumplimiento grave del empresario: malos tratos, acoso laboral que atente contra la
dignidad del trabajador, falta de medidas de seguridad e higiene… El trabajador tendrá derecho a una
indemnización de 33 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de
tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.
• Por voluntad del empresario. El contrato de trabajo puede extinguirse por una decisión unilateral del empresario
basándose para despedir en las causas fijadas legalmente.
Está basada en circunstancias ajenas a la voluntad del trabajador, pero que perturban el normal funcionamiento de
la actividad laboral, y permiten al empresario despedir al trabajador.
Tramitación. El empresario, para despedir, debe cumplir los siguientes requisitos formales.
a. Entregar una carta de despido al trabajador indicando las causas, con una antelación de 15 días a la fecha
efectiva de la extinción.
b. Poner a disposición del trabajador una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, con un límite de
12 mensualidades.
c. Conceder al trabajador una licencia de 6 horas semanales para la búsqueda de un nuevo empleo.
Las cartas de despido deben realizarse cumpliendo estos requisitos mínimos: se realizarán por escrito, se
indicarán detalladamente las causas del despido y la fecha en que el despido será efectivo.
Impugnación del despido. El trabajador que no esté conforme con su despido puede impugnarlo mediante demanda
ante el Juzgado de lo Social, en el plazo de 20 días hábiles desde la recepción de la carta, debiendo previamente
reclamar ante el S.M.A.C. (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación).
El Juez de lo Social declarará el despido de alguna de las siguientes maneras:
- Despido Procedente: cuando se acredite la concurrencia de la causa en que se fundamentó el despido.
- Despido Improcedente: cuando las razones alegadas por el empresario para despedir no han sido debidamente
probadas o el juzgado no aprecia la gravedad suficiente. También cuando no se hayan cumplido los requisitos de
forma establecidos. El empresario tiene la opción de readmitir al trabajador en los cinco días siguientes a la
notificación de la sentencia, con abono de los salarios de tramitación, o de despedirle, con derecho a una
indemnización de 33 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo
inferiores a un año, hasta un máximo de 24 mensualidades.
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- Despido Nulo: básicamente cuando la causa de despido sea una discriminación prohibida por la ley o se produce
con una violación de los derechos fundamentales del trabajador. Asimismo, el producido durante la suspensión del
contrato por maternidad, paternidad y riesgos durante el embarazo o durante la lactancia natural. El empresario
deberá readmitir al trabajador en su puesto de trabajo y abonarle los salarios de tramitación.
Despido disciplinario. Es la extinción del contrato por decisión del empresario, basada en un incumplimiento grave
y culpable del trabajador.
Tramitación del despido. El empresario que quiera despedir por motivos disciplinarios a un trabajador debe
entregarle la carta de despido, indicando detalladamente los motivos del despido y la fecha en que el mismo será
efectivo.
Impugnación del despido. Se realizará de forma similar al despido por causas objetivas.
Calificación judicial del despido. La sentencia del Juzgado de lo Social puede calificar el despido como
procedente, improcedente o nulo.
- Despido Procedente: cuando quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en su escrito de
comunicación.
- Despido Improcedente: cuando las razones alegadas por el empresario no han sido probadas o el juzgado no
aprecia la gravedad suficiente o bien no se han cumplido las exigencias formales para la tramitación. El empresario,
en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el
abono de una indemnización equivalente a 33 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los
períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 24 mensualidades. El abono de la indemnización
determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el
trabajo. En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación.
- Despido Nulo: cuando la causa de despido sea una discriminación prohibida por la ley o se produzca con una
violación de los derechos fundamentales del trabajador. Asimismo, el producido durante la suspensión del contrato
por maternidad, paternidad y riesgos durante el embarazo o durante la lactancia natural. El empresario deberá
readmitir al trabajador en su puesto de trabajo y abonarle los salarios de tramitación.
- Despido colectivo. Se produce cuando la empresa procede al despido basándose en causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción, de toda o parte de la plantilla. Se entiende que concurren causas
económicas cuando se crea una situación económica negativa, en casos como la existencia de pérdidas actuales o
previstas, o la disminución persistente de ingresos o ventas. Se entenderá que la disminución es persistente si
durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al
registrado en el mismo trimestre del año anterior. El empresario que proceda a realizar un despido colectivo,
deberá abrir un período de consultas con los representantes de los trabajadores de una duración no superior a 30
días naturales, o de 15 en empresas de menos de 50 trabajadores. El escrito de comunicación de la apertura del
período de consultas se hará llegar a la autoridad laboral. La empresa deberá indemnizar a los trabajadores que
pierdan su empleo con 20 días de salario por año de servicio hasta un máximo de 12 mensualidades.
• Otras causas como muerte o incapacidad. El contrato se extingue, además de por las causas ya estudiadas, por
muerte, jubilación o incapacidad permanente del trabajador o empresario (salvo que los herederos continúen el
negocio). Si la extinción se produce por muerte, jubilación o incapacidad del empresario, se genera el derecho de
los trabajadores a una indemnización de 30 días de salario.
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Tema 12.- La representación de los trabajadores en las empresas y la negociación colectiva
Sindicatos. Un sindicato es una asociación permanente, sin ánimo de lucro, de trabajadores cuyos objetivos son la defensa y
promoción de los intereses económicos y sociales de sus miembros, así como la mejora de las condiciones de trabajo.
Los sindicatos suelen asociar a los trabajadores por ramas de producción o sectores de actividad. No obstante también hay
sindicatos de categoría profesional, como es el caso de los maquinistas de RENFE (SEMAF) o de los pilotos de líneas aéreas
(SEPLA). Cuando varios sindicatos se asocian dan lugar a las federaciones o confederaciones de sindicatos.
No todos los sindicatos pueden llevar a cabo las mismas actuaciones, ello dependerá de su representatividad.
Ésta depende de los resultados obtenidos en las elecciones sindicales, es decir, del número de delegados de personal y
miembros de comités de empresa que obtengan. Los sindicatos con mayor número de representantes tienen la
consideración de sindicatos más representativos.
La acción sindical. El derecho de los trabajadores a la participación en la empresa se concreta, a través de sus
representantes (delegados de personal y comités de empresa) y de las secciones sindicales de cada sindicato
concreto.
Representantes de los trabajadores. Los representantes de los trabajadores en las empresas son los delegados
de personal y los miembros del comité de empresa. Son elegidos por los trabajadores mediante sufragio personal,
libre, directo y secreto, pudiendo emitirse el voto también por correo.
Delegados de personal. Son los representantes de los trabajadores en las empresas o centros de trabajo que
tengan menos de 50 y más de 10 trabajadores. También es posible la elección de un delegado de personal en
aquellas que cuenten entre 6 y 10 trabajadores, si así lo decidieran éstos por mayoría. El número de delegados de
personal es:
- Empresas de hasta 30 trabajadores: 1 delegado.
- Empresas de 31 a 49 trabajadores: 3 delegados.
El Comité de empresa. Es el órgano de representación colegiado de los trabajadores o centros de trabajo, cuyo
número sea de 50 o más trabajadores.
Los delegados de personal y comités de empresa tienen, entre otras, las siguientes competencias:
- Recibir información sobre la evolución del sector económico, sobre la situación de la producción, la
evolución de empleo en la empresa, el absentismo laboral, las sanciones por faltas graves y muy graves,
etc.
- Conocer la situación económica de la empresa.
- Vigilar y controlar las condiciones de seguridad e higiene, así como el cumplimiento de las normas
vigentes.
- Negociar convenios colectivos y adoptar medidas de conflicto colectivo en el ámbito de su competencia.
Derechos de los delegados de personal. Con el fin de que el empresario no adopte represalias contra los representantes
de los trabajadores, éstos gozan de una serie de garantías en el ejercicio de sus funciones.
- Derecho a permanecer en la empresa en caso de despidos colectivos que no afecten a todos los
trabajadores.
- Derecho a expresar con libertad sus opiniones en materias relativas a su representación y a no ser
despedidos ni sancionados por acciones que realicen en el ejercicio de sus funciones de representación.
- Derecho a disponer de un número determinado de horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus
funciones (ver cuadro).
- En caso de que sea despedido y el juez califique el despido como improcedente, será el representante
quien tome la decisión de ser readmitido o despedido con derecho a indemnización.
Secciones sindicales. Los trabajadores afiliados a un sindicato podrán constituir secciones sindicales en el ámbito
de la empresa o centro de trabajo. Además podrán:
- Celebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir información sindical fuera de las horas de trabajo y sin
interferir en la actividad normal de la empresa.
- Recibir la información que le remita su sindicato.
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Las secciones sindicales estarán representadas en las empresas por los delegados sindicales cuando
cuenten con representantes en el comité de empresa y ocupen a más de 250 trabajadores. El número de
delegados dependerá del número de trabajadores de la empresa, con un máximo de cuatro en empresas
con más de cinco mil trabajadores.
Asociaciones empresariales. La Constitución señala que, al igual que los trabajadores pueden fundar sindicatos, los
empresarios podrán constituir asociaciones empresariales para la defensa de los intereses económicos y sociales que les
son propios.
Las asociaciones empresariales serán más o menos representativas, ya sea a nivel estatal o autonómico, en función de los
empresarios a los que representen y del número de trabajadores que esas empresas tengan contratados.
El convenio colectivo. La Constitución Española establece que la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva
laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante (que obliga a las partes)
de los convenios.
El resultado de la negociación colectiva se plasma en los convenios colectivos. El convenio colectivo es una fuente específica
y exclusiva del Derecho del Trabajo.
Podemos definir el convenio colectivo como un acuerdo escrito, entre los representantes de los trabajadores y los
empresarios, en el que se recogen las particulares condiciones de trabajo de una empresa o de varias empresas (convenio
de sector). El convenio se aplica y afecta a todos los trabajadores y empresarios incluidos en su ámbito de aplicación.
Ámbito de aplicación del convenio colectivo. Al hablar de ámbitos de aplicación de un convenio nos estamos
refiriendo ¿a dónde?, ¿a quiénes?, ¿durante cuánto tiempo? va a afectar el convenio colectivo.
- Geográfico o territorial. Extensión geográfica del convenio: nacional, autonómico, interprovincial, provincial,
local.
- Funcional. Rama, sector, actividad o empresa a la que afecta.
- Personal. Se refiere a los trabajadores a los que resulta aplicable. En caso de afectar únicamente a una categoría
específica de trabajadores se habla de convenio franja.
- Temporal. Hace referencia al período de vigencia del convenio que las partes han acordado. Los convenios
colectivos se prorrogarán de año en año una vez concluido el período inicial previsto, siempre que una de las
partes no haya solicitado a la otra, en el plazo establecido, la negociación de un nuevo convenio.
El contenido del convenio colectivo. En los convenios colectivos se regulan las condiciones de trabajo que habrán
de respetar empresario y trabajador a la firma de un contrato. Así se regularán, entre otras, las siguientes
materias: derechos y obligaciones de las partes, clasificación de puestos de trabajo, promoción profesional, período
de prueba, salarios, tiempo de trabajo, jornada, horario, vacaciones, normas sobre seguridad e higiene, etc.
Respecto a la forma del convenio, además de que se realice por escrito y sea registrado y publicado, el Estatuto
de los Trabajadores establece que deberá contener en todo caso:
- Determinación de las partes que lo negocian.
- Ámbito personal, funcional, territorial y temporal.
- Procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir para la no aplicación de
las condiciones de trabajo (jornada de trabajo, horario y la distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a
turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento y mejoras voluntarias de la
acción protectora de la Seguridad Social).
- Forma y condiciones de denuncia del convenio, así como plazo de preaviso para dicha denuncia.
- Designación de una comisión paritaria en representación de las partes negociadoras para resolver las cuestiones
que se atribuyan a la misma.
Aplicación e interpretación del convenio colectivo. Con el fin de resolver las dudas de aplicación e
interpretación del contenido de los convenios, se puede acudir a la comisión paritaria o al Juzgado de lo Social. Es
frecuente que los convenios establezcan la obligación de acudir, en primer lugar, a la comisión paritaria, ya que
puede determinar más rápidamente la correcta interpretación de lo pactado en el proceso de negociación.
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Medidas de resolución del conflicto colectivo. Hemos comentado en temas anteriores que los intereses de los
trabajadores y empresarios son diferentes y, en ocasiones, encontrados. En el tema anterior hemos estudiado los
conflictos individuales que afectan a un trabajador. En el presente apartado se analizan los conflictos colectivos que
afectan a todos o a un sector importante de trabajadores. En la resolución de estos conflictos tiene gran
importancia el papel llevado a cabo por los representantes de los trabajadores y empresarios. La ley permite la
adopción de medidas de presión a los trabajadores y a empresarios, con el fin de forzar la negociación. Vamos a
estudiar la huelga y el cierre patronal.
Derecho a la Huelga. Es un derecho fundamental de los trabajadores, recogido en el artículo 28 de la Constitución
Española.
Consiste en el cese colectivo del trabajo, como medio de presión a fin de defender sus intereses. Durante la huelga
los contratos están suspendidos. No se trabaja pero tampoco se cobra. Los empresarios no podrán sancionar a los
trabajadores por ir a la huelga ni contratar trabajadores para sustituirlos. Por último, hay que respetar la libertad
de trabajo de aquellos trabajadores que no quieran ir a la huelga.
Para que la huelga sea legal deberá seguirse el siguiente procedimiento:
- Que haya acuerdo adoptado mayoritariamente por los trabajadores afectados y/o sus representantes u
organizaciones sindicales.
- Deberá comunicarse por escrito al empresario y a la Autoridad laboral con una antelación mínima de 5 días (10
días si se trata de empresas de servicios públicos). Si la huelga afecta a servicios esenciales para los ciudadanos
la autoridad gubernativa podrá decretar la obligación de realizar servicios mínimos.
- Se creará un comité de huelga, formado como máximo por 12 trabajadores, que velarán por el cumplimiento de los
servicios de mantenimiento e intervendrán en los procesos de negociación.
La huelga será ilegal cuando:
- Se base en motivos políticos y no laborales.
- Sea una huelga solidaria o de apoyo.
- Tenga por objeto alterar, dentro de su vigencia, lo pactado en convenio colectivo, o lo establecido por un laudo
arbitral.
- No cumpla los requisitos establecidos en la ley.
Cierre patronal. Los empresarios podrán proceder al cierre del centro de trabajo en caso de huelga u otra
irregularidad colectiva, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
- Peligro o violencia para las personas o daños graves para las cosas.
- Ocupación ilegal del centro de trabajo, o peligro cierto de que ésta se produzca.
- Que el volumen de la inasistencia o las irregularidades en el trabajo impidan gravemente el proceso normal de
producción.
Debe informarse del cierre a la Autoridad laboral en el plazo de 12 horas, y limitarse el cierre al tiempo
indispensable. Durante el cierre los contratos quedarán suspendidos. La reapertura del centro de trabajo se
efectuará una vez resueltas las causas que motivaron el cierre, a iniciativa del propio empresario, a petición de los
trabajadores o a requerimiento de la Autoridad laboral.
El derecho de reunión de los trabajadores. La Constitución Española también reconoce el derecho de los
trabajadores a reunirse en su centro de trabajo. La reunión se realizará fuera de las horas de trabajo y podrá ser
convocada por un 33% del total de la plantilla, o por los representantes legales de los trabajadores.
Se comunicará por escrito al empresario indicando los asuntos a tratar. El empresario tendrá que facilitar la
reunión o asamblea, excepto en los siguientes casos:
- Cuando la convocatoria no reúna los requisitos legales.
- Si hace menos de 2 meses de la última reunión, excepto que se trate de reuniones informativas sobre la
negociación del convenio colectivo.
- Si no se han pagado, o garantizado el pago, de los desperfectos de la reunión anterior.
- Cuando exista una situación de cierre patronal de la empresa.
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Tema 13.- Prestaciones básicas de la Seguridad Social
La Seguridad Social es un sistema público para la asistencia y protección de las personas incluidas en su campo de
aplicación y los familiares a su cargo, frente a determinados riesgos o contingencias. La Seguridad Social tiene dos grandes
modalidades de protección:
- Modalidad contributiva. Incluye a todos los trabajadores y sus respectivos familiares, a los trabajadores por
cuenta ajena, trabajadores por cuenta propia, funcionarios, estudiantes… Para acceder a las prestaciones de esta
modalidad hay que tener cubiertos determinados períodos de cotización.
- Modalidad no contributiva. Incluye a los españoles residentes en España, que no estén incluidos en la modalidad
contributiva, ya sea por no haber cotizado nunca, o no haberlo hecho suficientemente y que carecen de recursos
económicos. Incluye prestaciones de asistencia sanitaria, incapacidad permanente y jubilación.
Prestaciones de la Seguridad Social.
- Asistencia sanitaria. - Incapacidad temporal.
- Riesgo durante el embarazo. - Riesgo durante la lactancia natural.
- Maternidad. - Paternidad.
- Incapacidad permanente. - Jubilación.
- Muerte y supervivencia. - Protección por desempleo.
Regímenes. La Seguridad Social en España, contempla dos grandes regímenes.
- Régimen General
- Regímenes Especiales
Los regímenes especiales se establecen, por lo tanto, para aquellas actividades profesionales que, por sus
condiciones particulares, lo necesiten para su adecuada protección. En el presente tema vamos a referirnos al
Régimen General.
En el Régimen General de la Seguridad Social existen una serie de requisitos y obligaciones por parte del
empresario y trabajadores, que detallamos a continuación:
Inscripción de la empresa
El empresario que por primera vez vaya a contratar trabajadores deberá inscribirse en la Administración de la
Tesorería General de la Seguridad Social de su provincia.
Afiliación, altas y bajas de los trabajadores
La afiliación a la Seguridad Social es un acto obligatorio para todos los trabajadores. Sólo se hace una vez, al
suscribir el primer contrato de trabajo, y antes de comenzar a trabajar. La afiliación debe ser realizada por la
empresa; no obstante, si ésta no lo hiciese, podrá realizarse por los propios trabajadores o de oficio (la realiza la
propia Tesorería de la Seguridad Social).
Al margen de la obligación de afiliación, los empresarios deben comunicar las altas, bajas o variaciones de datos de
sus trabajadores.
El alta se formalizará con anterioridad al inicio de la prestación de servicios. Cada vez que se firma un nuevo
contrato de trabajo hay que dar de alta al trabajador. La baja se produce cuando un trabajador finaliza una relación
laboral. El empresario deberá darlo de baja en los seis días naturales siguientes al cese de la actividad.
Cotización
Empresario y trabajador tienen la obligación de cotizar mensualmente a la Seguridad Social. La obligación comienza
desde el momento en que se inicia la actividad laboral (incluido el período de prueba), y se extingue con la
presentación de la baja en la Seguridad Social.
La cantidad mensual (cuota) que el empresario deberá ingresar se obtiene aplicando un porcentaje a las bases de
cotización. Hay dos bases de cotización: para contingencias comunes (BCCC) y para contingencias profesionales
(BCCP).
Base de cotización para contingencias comunes (BCCC)
- Se obtiene sumando al salario del mes, la parte proporcional de pagas extras.
- Se utiliza para el cálculo de las prestaciones económicas por incapacidad temporal, incapacidad permanente,
viudedad y orfandad derivadas de enfermedad común y accidente no laboral, y para el cálculo de la prestación por
maternidad, paternidad y de la pensión de jubilación.
- Las cuotas las pagan, conjuntamente, empresario y trabajador, éste en menor porcentaje.
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Base de cotización para contingencias profesionales (BCCP)
- Se obtiene sumando al salario del mes, la parte proporcional de pagas extras y el importe de las horas
extraordinarias realizadas, en su caso.
- Se utiliza para el cálculo de las prestaciones económicas por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo,
riesgo durante la lactancia natural, incapacidad permanente, viudedad y orfandad derivadas de accidente de trabajo
y enfermedad profesional, y también para el cálculo de la prestación por desempleo.
- Las cuotas, las paga exclusivamente el empresario, excepto en el caso de la protección por desempleo, en la que
cotizan conjuntamente empresario y trabajador.
¿Qué es la base reguladora (BR)?
- Las prestaciones económicas de la Seguridad Social se obtienen tomando como referencia la denominada base
reguladora.
- Esta base se obtiene aplicando unos porcentajes o unas proporciones a las bases de cotización.
- Estos porcentajes o proporciones son diferentes según se trate de calcular la base reguladora para
incapacidades temporales o permanentes, maternidad, jubilaciones, desempleo, viudedad, etc.
Prestaciones de la Seguridad Social. La asistencia sanitaria de la Seguridad Social tiene por objeto la prestación
de los servicios médicos y farmacéuticos necesarios para conservar o restablecer la salud de sus beneficiarios,
así como su aptitud para el trabajo. Tienen derecho a ella los trabajadores, sus cónyuges, parejas de hecho con un
año de convivencia, ascendientes, descendientes y hermanos que convivan con ellos y a sus expensas. El derecho a
la prestación es efectivo a partir del día en que se inicia el contrato de trabajo.
La Incapacidad Temporal. Situación en la que se encuentran los trabajadores incapacitados temporalmente para
prestar sus servicios en la empresa, mientras reciben asistencia sanitaria. Puede estar motivada por enfermedad
común o profesional, o accidente, sea o no de trabajo. Tiene una duración máxima de 365 días, prorrogables otros
180 días cuando se presuma que durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta médica por curación. Cuando la
situación de IT se extinga por el transcurso del plazo de 545 días, se examinará necesariamente, en el plazo máximo
de 3 meses, el estado del incapacitado a efectos de su calificación en el grado de incapacidad permanente que
corresponda.
Requisitos
Las personas en situación de incapacidad temporal pueden ser beneficiarias del subsidio económico siempre que
reúnan los siguientes requisitos:
a. Estar afiliado y en alta en la Seguridad Social.
b. En caso de enfermedad común, haber cotizado un mínimo de 180 días dentro de los 5 años anteriores a la baja.
Sólo se exige este período de cotización previo en caso de enfermedad común.
Cuantía de la prestación
Estará en función de la base reguladora (BR) y de la causa de la incapacidad.
- Enfermedad común o accidente no laboral
- Accidente de trabajo o enfermedad profesional
Maternidad. La maternidad es una prestación económica que consiste en un subsidio que se reconoce a los
trabajadores, cualquiera que fuera su sexo, que disfruten los períodos de descanso laboral legalmente establecidos
en los supuestos de:
- Maternidad biológica de la mujer trabajadora. Origina una suspensión del contrato de trabajo de 16 semanas y
dos más por cada hijo a partir del 2º, en caso de parto múltiple. La madre podrá ceder al otro progenitor el tiempo
que considere oportuno, excepto las 6 primeras semanas, que son de disfrute obligado de la madre.
- La adopción y el acogimiento familiar de menores de 6 años o de mayores de 6 años pero menores de 18,
discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales, o que por sus circunstancias personales tengan especiales
dificultades de inserción social o familiar.
Los requisitos para poder acceder a esta prestación son los siguientes:
a. Estar afiliado y en alta o en situación asimilada al alta.
b. Tener cubierto el siguiente período de cotización en la fecha del parto, acogimiento o adopción:
- Si el trabajador tiene menos de 21 años de edad no se exigirá período mínimo de cotización.
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- Si el trabajador tiene cumplidos entre 21 y 26 años de edad, 90 días dentro de los 7 años inmediatamente
anteriores al momento del inicio del descanso o, alternativamente, 180 días cotizados a lo largo de su vida laboral
con anterioridad a dicha fecha.
- Si el trabajador es mayor de 26 años de edad, 180 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al
momento del inicio del descanso o, alternativamente, 360 días cotizados a lo largo de su vida laboral con
anterioridad a dicha fecha.
Importe de la prestación. La prestación por maternidad consistirá en el pago de un subsidio equivalente al 100 %
de la base reguladora.
Subsidio especial por maternidad.
Existe un subsidio especial de maternidad para las trabajadoras por cuenta ajena o por cuenta propia que, en caso
de parto, reúnan todos los requisitos establecidos para acceder a la prestación por maternidad, salvo el período de
cotización exigido. La cuantía diaria de este subsidio especial de maternidad será igual al 100 % del IPREM diario
vigente en cada momento y su duración será de 42 días naturales a contar desde la fecha del parto.
Riesgo durante el embarazo. La prestación económica por riesgo durante el embarazo trata de proteger la salud
de la mujer trabajadora, embarazada, que debe suspender su contrato de trabajo cuando su puesto de trabajo
influye negativamente en su salud o en la del feto, siempre que no se pueda cambiar a la trabajadora a otro puesto
de trabajo compatible con su estado de salud. Los requisitos son los mismos que para acceder a la prestación por
maternidad. El importe de la prestación es del 100 % de la base reguladora.
Riesgo durante la lactancia. La prestación económica por riesgo durante la lactancia natural trata de proteger a
la mujer trabajadora durante el período de suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en que, debiendo
ésta cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su situación, no sea posible o no exista. La prestación
económica consiste en una prestación equivalente al 100 % de la base reguladora correspondiente.
Paternidad. Para tener derecho a esta prestación el trabajador, cualquiera que fuera su sexo, deberá estar
afiliado y en alta en la Seguridad Social y acreditar un período de cotización previo de 180 días en los 7 años
anteriores al inicio de la suspensión o permiso. Tiene una duración, actualmente, de 13 días naturales y el importe
de la misma es del 100 % de la base reguladora.
Incapacidad permanente. Es la situación en que se encuentra el trabajador, que después de haber seguido
tratamiento médico, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves que disminuyan o anulen su capacidad
para trabajar, de manera presumiblemente definitiva. La incapacidad permanente presenta diversos grados,
exigiendo cada uno de ellos unos requisitos determinados:
- Incapacidad permanente parcial, para la profesión habitual (IPP)
- Incapacidad permanente total, para la profesión habitual IPT)
- Incapacidad permanente absoluta (IPA)
- Gran invalidez (GI)
Requisitos. Sólo hay que acreditar un período de cotización previo en caso de enfermedad común. Los
períodos de cotización exigidos en caso de IP motivada por una enfermedad común, son los siguientes:
- Incapacidad permanente parcial. Es necesario acreditar 1800 días cotizados en los 10 años
anteriores a la fecha en que se haya extinguido la incapacidad temporal de la que derive la incapacidad
permanente.
- Incapacidad total, absoluta y gran invalidez. El período mínimo de cotización será:
- Si el sujeto tiene menos de 31 años, la tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que
cumplió los 16 años y la del hecho causante.
- Si el sujeto tiene 31 o más años de edad, un cuarto del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió
los 20 años y la del hecho causante, con un mínimo en todo caso, de 5 años. Además, un quinto del período
de cotización exigido, debe estar comprendido en los 10 años inmediatamente anteriores al hecho
causante.
Jubilación. Consiste en una pensión vitalicia a la que tendrá derecho el trabajador, cuando, al alcanzar una
determinada edad, cese en su actividad laboral y reúna determinados requisitos.
Requisitos
La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad
Social, establece en su artículo 4 los requisitos para tener derecho a una pensión de jubilación en su modalidad
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contributiva. Incluye una tabla, que se extiende desde el año 2013 al 2027, en la que la edad de jubilación se
incrementa de forma paulatina. Para cada uno de los años se indica la edad de jubilación relacionándola con el
periodo de cotización exigido.
De acuerdo con la citada tabla, en 2013 podrán jubilarse con 65 años quienes hayan cotizado al menos 35 años y 3
meses, quienes no alcancen ese periodo de cotización se jubilarán a los 65 años y 1 mes. Y así paulatinamente hasta
2027, en que se podrán jubilar a los 65 años quienes hayan cotizado al menos 38 años y 6 meses, y a los 67 años
quienes no alcancen ese periodo de cotización.
Los otros requisitos para acceder a la pensión de jubilación son:
- Tener cubierto un período mínimo de cotización de 15 años, de los cuales al menos 2 deberán estar comprendidos
dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.
- Cesar en la actividad laboral.
Cuantía de la pensión (A partir de enero de 2013)
La cuantía de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, se determinará aplicando a la base reguladora,
los porcentajes siguientes: Por los primeros 15 años cotizados: el 50 %. A partir del año decimosexto, por cada mes
adicional de cotización, comprendidos entre los meses 1 y 248, se añadirá el 0,19 %, y por los que rebasen el mes
248, se añadirá el 0,18 %, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el 100 %.
Pensiones y ayudas a los familiares. Cuando un trabajador o un pensionista fallecen, la Seguridad Social otorga,
según los casos, una o varias de las siguientes prestaciones:
- Auxilio por defunción. Consiste en una ayuda de 45,10 % para pagar los gastos del sepelio. Su beneficiario es la
persona que los ha pagado.
- Pensión de viudedad. Se trata de una pensión vitalicia en favor del cónyuge superviviente. La pensión consiste en
un 52 % de la base reguladora, pudiendo ser del 70 % en determinados casos. Esta pensión es compatible con el
percibo de rentas del trabajo por parte del cónyuge superviviente. En caso de fallecimiento por enfermedad común
se exige un período previo de cotización de 500 días en los 5 años anteriores.
- Pensión de orfandad. Tienen derecho a ella, los hijos e hijas de la persona fallecida menores de 21 años o
mayores incapacitados. En caso de no realizar ninguna actividad laboral, la edad se amplía hasta los 23 años en
2012, 24 años en 2013 y 25 años a partir de 2014. En caso de huérfanos absolutos tendrán derecho a la pensión
hasta la edad de 25 años. La pensión consiste en un 20 % de la base reguladora, pudiendo incrementarse con el 52
% de la pensión de viudedad en caso de no existir cónyuge superviviente. La suma de pensiones no podrá exceder
del 100 % de la base reguladora.
- Indemnización especial a tanto alzado. En caso de que el fallecimiento del trabajador se produzca por un
accidente de trabajo o una enfermedad profesional, se genera el derecho a percibir una indemnización a tanto
alzado, tanto para la viuda como para los huérfanos. Para la viuda supone una cuantía de 6 mensualidades de la
base reguladora y para cada huérfano de una mensualidad.
- Pensión en favor de familiares. Son beneficiarios los familiares distintos del cónyuge e hijos menores (nietos,
hermanos, padres o abuelos), siempre que hubieran convivido con y a expensas del trabajador fallecido, al menos
durante dos años, cuando no tengan derecho a ninguna pensión o carezcan de medios de subsistencia. La pensión
consistirá en un 20 % de la base reguladora.
Desempleo. Se puede definir el desempleo como la situación en la que se encuentran quienes, pudiendo y queriendo
trabajar, pierden su empleo o ven reducida su jornada de trabajo en, al menos, una tercera parte, con la
correspondiente pérdida o reducción de salario.
La protección por desempleo está estructurada en dos niveles:
- El nivel contributivo, es la llamada prestación por desempleo. Para acceder a ella es necesario
tener un período previo de cotización.
Requisitos:
- Estar afiliado y en alta en la Seguridad Social.
- No haber cumplido la edad de jubilación.
- Encontrarse en situación legal de desempleo.
- Haber cotizado un mínimo de 360 días en los últimos 6 años.
- Acreditar disponibilidad para buscar activamente empleo y para aceptar una colocación adecuada y
suscribir un compromiso de actividad.
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La Cuantía de la Prestación se abona el 70 % de la base reguladora durante los primeros 180 días de
prestación y, a partir del día 181, un 50 % de la BR. La cuantía de la prestación tiene unos topes
máximos y mínimos dependiendo de que el trabajador tenga o no hijos a su cargo, y del número de
éstos. La duración de la prestación está en función de los días cotizados,
El nivel asistencial, es el llamado subsidio por desempleo. Tienen derecho a él las personas que han
agotado la prestación por desempleo y otros que no han podido acceder a ésta por no tener el
período mínimo de cotización exigido.
Podrán ser beneficiarios del subsidio por desempleo los parados inscritos como demandantes de
empleo, que no hayan rechazado ofertas de trabajo adecuadas, que no se hayan negado a participar
en actividades de formación o reconversión profesional y que no tengan rentas superiores al 75 %
del S.M.I. El subsidio por desempleo ampara a colectivos especialmente desprotegidos: personas con
cargas familiares, emigrantes, excarceladas, etc.
Contenido del subsidio. Consta de una prestación económica y el abono a la Seguridad Social de la
cotización correspondiente a las prestaciones de asistencia sanitaria, protección a la familia y, en su
caso, jubilación.
Cuantía. El 80 % del IPREM mensual. En el subsidio especial para mayores de 45 años será de un 107
% del IPREM cuando el trabajador tenga dos familiares a su cargo y del 133 % cuando tenga tres o
más familiares a su cargo. La duración del cobro del subsidio por desempleo dependerá de la
situación concreta del trabajador. A continuación se señalan algunas de estas situaciones:
- Trabajadores que han agotado la prestación por desempleo y tienen cargas familiares.
- Trabajadores mayores de 45 años que han agotado prestación por desempleo de, al menos, 12
meses y sin cargas familiares.
- Trabajadores mayores de 52 años.
- Trabajadores emigrantes retornados.
- Trabajadores que, al producirse la situación legal de desempleo, no han cubierto el período mínimo
de cotización para acceder a una prestación contributiva.
- Liberados de prisión.
- Trabajadores que sean declarados plenamente capaces o inválidos parciales como consecuencia de
expediente de revisión por mejoría de una situación de gran invalidez, invalidez permanente absoluta
o total para la profesión habitual.

Página 59 de 88

Tema 14 – La auto orientación profesional
Con la autoexploración lo que perseguimos es hacer un inventario personal y así conocer nuestro potencial profesional. Éste
se puede definir como el conjunto de aptitudes, actitudes, intereses, motivaciones, experiencias, aprendizajes, conocimientos
y competencias con valor profesionalizador, unido a las características físicas y psicológicas que posee un individuo.
Para ello vamos a utilizar una serie de cuestionarios que nos facilitarán el autoconocimiento.
¿Cómo soy? Con la siguiente actividad buscamos realizar un autorretrato, con el fin de que te conozcas un poco mejor.
¿Cuáles son mis valores? Cada uno de nosotros
pensamos un poco diferente respecto a lo que es
valioso. Unos diremos que lo valioso es tener
amigos de verdad, otros que tener muchas cosas,
otros que tener prestigio social o hacer algo digno
de ser recordado. Lo que creemos que merece la
pena son nuestros valores, aquello que cada uno de
nosotros considera valioso. La elección de una
actividad que vaya en contra de nuestros valores
puede hacernos sentir mal.
Analicemos nuestras aptitudes. No todos tenemos las mismas habilidades o aptitudes, no todos sabemos hacer las mismas
cosas. A continuación te proponemos un cuestionario que nos permite realizar una autoevaluación, aunque sin determinar
las aptitudes de forma rigurosa.
Conocimiento y valoración de las principales
actividades. Antes de entrar directamente en la elección de
unos estudios o una profesión veamos las familias
profesionales que, en cierto modo, son un catálogo de
actividades para elegir aquellas que más nos atraen.
1. Actividades físicas y deportivas
2. Administración y gestión
3. Agraria
4. Artes gráficas
5. Artes y artesanía
6. Comercio y marketing
7. Edificación y obra civil
8. Electricidad y electrónica
9. Energía y agua
10. Fabricación mecánica
11. Hostelería y turismo
12. Imagen personal
13. Imagen y sonido
14. Industrias alimentarias
15. Industrias extractivas
16. Informática y comunicaciones
17. Instalación y mantenimiento
18. Madera, mueble y corcho
19. Marítimo pesquera
20. Química
21. Sanidad
22. Seguridad y medio ambiente
23. Servicios socioculturales y a la comunidad
24. Textil, confección y piel
25. Transporte y mantenimiento de vehículos
26. Vidrio y cerámica
Profundizando en las profesiones. Aunque quizá ya hayas descubierto tu profesión u oficio ideal, vamos a profundizar un
poco más y a intentar conocer las profesiones que más te interesan. Antes de elegir una profesión debes recopilar
información sobre:
- Las tareas más habituales de la misma.
- Las herramientas, instrumentos o materiales que se utilizan.
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- Las condiciones de trabajo habituales: horario, entorno, etc.
- El nivel de formación requerido.
- Las características personales más adecuadas para el trabajo.
- El sueldo aproximado y las condiciones laborales.
- Las posibilidades de promoción.
- La situación actual de la profesión en el mercado laboral.
- Las perspectivas de la profesión.
- Las profesiones parecidas.
- Las organizaciones o entidades donde obtener más información.
Elaboración del itinerario profesional, la Formación Profesional. Después de elaborar tu propio perfil personal debes
plantearte tu objetivo profesional, es decir, en qué quieres y puedes trabajar. De esta manera evitarás malgastar tiempo,
esfuerzo y dinero en conseguir empleos para los que no estás capacitado y que te conducirán tarde o temprano al desánimo
y a la frustración.
El proyecto profesional es la culminación de todo el proceso de clarificación y elección que has realizado, es el resultado de
comparar tu perfil profesional y las posibilidades de empleo a tu alcance. Una vez planteado tu proyecto profesional, debes
fijar el tiempo que vas a invertir para conseguir el empleo que deseas. En este punto conviene que seas flexible y realista, no
imponiéndote plazos excesivamente rígidos.
La FP. Es importante que a la hora de tomar la decisión sobre tu futuro profesional, te plantees cómo vas a adquirir la
formación básica o complementaria que probablemente vayas a necesitar. La formación inicial, tanto académica como
profesional, te la ofrece el sistema educativo.
Es competencia de las administraciones educativas. Se cursa en institutos de educación secundaria, en centros integrados
de formación profesional y en centros privados debidamente autorizados. Se organiza en familias profesionales, incluyendo
cada una de las familias varios ciclos formativos de grado medio y grado superior. Dentro de cada ciclo los contenidos se
organizan en módulos de carácter teórico-práctico.
Todos los ciclos incluyen un módulo de Formación y Orientación Laboral, un módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora y
un módulo de Formación en Centros de Trabajo, que el alumno desarrolla en una empresa. Actualmente hay regulados más de
150 ciclos formativos diferentes.
Acceso a los ciclos formativos. A los ciclos de grado medio pueden acceder quienes posean el Título de Graduado en
Educación Secundaria o titulación equivalente o quienes hayan superado los módulos obligatorios de un programa de
cualificación profesional inicial. También pueden acceder personas que hayan superado una prueba de acceso. Pueden
presentarse a esta prueba quienes tengan, al menos, 17 años cumplidos en el año en que se realiza la misma.
A ciclos de grado superior se accede con el Título de Bachiller o equivalente, o habiendo superado una prueba de acceso.
Pueden presentarse a esta prueba quienes tengan, al menos, 19 años cumplidos en el año en que se realiza la misma.
También pueden presentarse a esta prueba quienes tengan 18 años si se acredita estar en posesión de un título de Técnico
relacionado con aquél al que se desea acceder.
Tras aprobar todos los módulos de un ciclo de grado medio se obtiene el Título de Técnico. Tras aprobar todos los módulos
de un ciclo de grado superior se obtiene el Título de Técnico Superior.
Con el Título de Técnico se puede acceder al Bachillerato. Con el Título de Técnico Superior puede accederse directamente,
sin prueba de acceso, a determinadas Enseñanzas Universitarias.
A distancia y régimen semipresencial. La oferta de formación profesional a distancia permite combinar el estudio y la
formación con la actividad laboral u otras responsabilidades, así como con aquellas situaciones personales que dificulten el
estudio y la formación en régimen de enseñanza presencial. También está prevista la formación profesional en régimen
semipresencial, que combina la oferta a distancia con determinadas actividades que exigen la asistencia del alumnado a
clase.
Reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral. Con objeto de
incrementar las posibilidades de empleo y fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida, especialmente de aquellas personas
que carecen de una cualificación reconocida, la normativa de formación profesional prevé el reconocimiento y la
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, lo que en síntesis significa la
posibilidad de convalidar módulos profesionales cuyos contenidos estén relacionados con la experiencia laboral del
solicitante.
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Las personas que tengan convalidados módulos por su experiencia laboral y reúnan los requisitos de acceso, pueden
matricularse en un ciclo formativo y sólo cursarían los módulos no convalidados. Aquellas personas que acrediten una
experiencia laboral de, al menos, un año (a tiempo completo), relacionada con los estudios profesionales que cursan, se les
podrán eximir de cursar el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo.
Oferta modular de la Formación Profesional. Con la finalidad de facilitar la formación permanente, la integración social y
la inclusión de las personas adultas con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo, la normativa de
formación profesional prevé que personas, con experiencia laboral, que no reúnan las condiciones de acceso a ciclos
formativos, puedan matricularse en módulos sueltos en régimen presencial o a distancia.
Los programas de cualificación profesional inicial. Los jóvenes que tienen entre 16 y 21 años, y no tengan el Título de
Graduado en E.S.O., pueden seguir un programa de cualificación profesional inicial. Estos programas se imparten en
institutos, entidades locales y asociaciones sin ánimo de lucro. Constan de tres tipos de módulos: módulos profesionales
específicos, módulos de carácter general y módulos voluntarios.
Quienes superen todos los módulos obtienen el Título de Graduado en Educación Secundaria.
Quienes superen los módulos profesionales específicos y los módulos de carácter general, obtendrán una certificación de
que los han superado y podrán matricularse en un ciclo formativo de grado medio.
Quienes superen sólo los módulos profesionales específicos podrán solicitar un certificado de profesionalidad de nivel 1.
La Formación Profesional para el empleo. La formación profesional para el empleo refunde dos subsistemas que existían
anteriormente:
- La formación profesional ocupacional, competencia de las Administraciones laborales y destinada, preferentemente, a
personas desempleadas.
- La formación profesional continua, gestionada por los agentes sociales y cuyos destinatarios eran los trabajadores en
activo.
Este subsistema de formación profesional está integrado por el conjunto de instrumentos y acciones formativas que tienen
por objeto impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que
responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento.
Este subsistema se desarrolla en el R.D. 395/2007, de 23 de marzo, que regula el subsistema de formación
profesional para el empleo. La norma contempla las siguientes iniciativas de formación:
- La formación de demanda, que abarca las acciones formativas que demandan las empresas y los permisos individuales de
formación financiados total o parcialmente con fondos públicos, para responder a las necesidades específicas de formación
planteadas por las empresas y sus trabajadores.
- La formación de oferta, tiene por objeto ofrecer a los trabajadores, tanto ocupados como desempleados, una formación
ajustada a las necesidades del mercado de trabajo y que atienda a las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo
personal de los trabajadores, de forma que les capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y para el
acceso al empleo.
- La formación en alternancia con el empleo. La formación en alternancia es aquella que tiene por objeto contribuir a la
adquisición de las competencias profesionales de la ocupación mediante un proceso mixto, de empleo y formación, que
permite al trabajador compatibilizar el aprendizaje formal con la práctica profesional en el puesto de trabajo.
Esta formación puede ser impartida por las Administraciones laborales a través del Servicio Público de Empleo Estatal, los
Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas, por los centros integrados de formación profesional, por
organizaciones empresariales y sindicales, y por otros centros públicos o privados debidamente autorizados.
La acreditación de la formación impartida en los cursos de formación para el empleo se realiza mediante un certificado de
profesionalidad cuando la formación se corresponda con una cualificación profesional completa. Si se ha superado sólo
algún módulo se expide al interesado una certificación de que ha superado ese o esos módulos. Otras acciones formativas
de las Administraciones laborales son las que ofrecen las Escuelas Taller y los Talleres de Empleo.
Las escuelas taller y los talleres de empleo. Las Escuelas Taller y Casas de Oficios tienen como finalidad mejorar la
cualificación profesional de jóvenes desempleados, menores de 25 años, facilitando sus posibilidades de inserción laboral.
Pueden promover proyectos de Escuelas Taller y Casas de Oficios entidades sin ánimo de lucro como entidades locales,
organismos de las comunidades autónomas, asociaciones y fundaciones entre otras.
Las actividades tienen dos fases, una de carácter formativo y otra de formación en alternancia con el trabajo y la práctica
profesional. La duración de las acciones formativas de la Escuelas Taller no será superior a dos años y la de Casas de Oficios
a un año. Todos los proyectos incluirán un módulo de alfabetización informática con una duración mínima de 30 h.
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En la fase de práctica profesional, los participantes serán contratados por las entidades con un contrato para la formación y
el aprendizaje, percibiendo los salarios legalmente establecidos. Al terminar el programa los alumnos recibirán un
certificado que podrá servir total o parcialmente, para ser convalidado por el certificado de profesionalidad.
Los Talleres de Empleo se configuran como un programa mixto de empleo y formación con objeto de mejorar la
ocupabilidad de los desempleados de 25 o más años, con particulares dificultades de inserción laboral, facilitando así su
integración en el mercado laboral. Sus objetivos y estructura son similares a los de las Escuelas Taller, excepto que los
destinatarios son de mayor edad. En la fase de práctica laboral, también se les hace un contrato para la formación y el
aprendizaje.
Herramientas para la realización del itinerario profesional. Aunque puedes encontrar multitud de publicaciones que te
ayuden en la elaboración de tu itinerario académico-profesional, existe una aplicación perteneciente al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, llamada http://www.todofp.es/decide/, en la que siguiendo un sencillo cuestionario podrás
realizar tu propio itinerario profesional y conseguir mucha información sobre salidas formativas y profesionales. Para
ayudarte a elegir un itinerario formativo y profesional debes seguir los pasos que se indican en la aplicación, como
introducir el año de nacimiento, elegir tu trayectoria profesional, elegir tu sistema educativo y aportar más datos
relacionados.
Todo ello te da la posibilidad de informarte sobre oportunidades de aprendizaje (¿qué y dónde estudiar?), oportunidades
sobre las distintas ocupaciones y oportunidades sobre empleo.
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Tema 15.- El mercado de trabajo y la búsqueda de empleo
El mercado laboral es un mercado específico que se compone de dos variables principales:
- La oferta. Está constituida por el conjunto de trabajadores que ofrecen su fuerza de trabajo a cambio de un salario.
- La demanda. La demanda la constituyen la totalidad de puestos de trabajo vacantes, que son ofrecidos por las empresas a
los trabajadores.
La concurrencia de estas dos variables es la que determina el estado en que se encuentra el mercado laboral en un
momento determinado. El exceso de oferta genera situaciones de desempleo y el exceso de demanda genera empleo y
favorece la subida de los salarios de los trabajadores, o se hace necesario contratar a trabajadores de otros países. El
mercado de trabajo es un indicador que refleja la evolución de una sociedad y su grado de bienestar.
La EPA. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la población se clasifica en activos e inactivos; a su vez los activos se
subdividen en ocupados y parados.
- Activos:
o Ocupados
o Parados
- Inactivos
Características del mercado de trabajo español. En los últimos tiempos se está transformando el mercado español de
trabajo. La oferta comienza a concentrarse en el sector servicios, que es el que más crece, mientras que el sector primario
disminuye y el industrial se mantiene. Por otra parte, la edad de incorporación al trabajo es cada vez más alta y se exige
mayor formación. La experiencia es valorada por las empresas y los jóvenes la buscan a través de la formación y las becas.
Contratación. Aunque se fomenta la contratación indefinida, la gran mayoría de los nuevos contratos siguen siendo
temporales. Van aumentando, aunque a un ritmo lento los contratos a tiempo parcial y los contratos en prácticas y
para la formación y el aprendizaje.
Idiomas e informática. Las empresas demandan cada vez más conocimientos de informática e idiomas (inglés en
concreto y también alemán).
Situación de la mujer. Respecto a la situación de género, sólo uno de cada tres puestos de trabajo están ocupados
por mujeres. Ello supone considerarlas un colectivo desfavorecido respecto al empleo, y está siendo objeto de
ayudas y subvenciones públicas para fomentar su contratación.
Concentración geográfica alta. Basta echar un vistazo a los principales diarios de información para observar que
la mayoría de la ofertas de empleo se concentran en ciudades como Madrid, Barcelona y otras ciudades grandes.
Políticas de empleo en España. Llamamos políticas de empleo al conjunto de decisiones adoptadas por el Estado y las
comunidades autónomas que tienen por finalidad el desarrollo de programas y medidas tendentes a la consecución del pleno
empleo, así como la calidad en el empleo, a la adecuación de la oferta y demanda de empleo, a la reducción de las situaciones
de desempleo y a su debida protección. Algunas acciones y medidas activas de empleo llevadas a cabo son:
- La orientación profesional: acciones y medidas de información, acompañamiento, motivación y asesoramiento.
- Formación y reciclaje profesional.
- Las oportunidades de empleo, fomento de la contratación y formación.
- El fomento de la igualdad de oportunidades en el empleo: acciones y medidas que promuevan la igualdad entre
mujeres y hombres en el acceso al empleo, la permanencia en el mismo y la promoción profesional.
- Las oportunidades para colectivos con especiales dificultades: acciones y medidas de inserción laboral de
colectivos que, de forma estructural o coyuntural, presentan especiales dificultades para el acceso y la
permanencia en el empleo. A estos efectos, se tendrá especialmente en consideración la situación de las mujeres
víctimas de violencia de género, de las personas con discapacidad y de las personas en situación de exclusión
social.
- El autoempleo y creación de empresas: acciones y medidas dirigidas a fomentar las iniciativas empresariales
mediante el trabajo autónomo y la economía social.
La búsqueda de empleo. Como hemos visto en el tema anterior, la persona que busca un empleo debe conocer y planificar
todo el proceso, de lo contrario perderá tiempo y oportunidades. Debe realizar un examen de las características personales
y profesionales que reúne. Así:
- Las cualidades personales que pueden hacerle deseable en el mundo laboral. Es importante la propia confianza
en sí mismo, su motivación, ilusión por el trabajo, etc.
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- Las aptitudes profesionales. Títulos que se posean, cursillos, idiomas, conocimientos informáticos…
- Las condiciones de trabajo. Hemos de observar qué condiciones nos pueden ofrecer y cuáles estamos
dispuestos a aceptar: turnos, posibilidad de viajar, salario...
Una vez definidas estas características, es el momento de fijar un objetivo profesional que sea alcanzable y creíble y
planificar el proceso de búsqueda de empleo.
LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO
Para que la búsqueda de empleo sea eficaz ésta debe ser activa. El demandante de empleo debe planificar un método a
seguir y hacer un inventario de lo que necesita.
- Un archivo de empresas en el que se hará constar las que se han visitado, las que se van a visitar, los resultados
obtenidos y la conveniencia o no de insistir en la demanda. Ver “ficha de control” más adelante.
- Un callejero y/o plano de la ciudad.
- Una agenda en la que planifique las actividades a realizar.
- Un ordenador para redactar los currículos y solicitudes que deba presentar.
Métodos de búsqueda de empleo. El método a seguir dependerá de la urgencia que tengamos a la hora de buscar el
empleo, de los medios de que dispongamos, de la posibilidad de desplazarnos, de lo selectivos que seamos en cuanto al tipo
de empresa en la que deseemos trabajar. Algunos de ellos serían:
a. Autocandidatura. Consiste en elegir las empresas en las que se preferiría trabajar y ofrecerles nuestros
servicios. Este método requiere cualidades como la iniciativa, hacerse valer y tener una elevada autoestima.
La forma de presentación puede ser:
- Personal. El candidato acude a la empresa y solicita hablar con el responsable de la selección de personal.
- Telefónica. Este sistema es más rápido pero tiene el inconveniente de ser más frío y que suele ser difícil hablar
directamente con el responsable del personal.
- Por correo. Consiste en enviar cartas por correo solicitando que se tenga en cuenta nuestra solicitud para una
futura selección de personal.
- Por Internet. Se está extendiendo el envío de la carta de presentación y el currículum vítae por correo
electrónico.
b. Responder a los anuncios de trabajo aparecidos en la prensa. Siguiendo las indicaciones del anuncio,
enviaremos nuestro currículum vítae por correo postal o electrónico.
c. Auto anunciarse en prensa, tablones de anuncios, revistas… Es conveniente señalar la actividad que
deseamos realizar y la disponibilidad horaria, siendo imprescindible indicar un número de teléfono de contacto.
d. Inscripción en una oferta de empleo público. El acceso a la función pública se realiza a través de oposiciones,
generalmente. Las convocatorias se publican en el BOE y otros boletines oficiales. Otra forma de informarse es en
academias especializadas en la preparación de oposiciones.
e. Inscripción en las Oficinas de Empleo, Empresas de Trabajo Temporal, sindicatos, asociaciones empresariales
y en los organismos y empresas que dispongan de bolsas de empleo.
Fuentes de información sobre empleo. Algunas de las más importantes fuentes de información sobre empleo son:
• SEPE y los Serv. Públicos de Empleo de las CC.AA. Los Servicios Públicos de Empleo (SPE), ofrecen a los
ciudadanos la posibilidad de:
El encuentro entre empleadores y trabajadores que buscan empleo.
Incrementar la experiencia profesional.
Mejorar la ocupabilidad de los trabajadores.
Inscripción de la Solicitud de empleo. Toda persona interesada deberá dirigirse a la Oficina de empleo,
donde le informarán y le facilitarán la solicitud. Una vez rellenada queda inscrito y podrá beneficiarse de los
servicios que se ofrecen para la inserción laboral. Mediante una entrevista personal se obtendrá información
adicional a la presentada en la solicitud, para incluir la inscripción en la ocupación más adecuada.
Requisitos para que la Solicitud de empleo sea atendida:
o Tener 16 años cumplidos.
o Ser español o miembro de la Unión Europea (o del Espacio Económico Europeo), o trabajador no
comunitario con autorización de trabajo y/o residencia en vigor.
o No estar imposibilitado para el trabajo.
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Acompañar a la solicitud los siguientes documentos:
- Documento Nacional de Identidad, Tarjeta de Identidad o Pasaporte en vigor, si es español o miembro de la Unión
Europea (o Espacio Económico Europeo).
- Autorización de trabajo/residencia en vigor, si no es trabajador comunitario.
- Cartilla/Tarjeta de la Seguridad Social, si ha trabajado anteriormente en España.
- Justificante de titulación profesional o académica, si posee alguna.
- Certificado de discapacidad, en su caso.
• Empresas de Trabajo Temporal. La finalidad de las Empresas de Trabajo Temporal es contratar trabajadores
para ser cedidos de forma temporal a otra empresa denominada empresa usuaria (ver unidad didáctica 9). En
nuestro país encontramos, entre otras, las siguientes ETT:
• Empresas de selección de personal. Estas empresas trabajan como agencias de colocación de carácter
privado y con ánimo de lucro. Son contratadas por las empresas para ejercer de intermediarios en el proceso
de selección planificando y desarrollando dicho proceso. Su tarea fundamental consiste en asesorar a la
empresa contratista sobre la capacidad profesional y las aptitudes de cada uno de los candidatos en relación
al puesto de trabajo en cuestión.
• Bolsas de trabajo. Son servicios de archivo de datos de demandantes de empleo. En las bolsas de trabajo,
generalmente se clasifican los aspirantes por orden de puntuación en función de unas bases previamente
establecidas.
Existen diferentes organismos que mantienen bolsas de trabajo:
• Sindicatos, como UGT y CC.OO.
• Asociaciones empresariales, como CEOE, CEPYME, a nivel nacional. Existen bolsas de trabajo en
asociaciones empresariales en cada comunidad autónoma.
• Ayuntamientos.
• Cámara de Comercio, como el SCOP (Servicio Cameral de Orientación Profesional de las
Cámaras de Comercio).
• Los Servicios de Salud de las comunidades autónomas.
• Universidades, Institutos de educación secundaria y Centros integrados de formación
profesional.
•
•

•
•

•

Contactos personales. Uno de los recursos más eficaces para encontrar un trabajo es a través de amigos y
conocidos (compañeros de estudios o de trabajos anteriores, familiares, profesores, etc.). Un elevado
porcentaje de trabajos se consiguen a través de los contactos personales.
Prensa y publicaciones especializadas. Los anuncios sobre ofertas de trabajo pueden aparecer en la
prensa diaria, tanto de carácter nacional como local, en revistas especializadas, guías profesionales y
programas de radio y televisión.
Algunos de los diarios nacionales que contienen ofertas de empleo son:
- Diario “El Mundo”, suplemento dominical “Expansión y Empleo”.
- Diario “El País”, suplemento dominical “El País Negocios”.
- Diario “ABC”, suplemento dominical “Infoempleo”.
- Diarios económicos, prensa color salmón, como: Expansión; expansion.com; Cinco Días; cincodias.com; El
economista; eleconomista.es.
Radio y Televisión. Varias emisoras de radio cuentan con programas de difusión de ofertas de empleo. Desde
las cadenas de televisión autonómicas y en la 2 de TVE, se realizan ofertas y demandas de trabajo.
También existen ofertas que se recogen a través del teletexto.
Organizaciones sindicales. Proporcionan información sobre el mercado laboral, asesoran en el proceso de
búsqueda de empleo, a través de las áreas de orientación profesional. En sus servicios jurídicos te pueden
informar sobre las condiciones de contratación, salarios y otros requisitos legales de interés. Las
organizaciones sindicales cuentan con este servicio para sus afiliados.
Organizaciones empresariales. Mediante los Servicios de orientación profesional, las organizaciones
empresariales actúan como intermediarios entre los demandantes de empleo y sus empresas asociadas.
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A través de sus portales Web, ofrecen información sobre empleo, sobre inscripción en su bolsa de trabajo,
posibilidad de enviar preguntas a los técnicos de orientación profesional o ver las ofertas de empleo
disponibles… En concreto CEPYME remite a sus delegaciones provinciales, a quien solicite información, para
localizar en ellas sus bolsas de empleo u otros servicios relacionados.
• Cámaras de comercio. Las cámaras de comercio son corporaciones de derecho público, que actúan como
instituciones intermedias en la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio,
la industria y la navegación, y en la consolidación del tejido económico del país.
Las cámaras de comercio tienen, entre otros objetivos relacionados con el empleo, los siguientes:
- Colaborar en los procesos de selección de personal de las empresas que lo soliciten.
- Apoyar en el proceso de transición laboral y profesional a personas demandantes de empleo.
- Despejar y fomentar la iniciativa hacia el empleo y el autoempleo.
• Colegios profesionales. Los colegios profesionales pueden orientar sobre la situación de las profesiones,
sobre los estudios conducentes a dichas profesiones, sobre cursos propios y ajenos. Algunos cuentan con
bolsa de trabajo o pueden informar sobre ellas.
• Agencias privadas de colocación. Son agencias que colaboran como intermediarios en el mercado de
trabajo y tienen como finalidad que los trabajadores encuentren un empleo y que las empresas contraten a
los trabajadores apropiados para satisfacer los intereses de su negocio. Funcionan ofreciendo sus servicios
tanto a las empresas como a los demandantes de empleo. Las hay con y sin ánimo de lucro; por tanto, las que
no lo tengan sólo deberán obtener la remuneración justa para cubrir los gastos ocasionados.
• Boletines Oficiales y Administraciones Públicas. La información para acceder al trabajo en la empresa
pública se encuentra en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en los Boletines propios de cada comunidad
autónoma. Puedes consultarlo en la dirección: www.boe.es.
A su vez, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MAP) edita semanalmente un boletín donde se
resumen las convocatorias públicas. Se clasifican en función de la titulación exigida a los candidatos a esos
puestos de trabajo. Para más información entra en: www.igsap.map.es y en www.060.es y pincha en “portal de
empleo público”.
• Tablones de anuncios. Los tablones de anuncios se encuentran en muchos organismos, empresas y centros
comerciales. Es importante consultarlos con frecuencia por existir a veces ofertas laborales con necesidad
urgente para el que oferta. La información contenida en los paneles suele ser muy diversa, pero se puede
encontrar una oferta laboral acorde con las necesidades.
• Internet. Internet se ha convertido en los últimos años en una poderosa herramienta en la que buscar
información sobre empleo. Son múltiples las páginas en las que podéis encontrar ofertas y a las que enviar
directamente vuestro currículo o rellenar fichas de solicitud. Además de los sitios Web que os hemos
comentado anteriormente, os señalamos otros más generales en los que también podéis encontrar
información relacionada con el mundo del trabajo.
EURES Y EUROPASS
En el Espacio Económico Europeo, el derecho de libre circulación es un derecho fundamental que permite a los ciudadanos de
cualquiera de sus países miembros trabajar en otro país miembro disfrutando de las mismas condiciones que cualquiera de
los ciudadanos de dicho país. Por su parte, la Unión Europea entiende la movilidad de los trabajadores como un instrumento
fundamental para el desarrollo personal del trabajador, así como para la creación de empleo y riqueza.
Para atender esos objetivos, desde la Unión Europea se han desarrollado una serie de instrumentos: la red Eures y el
Pasaporte europeo laboral o Europass.
RED EURES. Creada en 1993, es una red de cooperación entre la Comisión Europea y los servicios públicos de empleo
europeos de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo (los países de la UE, más Noruega, Islandia y
Liechtenstein) y otras organizaciones asociadas. Suiza también participa en la cooperación EURES. Los recursos conjuntos
de los miembros y organizaciones asociadas de EURES proporcionan una sólida base para que la red EURES ofrezca servicios
de alta calidad a trabajadores y empresarios.
El propósito de EURES es proporcionar servicios de información, asesoramiento y contratación/ colocación (búsqueda de
empleo) a los trabajadores y empresarios, así como a cualquier ciudadano que desee beneficiarse del principio de la libre
circulación de las personas.
Para más información, visita el sitio Web: http://ec.europa.eu/eures/.
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EUROPASS. Se trata de un expediente personal y coordinado de cinco documentos, que los ciudadanos podrán utilizar con
carácter voluntario para comunicar y presentar de manera clara y sencilla las aptitudes, las titulaciones y certificaciones
adquiridas a lo largo de la vida en toda Europa (Unión Europea, Área Económica de Libre Comercio, Espacio Económico
Europeo y los Países Candidatos), siempre que se desee buscar trabajo o solicitar la admisión en algún programa educativo
o formativo.
Documentos Europass. Son los cinco siguientes:
- Curriculum Vitae Europass
- Pasaporte de Lenguas Europass
- Documento de Movilidad Europass
- Suplemento Europass al Título / Certificado
- Suplemento Europass al Título Superior
Para más información, visita el sitio web: http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/europass.html
El acceso a la función pública. Además del trabajo en las empresas privadas, hemos de considerar la posibilidad de
trabajar como funcionarios en alguna de las tres administraciones de nuestro país: la administración central del estado, la
autonómica y la local. Todas convocan anualmente puestos de trabajo, que se cubren a través de sistemas de oposición o
concurso-oposición. No olvidemos que la Administración Pública es la institución que más empleo ofrece en nuestro país.
La oferta de empleo público
La oferta de empleo público se hace por medio del Boletín Oficial del Estado (BOE) y de los boletines de las diferentes
comunidades autónomas. Se publica la oferta pública de empleo así como las órdenes que regulan los procesos selectivos, y
en ellos se indica:
- La forma de selección, tanto si es oposición, concurso o concurso-oposición.
- Los requisitos de los candidatos: la titulación requerida, la edad…
- Forma, fecha y temario de las pruebas.
- Tribunales calificadores.
La administración también contrata personal laboral, sujeto al Estatuto de los Trabajadores, generalmente con contratos de
duración determinada o a tiempo parcial, aunque también indefinidos.
El autoempleo como alternativa para la inserción profesional. El autoempleo es una vía de incorporación al mercado
laboral muy interesante en todo momento, y especialmente en épocas de crisis como la que estamos viviendo, en las que el
empleo por cuenta ajena escasea.
Se puede definir el autoempleo como una actividad profesional o empresarial generada por una persona que la ejerce de
forma directa. El autoempleo, tiene la ventaja añadida de que no repercute únicamente en el propio emprendedor que crea su
empleo, sino que además influye en la generación del tejido empresarial, en la economía (generando beneficios, pagando
impuestos, cotizando a la Seguridad Social) y en la creación de nuevos puestos de trabajo.
Para que esto se produzca es necesario que se promueva en la sociedad la iniciativa empresarial, la cultura
emprendedora, que podemos definir como un conjunto de cualidades, habilidades y conocimientos necesarios que poseen
los individuos para poder gestionar su propio proyecto, itinerario profesional o crear su propio negocio como alternativa al
trabajo por cuenta ajena.
¿Por dónde empezar?
En primer lugar es necesaria la autorreflexión: es necesario plantearse sinceramente si se tiene un carácter emprendedor y
un proyecto realista en términos de viabilidad y rentabilidad.
Analizar la viabilidad del proyecto empresarial
• Desarrollo del perfil del negocio a emprender.
- ¿Qué tipo de actividad se va a desarrollar?
- ¿Qué instalaciones y medios técnicos se van a necesitar?
• Investigación de mercado.
- Se ha de conocer la demanda real o potencial del producto o servicio que se pretende comercializar y la oferta
existente del mismo.
• Estudio económico financiero.
- Se ha de contar con un presupuesto inicial de gastos y una previsión de ingresos para los primeros ejercicios.
• Estudio de localización geográfica de la empresa. Para ello es necesario tener en cuenta factores como:
- El número de potenciales clientes que te asegura una zona.
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- La proximidad del lugar a esos clientes.
- Contar con un buen acceso.
El plan de empresa. Un buen plan de empresa dará credibilidad a la hora de buscar socios y financiación para tu
proyecto. En él se deben incluir:
- Definición de las características generales del proyecto.
- Descripción de la actividad de la empresa.
- Definición del mercado al que va dirigido el producto o servicio.
- Definición del plan de marketing.
- Plan de producción, en su caso.
- Recursos humanos necesarios.
- Estudio económico-financiero donde se indiquen las inversiones previstas, el plan de financiación, un
presupuesto de ganancias y pérdidas, etc.
Financiación. Habrá que definir cuáles son las necesidades económicas para la producción del producto o servicio,
para lo cual habrá que encontrar la forma de financiarlo:
- Bien mediante recursos propios.
- Bien mediante recursos ajenos.
Los trámites legales y administrativos.
- Inscribir el nombre de la empresa en el Registro Mercantil.
- Formalizar la escritura pública de constitución ante un notario.
- Liquidar determinados impuestos.
- Dar de alta la empresa en Hacienda, Seguridad Social, permisos en
el ayuntamiento…
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Tema 16.- Instrumentos para la búsqueda activa de empleo
Las empresas eligen a sus trabajadores siguiendo un proceso de selección. Este proceso sigue una serie de fases:
- Descripción del puesto de trabajo. Se definen las características del puesto de trabajo, las funciones y tareas que se
realizan en él.
- Definición del perfil del candidato. Se definen las características personales y profesionales que exige el puesto de
trabajo a cubrir: formación, experiencia, carné de conducir, coche propio, idiomas…
- Publicación de la oferta de trabajo. Se hace pública la oferta en prensa, internet, empresas de trabajo temporal,
Servicios Públicos de Empleo, bolsas de trabajo, tablones de anuncios…
- Recepción y estudio de las solicitudes recibidas .
- Primera selección de los aspirantes que cumplan los requisitos exigidos. Esta primera selección se realiza analizando
las solicitudes presentadas por los candidatos a los puestos ofertados, aunque a veces se realizan algunas pruebas de
aptitud y personalidad a los candidatos preseleccionados.
- Entrevista personal. Sin duda se trata de la fase clave en los procesos de selección, tanto para la empresa como para el
aspirante al puesto de trabajo. En la entrevista se concretan una serie de aspectos por ambas partes, que pueden resultar
decisivos para cubrir el puesto ofertado.
- Con frecuencia el entrevistador solicita referencias al aspirante, si éste no las ha señalado en la documentación
presentada. Estas referencias pueden ser de empresas anteriores, personas conocidas, profesores…, referencias que a
veces se comprueban realmente.
En el tema vamos a desarrollar los distintos elementos que intervienen en el proceso de selección:
- El currículum vítae.
- La carta de presentación.
- La carta de respuesta a un anuncio.
- La entrevista de trabajo.
- Los test o pruebas de selección.
El curriculum vitae. El currículum o currículo es un documento que refleja los estudios y los méritos personales y
profesionales de una persona.
El currículum se redacta normalmente para responder a algún anuncio de empleo, pero también se puede entregar por
iniciativa propia en circunstancias en las que es conveniente ofrecer los servicios profesionales, darse a conocer, presentar
proyectos, introducirse en un círculo, conseguir una beca, una subvención, etc. El currículum irá acompañado de una carta
de auto presentación, o de una carta de respuesta a un anuncio.
Algunos consejos previos
- Es la primera tarjeta de presentación, elabóralo cuidadosamente.
- Un buen currículo revela tu interés y motivación por el puesto al que optas.
- Ha de ser planificado de antemano para que, con pequeñas modificaciones, pueda ser utilizado para diferentes
empresas como si se hubiese realizado específicamente para cada una.
- No hay que desechar ningún dato de interés.
Redacción y presentación del currículo
La elaboración y redacción del currículo es de gran trascendencia, puesto que es la primera información que la
persona encargada de la selección va a tener sobre el aspirante a ocupar el puesto de trabajo.
- Es aconsejable que su extensión no supere una hoja tamaño DIN A-4.
- El currículum debe producir una buena impresión a simple vista.
- Se ha de cuidar escrupulosamente la presentación y la limpieza.
- La calidad del papel utilizado será la mejor posible y no deben enviarse currículos fotocopiados.
- En la presentación gráfica del currículo se pueden utilizar subrayados, negritas, cursivas y tamaños de letras
distintos, pero no es conveniente elaborar un currículo demasiado recargado.
- Hay que cuidar que no haya faltas de ortografía ni incorrecciones gramaticales.
Estructura del currículum. Los datos y méritos alegados se pueden agrupar en los apartados siguientes:
Datos personales. Los datos mínimos son nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, domicilio, correo
electrónico, y teléfonos de contacto.
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Formación académica. Normalmente, se indican los títulos más altos obtenidos, por ejemplo, no se indicará la ESO
si se ha finalizado el Bachillerato. En este apartado hay que indicar la titulación o titulaciones oficiales o privadas
que se poseen. En cada una de ellas se indicará la fecha de inicio y finalización, la denominación del título y el centro
que lo otorga.
Formación complementaria. En este apartado se indicarán todos los cursos profesionales y de especialización
realizados que estén relacionados con el trabajo que se solicita. Junto a los cursos se indicará su duración,
expresada en horas o créditos, el centro que lo ha impartido y el lugar y fecha de realización (al menos el año).
Idiomas. Se puede indicar el grado de conocimiento del idioma que se conozca, por ejemplo: comprensión de textos
escritos, capacidad de conversación, redacción y traducción de textos. Se señalará igualmente el nivel: inicial,
medio, bueno, excelente.
Experiencia profesional. Comprende todos los trabajos realizados, cualquiera que haya sido su duración,
incluyendo también las prácticas realizadas. Se indicará el nombre y actividad de la empresa, el puesto
desempeñado, funciones realizadas y las fechas de comienzo y final de las funciones (o al menos el tiempo o
duración de la actividad).
Otros datos de interés. En este apartado se indicarán todos aquellos datos que no puedan incluirse en ningún
apartado anterior, pero que pueda ser interesante mencionar. Se pueden incluir cursos que no guarden relación
directa con el trabajo realizado, participación en ONG, aficiones, carné de conducir, disponibilidad de vehículo,
disponibilidad para viajar, disponibilidad horaria, etc.
La carta de presentación. La carta de presentación es uno de los documentos que utiliza el candidato a un determinado
puesto de trabajo. La carta acompaña al currículum y se utiliza normalmente en dos casos:
- Carta de respuesta a un anuncio. Cuando tenemos noticias, por cualquier medio, de que está abierto un proceso
de selección.
- Carta de auto presentación. Se envía a iniciativa propia, con la intención de que tengan nuestra solicitud en
cuenta en futuros procesos selectivos.
Observaciones a tener en cuenta en la redacción de la carta de presentación:
- No olvidar hacer referencia a que cumplimos las condiciones exigidas y que somos la persona idónea para el
puesto de trabajo.
- Hacer referencia al currículum vítae, ya que el objetivo es que la persona que reciba la carta sienta interés por
leer el currículum y nos incluya en el proceso de selección.
- La redacción debe ser clara, precisa y breve; la ortografía y la redacción deben cuidarse; la presentación debe
ser ordenada y limpia.
- El papel a utilizar debe ser de calidad y el tamaño DIN A-4.
- No utilizar letras ni signos de puntuación raros ni colores fuertes.
- La extensión no debe superar un folio por una cara. Cuidar espaciados y márgenes.
- La carta debe ser mecanografiada, salvo que se indique que se escriba a mano.
Estructura de la carta de presentación
- Datos personales del solicitante. Normalmente se colocan en la parte superior izquierda.
- Datos del destinatario. Nombre de la persona a la que va dirigida la carta, con su tratamiento (D, Dª, Sr., Sra.,
Srta., etc.). También debe aparecer el cargo que ostenta, el nombre de la empresa (preferentemente en
mayúsculas) y la dirección y localidad donde se ubica la empresa.
Normalmente se coloca en la parte superior derecha.
- Fecha. Debe mencionarse la localidad (seguida de una coma), el día, el mes y el año.
- Saludo. Hay que ser muy cuidadoso con el saludo y tener en cuenta a quien va dirigido. Normalmente se suelen
utilizar fórmulas del tipo “Estimado Sr/Sra……”.
- Contenido. El contenido de la carta de presentación puede estructurarse como sigue:
- Primer párrafo. Si se trata de responder a un anuncio, hay que hacer referencia al medio en el que hemos
conocido la oferta (periódico, radio, tablón de anuncios…), y al puesto de trabajo al que se aspira. Si se trata de una
carta de auto presentación es muy importante referirse a la empresa de manera que despierte el interés de la
persona que recibe la carta de presentación.
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- Segundo párrafo. Es el más importante; debemos resaltar los aspectos personales y profesionales más
destacados de nuestro currículum relacionados con el puesto a cubrir. Debe mostrarse interés por trabajar en esa
empresa o puesto de trabajo.
- Tercero. El candidato solicita formar parte del proceso de selección, en caso de que éste vaya a realizarse, o se
ofrece para mantener una entrevista personal.
- Despedida. Debe cuidarse con especial esmero y redactar una despedida sencilla con un saludo del tipo: “En
espera de noticias suyas, reciba un cordial saludo”.
- Firma. Se debe firmar de forma completa con nombre y apellidos. Es conveniente que la firma sea sencilla, más
bien sobria y que no presente demasiados adornos.
La entrevista de trabajo. Una entrevista es una conversación entre un entrevistador y un entrevistado que tiene
por objeto la búsqueda de la persona más adecuada para cubrir un puesto de trabajo. Manejarse correctamente en
una entrevista de trabajo no es fácil; es fundamental haber preparado la entrevista con anticipación para:
- Demostrar que se tienen los conocimientos necesarios para realizar el trabajo.
- Demostrar que se puede realizar el trabajo.
- Convencer al entrevistador de que somos la persona idónea para cubrir el puesto de trabajo.
Lo normal es que una entrevista se desarrolle en el despacho del entrevistador y que los objetivos que pretenda
lograr éste tengan que ver con:
- Quién es el candidato.
- Qué conocimientos tiene.
- Si será capaz de realizar el trabajo y asumir las responsabilidades del mismo.
Fases de la entrevista de trabajo.
1. Fase de introducción o fase previa
En esta fase se lleva a cabo la presentación y la recepción del candidato por parte del entrevistador. El objetivo del
entrevistador en esta fase es que el aspirante se sienta cómodo para poder así observar determinadas reacciones.
Para ello, se suele intentar romper el hielo con conversaciones intrascendentes y breves (sobre el tiempo o sobre
algún tema de actualidad).
2. Fase de desarrollo de la entrevista
En esta fase se procede al intercambio de información entre entrevistador y aspirante al puesto de trabajo.
En una primera fase el entrevistador intenta ampliar y contrastar información sobre el currículum vítae, para
posteriormente obtener información sobre las características personales del candidato. Con estas preguntas el
entrevistador intenta determinar la adecuación o no adecuación del candidato al puesto de trabajo y a la empresa.
Al finalizar esta fase, el entrevistador nos informa sobre las características del puesto de trabajo, así como del
funcionamiento de la empresa.
3. Fase final o síntesis
El entrevistador realiza un breve resumen de sus impresiones sobre cómo ha transcurrido la entrevista, indicando
al entrevistado la posibilidad de realizar alguna pregunta sobre cuestiones que no hayan quedado claras o
simplemente cuestiones para ampliar información sobre el puesto de trabajo.
En esta fase se recomienda al candidato efectuar preguntas sobre el puesto de trabajo que demuestren interés y
motivación por dicho puesto.
Consejos para la entrevista de trabajo. Es fundamental para el aspirante preparar adecuadamente la entrevista
y no dejar ningún detalle a la improvisación. Para ello se exponen una serie de consejos a tener en cuenta antes,
durante y después de la entrevista de selección.
- Antes de la entrevista de trabajo
o Respecto del currículum vítae:
Repasarlo y si fuera necesario actualizarlo.
Sacar una copia por si se nos pide en la entrevista de selección.
Llevar por precaución cartas de referencia de empleos anteriores.
o Respecto a la empresa y al puesto de trabajo:
Informarnos sobre la empresa.
Informarnos sobre el puesto de trabajo al que se aspira.
Informarnos sobre la persona encargada de realizar la entrevista de selección.
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o Respecto a nosotros mismos:
Clarificar nuestras pretensiones y posibilidades.
Diseñar estrategias de actuación.
Durante la entrevista de trabajo
o Presentarse a la cita puntualmente. Llegar excesivamente pronto denota exceso de ansiedad y
llegar demasiado tarde denota falta de consideración, con lo que el tiempo ideal sería llegar 5 ó
10 minutos antes.
o Llevar una indumentaria adecuada, que no sea ni desmesurada ni extravagante. Se aconseja una
imagen sencilla, discreta y con aspecto de limpieza.
o Postura respetuosa ante el entrevistador.
o No adelantarse en el saludo al entrevistador; permitir que sea éste el que tome la iniciativa en el
saludo.
o No tutear al entrevistador.
o No tomar asiento hasta que se nos indique.
o Mantener una postura correcta y erguida.
o Cuidar nuestro vocabulario, evitar el uso de vulgarismos o muletillas y no utilizar palabras
malsonantes.
o No gritar ni subir el tono de voz.
o No dirigirnos al entrevistador con tono hostil o intolerante.
o Mantener el control de la situación, no titubear.
o Expresarnos con claridad y profesionalidad.
o Mostrar confianza y seguridad en uno mismo.
o Escuchar atentamente al entrevistador.
o Tomarse un tiempo antes de responder a cada una de las preguntas.
o Relacionar las respuestas con el puesto de trabajo.
o No mentir, es preferible eludir las situaciones comprometidas con habilidad.
Después de la entrevista
o Ponerse en contacto con el entrevistador o con la empresa tras un tiempo prudencial, en caso
de no haber recibido respuesta por parte de la empresa.
o Revisar nuestra actuación.

Los tests psicotécnicos o pruebas de selección. Los tests son pruebas objetivas que se utilizan para evaluar las aptitudes
de una persona para realizar determinadas tareas, los rasgos de la personalidad, los intereses, las motivaciones, la
inteligencia, las reacciones ante situaciones diferentes, así como su comportamiento futuro en el trabajo.
No obstante la importancia de los tests, en los últimos años se han producido críticas a su uso. Las principales son que
invaden la intimidad de los candidatos, que no siempre predicen lo que se supone y que se producen abusos derivados de una
mala práctica profesional.
Recomendaciones previas a la realización de tests.
- Estar tranquilos y descansados.
- Leer atentamente las instrucciones y cumplirlas durante la elaboración de los tests.
- Estar concentrados en la realización de los tests sin preocuparse qué hacen los demás candidatos.
- Estar pendiente del tiempo, aunque sin agobiarse. Generalmente, el tiempo disponible suele ser insuficiente para
terminar los tests.
Los elementos que hemos visto en el presente tema (currículum vítae, carta de presentación y las entrevistas) son
básicos e imprescindibles en todo proceso de selección, no así los tests que se utilizan unas veces sí y otras no.
Tipos de tests. Los diferentes tests utilizados en la selección de personal se pueden clasificar en los siguientes
tipos:
- De personalidad. Son cuestionarios a través de los cuales se intenta evaluar los rasgos de la personalidad del
candidato, tales como la estabilidad, el control emocional, la perseverancia, la sinceridad y los posibles problemas
psíquicos. Encontramos diferentes modelos, como por ejemplo:
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Tests factoriales. Son cuestionarios que constan de un número de preguntas que varían entre cincuenta y
quinientas. Se trata de preguntas sencillas; no existen respuestas acertadas o equivocadas y cada uno puede
responder sin ningún tipo de preocupación. Hay que responder con sinceridad para evitar contradecirnos, ya que
pueden aparecer las mismas cuestiones redactadas de diferente manera. La respuesta suele ser SÍ o NO.
Tests proyectivos. Intentan conocer la personalidad con las respuestas dadas a un material poco estructurado.
- Figuras TAT (Test de Apercepción Temática). Consisten en una serie de láminas que representan ciertas
escenas con personajes en situación ambigua (por ejemplo una señora mayor parece sugerir algo al oído
a una persona joven). El individuo ha de interpretar lo que ve o inventarse una breve historia de lo que
representa la escena. El individuo tiende a interpretar la escena según su personalidad, situación actual,
estado de ánimo…
- Formulario de completar frases. Se deben completar las frases que se proponen. Por ejemplo “Me
gustaría…”; “Si tuviese dinero compraría…”; “El amor es…”; “Para mí lo más importante es…”. Puede
solicitarse al individuo que responda de inmediato, sin pensar, o que se tome un tiempo para responder.
- Test de Rorschach. Se presentan al individuo unas láminas en las que aparecen unas manchas de tinta
que ha de interpretar.
- De inteligencia. Estos tests pretenden evaluar la capacidad intelectual de una persona por la aptitud que
manifiesta para comprender y resolver una serie de problemas que se le plantean.
- Series lógicas numérico-espaciales. Presentan una serie de números organizados con una secuencia
determinada, a la que le falta el último eslabón, que debe ser adivinado por el candidato.
- Series lógicas espaciales. Responden al mismo esquema que las anteriores, pero con la disposición en el
espacio de dibujos y figuras.
- Tests de razonamiento verbal. Valoran la capacidad de resolver cuestiones o problemas utilizando el
lenguaje oral o escrito. Hay tests de razonamiento o inteligencia verbal diferentes.
- De antónimos (localizar palabras que signifiquen lo contrario de otras).
- Series de palabras (en una relación de palabras con algo en común, localizar la que no tiene relación con
las demás).
- De aptitudes. Estos tests buscan medir la potencialidad de un individuo en una aptitud determinada y su
desempeño en las tareas concretas que se le proponen.
- Aptitud verbal. Son aquéllos que han sido ideados para valorar la suficiencia e idoneidad en el manejo del
lenguaje oral o escrito. Pueden ser de comprensión verbal, fluidez o conocimiento básico gramatical.
- Aptitud numérica. Valoran la aptitud para realizar operaciones repetitivas complejas basadas en
conceptos matemáticos.
- Aptitud espacial. Indican la capacidad de visualización de objetos simples y la capacidad de
determinación de relaciones entre objetos situados en el espacio.
- Aptitud perceptiva y de atención. Tienen como objeto valorar la resistencia a la fatiga, que en algunos
puestos de trabajo, como en los de control de calidad, supervisión, etc., tiene gran importancia.
- Aptitud administrativa. Indican la aptitud necesaria para desenvolverse en trabajos
administrativos.
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Tema 17.- Los equipos y las reuniones de trabajo
Las personas somos seres sociales. Todos pertenecemos a grupos y nos hemos desarrollado formando parte de grupos. La
familia, el grupo de amigos, los compañeros del colegio, el equipo deportivo… La necesidad de pertenencia a un grupo forma
parte de la condición humana. En el ámbito laboral se establecen, de forma espontánea, grupos informales con el objetivo de
cubrir necesidades personales de apego, de afiliación, a la vez que la empresa crea grupos formales orientados a conseguir
objetivos empresariales.
A estos grupos formales se les denomina equipos de trabajo.
Los equipos de trabajo son las unidades básicas de organización de los trabajadores en las empresas y se mantienen en
tanto resultan eficaces o productivos. En caso contrario, se disuelven.
Para que el trabajo en equipo resulte eficaz, sus integrantes deben tener predisposición para trabajar coordinadamente y
para sumar esfuerzos. A trabajar en equipo se aprende, desarrollando técnicas y habilidades de trabajo grupal. Para que sea
eficaz la actividad de un equipo de trabajo deben tenerse en cuenta algunas consideraciones como:
- Establecer el número adecuado de miembros. Los equipos eficaces no son muy numerosos.
- Reducir las tensiones interpersonales que pueden surgir en el equipo.
- Establecer acuerdos sobre procedimientos para resolver conflictos. Lo deseable sería que las decisiones se
tomasen por consenso.
- Dotar de autonomía al grupo para establecer sus propios objetivos y tomar sus propias decisiones.
- Aprender técnicas y desarrollar habilidades de trabajo en equipo.
Los equipos de trabajo se pueden clasificar de diversas maneras según el criterio que se utilice. Atendiendo a su nivel de
formalidad, temporalidad y nivel jerárquico, se pueden clasificar como:
- Formales
- Informales
Atendiendo al nivel de formalidad, se distinguen:
- Grupos formales o equipos de trabajo. Son grupos planificados, establecidos por la dirección de la empresa con la
finalidad de cubrir los objetivos empresariales. Sus funciones y tareas están programadas y bien definidas. En el
ámbito laboral, los grupos formales son los equipos de trabajo.
- Grupos informales. Surgen de las relaciones espontáneas entre los miembros de la organización para satisfacer
necesidades personales y sociales de sus miembros. No los crea la empresa, surgen de las relaciones voluntarias
que establecen los trabajadores.
De acuerdo con la temporalidad, los equipos pueden ser:
- Equipos permanentes. Forman parte de la estructura de la empresa. Se trata de equipos que se mantienen
operativos en el tiempo, lo que no significa que no se introduzcan los cambios pertinentes, tanto de personas como
de estrategias. Estos equipos se encargan de las tareas habituales de la organización como: tomar decisiones,
asignar funciones y responsabilidades, resolver los problemas, recoger y transmitir información por los canales
adecuados, supervisar el trabajo…
- Equipos temporales. Estos equipos tienen una duración limitada. Se crean para realizar una tarea concreta y se
disuelven una vez concluida ésta. Estos equipos pueden formarse para resolver un problema que ha surgido, para
desarrollar un nuevo proyecto, para proponer cambios organizativos o para participar en un proceso negociador.
Teniendo en cuenta el nivel jerárquico de los componentes de los equipos de trabajo, se diferencian:
- Equipos directivos. Toman las decisiones de mayor trascendencia para la organización. Marcan las políticas y
planifican a largo y medio plazo, ordenan y coordinan al resto de los equipos.
- Ejecutivos o de mandos intermedios. Desarrollan la planificación de los equipos directivos en programas más
concretos a la vez que supervisan su desarrollo. Programan a medio y corto plazo.
- Equipos operacionales. Se trata de grupos operativos, de trabajadores que se ocupan del desarrollo específico de
los programas establecidos por los mandos intermedios.
Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo. Se debe entender que si el trabajo en equipo ha ido desplazando al
trabajo individual, es porque aporta más ventajas que inconvenientes. No obstante hay actividades y decisiones en las que
parece más efectiva la actuación del individuo que la del equipo.

Curso de FOL

Página 75 de 88

- Incremento de la productividad. Los resultados que obtiene el equipo son mayores que los que conseguiría la
suma de las actuaciones individuales de sus miembros.
- Mejora de la comunicación entre los integrantes del equipo. Además de la comunicación descendente que se
da en toda estructura jerárquica, en el seno del equipo de trabajo se desarrolla una comunicación horizontal que es
más directa y fluida siendo, además, inmediata la retroalimentación.
- Aumento de la implicación del trabajador con los resultados. Al asumir los objetivos del equipo, cada uno de
los miembros se siente obligado a esforzarse para contribuir a la consecución de los mismos.
- Distribución del trabajo más eficaz. La persona que coordina el equipo conoce la formación y capacidades de
cada uno de los miembros, con lo que resulta más sencillo y eficaz el reparto de tareas en el seno del grupo.
- Desarrollo de decisiones e ideas más creativas. Las aportaciones de los miembros del grupo dan lugar a
decisiones, tal vez, más arriesgadas pero a la vez más imaginativas y reales.
- Mejora del ambiente laboral. El hecho de tener objetivos comunes y que la comunicación sea más directa
contribuye a la mejora del clima laboral y a la cohesión del grupo.
Además de las ventajas para la organización que se han señalado, también obtienen beneficios los componentes de
los equipos. Beneficios como:
- Satisfacción de pertenencia a un grupo. El hecho de sentirse integrado y aceptado en un grupo con el que se
comparten metas y objetivos, supone sin duda un incremento de la motivación.
- Desarrollo personal y profesional. La exposición y discusión de los diferentes puntos de vista y el constante
intercambio de experiencias que tienen lugar en el seno de un equipo de trabajo, favorecen el desarrollo personal y
profesional de sus integrantes.
- Incremento de la seguridad personal. Las ideas individuales se debaten hasta ser aceptadas por el equipo
trasladándose, de este modo, la responsabilidad de los miembros al equipo, lo que disminuye la incertidumbre e
incrementa la seguridad.
- Estímulo para desarrollar ideas creativas. Al existir el filtro del equipo en la toma de decisiones, es más fácil
proponer y debatir ideas poco convencionales.
Inconvenientes del trabajo en equipo. No todo son ventajas en el trabajo en equipo, también existen algunos
inconvenientes e incluso pueden aparecer actitudes poco deseables en algunos de los integrantes. Señalamos
algunos de los inconvenientes:
- Requiere más tiempo. Al tener que debatirse las ideas para llegar a decisiones consensuadas, el trabajo en
equipo requiere más tiempo que el trabajo individual.
- Tendencia a la holgazanería social. El trabajo en equipo diluye la responsabilidad entre sus miembros,
pudiéndose caer en la tentación de disminuir intencionadamente el rendimiento.
- Problemas de relación personal. En el seno del equipo pueden aparecer tensiones y problemas de socialización
por la personalidad o la actitud de alguno o algunos de los miembros. Estas tensiones pueden dar lugar a
confrontaciones, formación de subgrupos. Corresponde al coordinador o jefe de grupo intentar atenuar estos
conflictos.
- Tendencia a la conformidad. La convicción de que las decisiones grupales son más acertadas que las
individuales, puede generar un exceso de confianza en el equipo y llevar a soluciones poco acertadas.
La participación en el equipo de trabajo. El rol de los participantes. El principio básico para que un equipo funcione de
forma eficaz, es la participación activa y comprometida de sus miembros. Cada uno de los integrantes del equipo juega un
papel, desempeña un rol en el mismo, y actúa en el seno del grupo de acuerdo con su rol y con lo que los demás esperan de
él.
Existen múltiples teorías acerca de los roles en los equipos de trabajo, diferenciando todas ellas roles positivos y
roles negativos. Señalamos algunos de ellos.
ROLES POSITIVOS
- Líder. Es la persona de mayor influencia en el grupo, incluso por encima del jefe formal. Tiene una personalidad
fuerte y un poder de convicción elevado.
- Jefe formal. Tiene el poder oficial en el equipo, influye sobre el equipo por su posición. Si se trata de un jefe
designado, su influencia en el grupo es más limitada.
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- Coordinador. Orienta y guía al equipo, Coordina los esfuerzos de todos para alcanzar objetivos, aunque no ocupe
el cargo de líder. Genera un clima laboral agradable, transmitiendo seguridad y facilitando las relaciones
interpersonales.
- Creativo. Persona con ideas y propuestas originales. Aporta su imaginación y creatividad al equipo.
- Investigador. Es comunicativo y entusiasta. Recoge los datos de los hechos acerca de la tarea que hay que
realizar. Actúa ofreciendo informaciones objetivas. A diferencia del creativo, no aporta ideas originales, sino las
derivadas de sus lecturas y observaciones.
- Especialista. Sus conocimientos técnicos y científicos sobre una materia concreta son superiores a los del resto
del equipo. Sus opiniones en los temas que domina son valoradas por el grupo.
- Cohesionador. Cooperador, amistoso y diplomático. Evita los conflictos e incluso los modera cuando surgen.
- Impulsor. Dinámico, retador, le gusta asumir riesgos controlados. Procura impulsar al equipo cuando surgen
problemas o cunde el desánimo.
- Portavoz. Recoge, sintetiza y expone con fidelidad los puntos de vista y las opiniones que se expresan. Registra el
progreso del trabajo. Es la memoria y la voz del grupo.
ROLES NEGATIVOS
- Crítico. Se opone de forma sistemática pero sin aportar soluciones. Desanima o bloquea cualquier iniciativa.
- Discutidor. No está de acuerdo con nada, siempre defiende otra tesis. Es una persona pesada pero sin ánimo
destructivo, a diferencia del anterior.
- Acusador. Poco comprometido con las actuaciones del equipo. Apenas participa, pero acusa a los demás de los
fracasos y errores.
- Manipulador. Orienta al equipo hacia sus propios objetivos personales, maniobrando para que los miembros
crean que sus aportaciones benefician al equipo.
- Sumiso. Se somete al grupo por miedo o vergüenza. Busca la simpatía para esconder su debilidad.
- Reservado. Le cuesta participar o simplemente no participa a pesar de dominar la materia. Necesita el estímulo
del jefe para participar. Si consigue romper esa barrera inicial puede ser positivo para el equipo, si no su
aportación será muy reducida.
- Sentimental. Trata de imponer ideas y soluciones que responden más a sus sentimientos personales que a
razones objetivas del trabajo. Puede llevar al grupo a discusiones estériles sin relación con los objetivos grupales.
- Gracioso. No suele faltar en los equipos. Con frecuencia interrumpe el trabajo del grupo con bromas o
imitaciones desviándolo de sus objetivos. Bien es cierto que a veces con sus bromas relaja la tensión.
Técnicas en dinámicas de grupo. Son múltiples las interpretaciones que se dan al concepto de dinámica de grupos. En
síntesis, se puede señalar que se trata de un conjunto de procedimientos y procesos con una estructura lógica, que se
utilizan para facilitar el funcionamiento de un grupo y orientarlo hacia el logro de sus objetivos.
Otras veces se utiliza el concepto para referirse a las técnicas de dinámica de grupos. Son técnicas que pretenden lograr
que los integrantes de un grupo adquieran conceptos, conocimientos y, en particular, nuevos comportamientos. Existen
multitud de técnicas, algunas de las cuales son derivaciones de otras.
Señalar, por otra parte, que se pueden utilizar tanto en el ámbito laboral como en cualquier otro ámbito.
-Técnicas en las que intervienen los expertos:
- Simposio. Consiste en reunir un grupo de personas capacitadas sobre un tema, especialistas o
expertos, las cuales exponen al auditorio sus ideas o conocimientos en forma sucesiva.
- Mesa redonda. Un equipo de expertos que sostienen puntos de vista diferentes e incluso contradictorios
sobre un mismo tema, exponen sucesivamente ante un grupo. Un moderador hace una introducción del
tema a tratar, presenta a los ponentes y regula las intervenciones. A diferencia del simposio en la mesa
redonda los participantes mantienen puntos de vista divergentes y hay lugar para un breve debate.
- Panel. Se diferencia de la mesa redonda porque no se debate un tema, sino que cada uno de los
expositores presenta un punto o aspecto del mismo, completando o ampliando, si es necesario el punto de
vista de los otros.
- Debate público. Dos o más personas capacitadas o especialmente invitadas conversan ante un auditorio
sobre un tema determinado con el objetivo de tratar todos los aspectos del mismo.
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- Entrevista. Un experto es interrogado por un miembro del grupo ante el auditorio, sobre un tema
prefijado.
- Entrevista colectiva. Un equipo de miembros elegidos por el grupo interroga a un experto ante el
auditorio sobre un tema de interés, previamente establecido.
- Técnicas en las que interviene todo el grupo:
- Debate dirigido o discusión guiada. Un grupo reducido trata un tema en discusión informal con la
ayuda activa y estimulante de un moderador.
- Phillips 66. Un grupo grande se divide en subgrupos de 6 personas, para discutir durante 6 minutos un
tema y llegar a una conclusión. Un portavoz de cada subgrupo expone las conclusiones ante el gran grupo.
De los informes de todos los subgrupos se extrae luego la conclusión general. Es útil para recabar muchas
opiniones en poco tiempo. El método puede plantearse con un número distinto de personas y con otra
duración.
- Cuchicheo. En un grupo, los miembros dialogan en voz baja de dos en dos para discutir un tema o
problema del momento. De este modo todos participan simultáneamente y en pocos minutos se puede
obtener una conclusión general y compartida sobre un tema planteado al grupo.
- Comisión. Un grupo reducido discute un tema o problema específico para presentar luego las
conclusiones a un grupo mayor al cual representa.
- Seminario. El seminario tiene por objetivo el estudio de un tema en reuniones de trabajo debidamente
planificadas. Se trata de una técnica de aprendizaje activo ya que los miembros indagan por sus propios
medios en un clima de colaboración recíproca.
- Tormenta de ideas (Brainstorming). En un grupo reducido, los miembros exponen con la mayor
libertad sobre un tema o problema, con el objeto de producir ideas originales o soluciones nuevas. Todas
las ideas deben expresarse, ya que una idea aparentemente absurda puede inducir una idea aprovechable
en otro participante.
- Estudio de casos. El grupo estudia analítica y exhaustivamente un caso real o probable, dado con todos
los detalles, para extraer conclusiones ilustrativas.
- Role-Playing (Desempeño de papeles o roles). Dos o más personas interpretan una situación de la
vida real asumiendo los roles del caso, con el objeto de que pueda ser mejor comprendida y tratada por el
grupo. Técnica aconsejable cuando el problema planteado se relaciona con aspectos emocionales.
Las reuniones de trabajo. Una reunión es el encuentro de varias personas dispuestas a intercambiar ideas y a colaborar
para la consecución de uno o varios objetivos. Se parte de la convicción de que en la reunión se pueden generar más y
mejores ideas que si cada uno de los individuos actúa de forma independiente.
Toda reunión de trabajo incluye dos fases que han de estar bien planificadas para que ésta sea eficaz: preparación de la
reunión y desarrollo.
En la preparación de la reunión hay que tener en cuenta una serie de aspectos como:
- Elegir el tema y definir los objetivos que se persiguen.
- Determinar el número de asistentes y elegir a los más idóneos.
- Preparar la documentación a entregar a los participantes.
- Organizar los recursos materiales: sala de reuniones, recursos audiovisuales, folios, agua…
- Realizar la convocatoria con el tiempo suficiente y con la información precisa.
- Establecer un horario y duración razonables.
Desarrollo de la reunión. En el desarrollo es fundamental la figura del moderador, responsable de iniciar y dirigir
la reunión, cuidando que todos los asistentes participen de forma positiva. El desarrollo de la reunión tiene una
serie de fases:
- Presentación de los participantes. Lo puede hacer el moderador o cada uno de los asistentes.
- Presentación del tema o temas objeto de la reunión. Debe crearse un ambiente agradable que estimule a la
participación.
- Análisis del problema y discusión o debate sobre las posibles alternativas. En esta fase el moderador debe
intentar la participación de todos los asistentes. Debe evitar tensiones, controlar el tiempo de las intervenciones y
realizar preguntas que inviten a participar a los más reservados.
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- Toma de decisiones. Tras el análisis y discusión se deben tomar las decisiones más acertadas. Estas decisiones se
pueden tomar por consenso, por unanimidad o por mayoría de votos.
Otra clasificación de las reuniones se basa en la dirección que toma la información que en ellas se transmite.
Así, hay reuniones de información descendente, ascendente y de debate.
- Descendente. El moderador de estas reuniones, que suele ser el jefe de los reunidos, pretende transmitir
información a los asistentes. El papel de los participantes se limita a escuchar, e intervienen, únicamente, para
solicitar aclaraciones sobre la información facilitada.
- Ascendente. El moderador recaba de los asistentes opiniones, datos, impresiones o causas de un determinado
suceso. El moderador debe tener habilidad para facilitar la participación de los asistentes, evitando dar la
sensación de que los está interrogando.
- Debate entre profesionales. La información circula de forma horizontal entre los asistentes. Al no haber jefe
formal, la comunicación es más sincera y espontánea.
Tipología de los participantes en las reuniones. De igual manera que en los equipos de trabajo se identifican
determinados roles, en las reuniones de trabajo aparecen determinadas tipologías bien definidas, unas positivas que
impulsan las reuniones y otras negativas que dificultan su desarrollo. Los tipos que se describen a continuación no son los
únicos y tampoco se dan en estado puro, sino que es frecuente la mezcla de varios. Existen múltiples clasificaciones de los
participantes en reuniones de trabajo, en ellas el mismo tipo puede aparecer con distinto nombre.
Entre los tipos positivos destacan:
- Moderador. Coordina y modera las intervenciones, controla el tiempo de intervención y procura la
intervención de todos los asistentes.
- Experto. Facilita al grupo las informaciones que se precisan. Resulta útil si no se las da de sabelotodo.
- Clarificador. Es quien pide explicaciones, precisa los términos, averigua si se ha entendido bien lo que se
acaba de decir. Otros asistentes agradecen que haga preguntas que ellos no se atreven a hacer.
- Alentador. Encuentra el modo o las palabras precisas para animar la reunión cuando ésta se viene abajo
o surgen conflictos. A veces utiliza la broma para eliminar tensiones.
Entre los tipos negativos están:
- Hablador
- Mudo involuntario
- Agresivo
- Sabelotodo
- Censor
- Manipulador
- Preguntón
- Tímido
- Distraído
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Tema 18.- Gestión del conflicto y toma de decisiones.
Una situación de conflicto se plantea cuando dos o más personas o grupos con intereses o ideas contrapuestas entran en
confrontación.
A veces la situación conflictiva se le plantea a una persona que tiene que elegir entre varias alternativas.
Este conflicto personal recibe el nombre de dilema.
Las situaciones de conflicto parecen innatas a la condición humana. Tienen su origen en las relaciones sociales en las que
aparecen situaciones de cooperación y competición. Cuando hay ideas o intereses discrepantes, surge el conflicto.
En el ámbito empresarial el conflicto no es necesariamente negativo, es más, forma parte de la propia dinámica de
funcionamiento de la organización. Con frecuencia la dirección plantea situaciones de competitividad entre los propios
trabajadores con objeto de estimular y mejorar los resultados. Por otra parte los conflictos puntuales son frecuentes y
positivos ya que fomentan el debate, la discusión, la negociación e incluso la creatividad. El problema surge cuando el
conflicto se enquista, se convierte en permanente, generando tensión y estrés entre las personas implicadas en el mismo.
Causas de los conflictos.
- Conflictos de información. Tiene como posibles causas la falta de información, la información errónea, distintas
visiones respecto a la relevancia de los datos o a su interpretación.
- Conflictos de relación y comunicación. Pueden producirse por emociones fuertes y contrapuestas, por la
diferente percepción del problema y por problemas de comunicación. Los conflictos tienden a eternizarse por la
escasa voluntad de las partes en resolverlos.
- Conflictos de intereses. Surgen cuando las partes perciben sus necesidades e intereses opuestos o
incompatibles.
- Conflicto de valores. La percepción de la realidad, con frecuencia, está condicionada por elementos como el
modo o nivel de vida, las ideologías o las creencias religiosas. El conflicto surge cuando se pretende imponer los
valores a quien los considera negativos.
- Conflictos de roles. Tienen su origen en la diferente situación de poder de las personas, en la diferencia en el
acceso y control de los recursos. Estas situaciones pueden generar abusos de autoridad en un sentido y
resentimiento en el contrario.
Actitudes ante el conflicto. Cuando surge el conflicto hay diferentes maneras de afrontarlo dependiendo del carácter de las
personas, de la importancia que se da al conflicto, de las interrelaciones del problema planteado con otras variables.
La actitud con que se puede afrontar una situación de conflicto puede ser:
- Competición. La resolución del conflicto se plantea en los términos “yo gano-tú pierdes”. Se trata de hacer valer
mis objetivos y argumentos a costa de los de los otros. No importa si el rival queda vencido e incluso humillado.
- La acomodación. El planteamiento para resolver el conflicto es opuesto al anterior, ya que se plantea en los
términos “yo pierdo-tú ganas”. Se plantea cuando el beneficio propio es relativo por lo que se hace la concesión al
oponente.
- La evasión. Las dos partes pierden porque no se aborda la solución al conflicto. A veces el tiempo lo resuelve,
pero otras veces se convierte en crónico o se incrementa.
- La cooperación. Con esta actitud por ambas partes todos ganan, se consiguen los objetivos y se mantiene una
buena relación con la otra parte.
- La negociación. Sin duda es el instrumento más eficaz para dirimir conflictos. Dado que la cooperación plena es
muy difícil, se trata de hacer concesiones, renunciando a parte de los beneficios propios y esperando una
respuesta similar de la otra parte. Las concesiones se hacen en aspectos poco fundamentales.
Métodos de resolución de conflictos. Cuando las partes en conflicto no son capaces de llegar a un acuerdo, existen
procedimientos para solucionarlo. La OIT (1981) señala diversos procedimientos para solucionar conflictos, algunos de estos
procedimientos son:
- Decisión judicial. Los tribunales, ordinarios o de trabajo, se pronuncian sobre litigios de derechos y obligaciones.
- Resolución administrativa. Procedimiento creado para facultar a las autoridades administrativas a aplicar
políticas protectoras de los intereses públicos con investigación y resolución de cuestiones específicas.
- Indagación o investigación de hechos. Se encarga a un tercero esclarecerlos y realizar posteriormente un
informe con recomendaciones, sin que éstas tengan que aceptarse obligatoriamente.
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- Negociación colectiva. Sistema que puede darse previo al conflicto, con el fin de regular las relaciones laborales.
El resultado final de este tipo de negociación son los conocidos convenios colectivos.
- Conciliación. Un agente neutral reúne a las dos partes implicadas para estudiar las diferencias e intentar
conseguir finalmente un acuerdo. La labor del conciliador se limita a reunir a las partes para que éstas debatan o
negocien las posibles alternativas a la solución del problema.
- Mediación. Una persona diferente a las partes enfrentadas y ajenas al conflicto, un mediador, estudia el caso y
presenta distintas propuestas de solución que son estudiadas y debatidas por las partes.
- Arbitraje. Un tercer agente toma parte en el asunto, el árbitro. Ha de ser consensuado por las partes entre
personas que conocen el tema y los aspectos legales del mismo. El árbitro estudia las raíces del conflicto y emite
un informe (denominado laudo arbitral) que es de obligado cumplimiento por las partes. Si el arbitraje se produce
en un proceso de negociación colectiva, el laudo tiene la misma fuerza vinculante que si lo hubiesen negociado y
pactado las partes.
La negociación en la empresa. Entendemos la negociación como un proceso para resolver situaciones conflictivas
mediante el diálogo y la discusión. Mediante los procesos negociadores se pretende encontrar soluciones aceptables para
ambas partes mediante una serie de ofertas y contraofertas. Es por tanto, un proceso que favorece la resolución de
conflictos como alternativa a la imposición y la confrontación.
Se negocia en todos los ámbitos, en el personal, en el empresarial, en el político… En el ámbito de la empresa negocian jefes
con empleados, personal de la empresa con clientes y proveedores, y negocian los representantes de los trabajadores con
los de los empresarios para elaborar o modificar los convenios colectivos.
Se recurre a la negociación cuando hay discrepancias o situaciones de conflicto entre las partes y hay voluntad de
resolverlas. Algunas de las características básicas de la negociación son:
- Las partes que negocian defienden unos intereses. Éstos pueden ser propios o del grupo al que representan.
- Cada una de las partes se marca unos objetivos y unos márgenes de actuación.
- Es un proceso universal y generalizado.
- Los negociadores aceptan participar de forma voluntaria.
- Debe haber cierto equilibrio de poder entre las partes. Si una ostenta gran parte del poder puede imponer sus
propuestas y no aceptar las de la parte contraria.
- Existe una relación de interdependencia, ya que los resultados de una parte tienen que ver con los resultados de
la otra parte.
- La negociación, normalmente, evoluciona de una fase antagónica o competitiva a una fase cooperativa y
resolutiva.
- La negociación se plantea como un intercambio de ofertas y contraofertas. Se da el doble fenómeno de
competición y colaboración.
La estrategia a utilizar en el proceso de negociación va a depender de diversas variables como: la estrategia y actitud del
oponente, el interés por el objeto negociable, el interés por el resultado de la negociación, la personalidad de los
negociadores, etc. Si tomamos como referencia el interés por los resultados que esperamos obtener en el proceso
negociador y los resultados de la otra parte, podemos diferenciar tres estrategias negociadoras:
- Estrategia resolutiva. Es una estrategia cooperativa que pretende encontrar una solución aceptable por ambas
partes. Supone recompensar las concesiones que haga el oponente. Se utiliza cuando la otra parte presenta una
actitud similar y cuando hay intereses comunes o complementarios, o cuando el objeto de la negociación no tiene
elevado interés para las partes.
- Estrategia complaciente. Supone una reducción de los intereses propios en beneficio de la otra parte. Se utiliza
cuando el objeto de la negociación tiene elevado interés para el oponente y bajo para nosotros. También cuando la
presión temporal no nos permite dilatar el proceso.
- Estrategia de rivalidad. Se pretende el máximo beneficio propio a costa de los beneficios de la otra parte. Se
trata por tanto de una estrategia competitiva orientada a imponerse a la otra parte. Con frecuencia se plantean
posiciones irrevocables, peticiones inaceptables, recurriéndose incluso a la amenaza.
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La toma de decisiones en el ámbito laboral. Tomar decisiones supone elegir entre varias alternativas aquella que mejor
puede resolver el problema planteado. Tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral estamos obligados a tomar
decisiones con bastante frecuencia. La mayoría de estas decisiones son programadas, por lo que las tomamos de forma
intuitiva, otras veces los problemas son más complejos y tomar la decisión exige un proceso de reflexión y análisis.
En función de la política y del sistema de dirección de la empresa, se favorecerá la centralización o la descentralización en la
toma de decisiones. En el primer caso, las decisiones las toma un pequeño grupo de personas próximas a la dirección. En el
segundo caso se favorece la toma de decisiones en los distintos niveles de la empresa, haciendo más ágiles estos procesos.
El proceso racional de toma de decisiones pasa por una serie de fases o etapas:
1. Conocer y analizar el problema. Hay que identificar el problema, los elementos que lo originan, determinar sus
límites, la posible incidencia en la empresa… Preguntarse ¿qué? ¿quién? ¿cómo? ¿dónde? ¿cuándo? y ¿cuánto?
2. Determinar las diferencias entre la situación actual y la deseable.
3. Analizar las posibles causas y determinar la más probable.
4. Plantear alternativas para resolver el problema y seleccionar la mejor, es decir, aquella alternativa que
permite alcanzar el objetivo deseado, con los medios y recursos disponibles y de acuerdo con la cultura y sistema
de valores de la empresa.
5. Aplicar la decisión tomada. Se selecciona la persona o personas que han de aplicarla, se les deja la autonomía
necesaria y se lleva a cabo la decisión.
6. Realizar un seguimiento de la decisión aplicada. Si se aprecian desviaciones respecto a los objetivos
marcados, habrá que introducir las correcciones necesarias.
Técnicas de toma de decisiones. Existen multitud de técnicas de toma de decisiones, algunas son individuales y
otras grupales.
MAPA CONCEPTUAL
Facilita la toma de decisiones de manera individual. En el centro se sitúa el problema, y de forma radial se colocan
las posibles causas que lo provocan. En cada una de las causas se pueden colocar las causas de estas causas, o las
posibles formas de solucionarlas.
MÉTODO DAFO
El método DAFO se trata de un instrumento que permite realizar un análisis de la situación competitiva de una
empresa. Consiste en analizar el contexto competitivo de la empresa considerando factores internos y externos.
Los factores internos incluyen las fortalezas y las debilidades propias. Para que la aplicación del sistema sea
eficaz, al analizar los factores (tanto internos como externos), hay que ser realista y basarse en hechos objetivos.
El análisis de los recursos propios debe incluir aspectos de producción, financiación, servicio, publicidad… Los
factores externos hacen referencia a las amenazas y las oportunidades presentes en el entorno que pueden
afectar positiva o negativamente a la marcha de nuestro negocio o actividad.
- Fortalezas. Son los puntos fuertes, los recursos, capacidades y ventajas competitivas que se deben emplear para
aprovechar las oportunidades.
- Debilidades. Se trata de los puntos débiles. Son aspectos que limitan o reducen las posibilidades de desarrollo de
nuestra actividad suponiendo, por tanto, una amenaza.
- Amenazas. Son condiciones del entorno que pueden influir negativamente en el desarrollo de la propia actividad.
- Oportunidades. Es todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva para nuestra actividad.
Para tomar la decisión hay que analizar los factores que nos favorecen (fortalezas y oportunidades) e intentar
potenciarlos y los factores que nos perjudican (debilidades y amenazas) e intentar contrarrestarlos. El término
DAFO está formado por las iniciales de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.
MÉTODO PHILLIPS 66
Este método resulta interesante cuando se analiza un problema complejo que puede ser fraccionado. (El método ha
sido tratado en el apartado 5 de la unidad didáctica 17, como una de las técnicas de dinámica de grupos.)
“BRAINSTORMING” O TORMENTA DE IDEAS
El método pretende aportar muchas ideas, de forma espontánea en poco tiempo. El conductor del grupo formula
una pregunta en relación al problema y los participantes responden espontáneamente a esta pregunta. Las ideas
que van apareciendo se apuntan en un lugar visible, de forma que puedan ser leídas por todos. Los participantes
deben cumplir cuatro reglas:
- Está prohibido juzgar las aportaciones de otras personas, aunque parezcan absurdas.
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- Deben decir todo lo que se les ocurra y evitar autocensurarse.
- Tienen libertad para ofrecer variaciones y comentar ideas ajenas, ya que pueden generar nuevas ideas.
- Es importante que se aporten muchas ideas.
Seguidamente se agrupan las ideas por afinidad, se admiten unas, se descartan otras y, finalmente, se toma la
decisión. La valoración de las ideas y la decisión pueden tomarlas personas ajenas al grupo que las generó.
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Tema 19.- La motivación en el ámbito laboral
El ser humano actúa por motivos, bien para conseguir cosas que necesita (comida, dinero, poder, prestigio...), o para evitar
cosas que teme (enfermedades, castigo, miseria...). Conocer los motivos de la conducta humana es de gran interés si se
pretende influir sobre ella, aunque no siempre es fácil conocer los motivos por los que las personas actúan de determinada
manera.
La motivación va unida a una necesidad a satisfacer. Para que se active la motivación en una persona o en un grupo, tiene
que existir una necesidad a conseguir o una meta a alcanzar.
Múltiples son las definiciones que se han apuntado al concepto de motivación. Se ha definido como:
- Conjunto de factores que impulsan a una persona a actuar de una manera determinada y con un nivel de esfuerzo
concreto.
- Predisposición de una persona a desarrollar un comportamiento determinado orientado hacia una meta.
- Fuerza que causa, canaliza y mantiene la conducta humana.
- Razones por las que un individuo se comporta de determinada manera.
En las definiciones se perciben una serie de elementos comunes como:
- Necesidades a satisfacer.
- Metas, intereses u objetivos.
- Causas o motivos.
- Conducta o comportamiento.
- Fuerza o impulso.
Se han elaborado diversas teorías sobre la motivación, aplicadas a distintos ámbitos de la actividad humana, al ámbito
personal, al de las relaciones sociales, al educativo, al militar, al ámbito laboral… El contenido y los principios de las distintas
teorías son aplicables a varios de los ámbitos señalados.
El presente tema se va a centrar en la motivación en el entorno laboral, en tratar de dar respuesta a dos interrogantes: ¿qué
motivos inducen a los trabajadores a comportarse de determinada manera o a trabajar con determinado grado de esfuerzo
e interés? y ¿cómo se puede motivar a las personas en el trabajo?
Las distintas teorías de motivación laboral se engloban en dos corrientes: teorías de contenido y teorías del proceso.
Teorías de contenido. Se centran en describir qué es lo que motiva a las personas a trabajar, es decir, qué necesidades
pretenden satisfacer con su trabajo. Vamos a ver las teorías de tres autores:
- Maslow. Teoría de la jerarquía de necesidades. Esta teoría parte del supuesto de que los individuos tienen cinco
necesidades básicas que desean satisfacer. Plantea además que estas necesidades están ordenadas
jerárquicamente, de modo que una necesidad sólo se activa cuando está satisfecha la necesidad de nivel inferior.
Las necesidades que plantea Maslow son:
- Necesidades fisiológicas. Estas necesidades se relacionan con la supervivencia. Entre otras
necesidades se incluyen, saciar la sed, la alimentación, el vestido, protección frente a las inclemencias del
tiempo, incluso el sexo.
- Necesidad de seguridad . Cubiertas las necesidades fisiológicas por los individuos se activan conductas
encaminadas a conseguir seguridad: Protección frente a daños y enfermedades, estabilidad laboral,
instituciones que favorezcan la seguridad y el orden…
- Necesidades sociales. Incluye la necesidad de sentirse aceptado por el grupo, proporcionar y recibir
afecto, establecer relaciones de amistad o amor, trabajar en un buen clima laboral… Todas ellas
relacionadas con las necesidades de comunicación, compañía y afecto del ser humano.
- Necesidad de estima. Este nivel se asocia con la necesidad de ser reconocido, de que se aprecie y
valore el trabajo que se realiza, con la confianza en uno mismo, con un incremento de la autoestima.
- Autorrealización. Necesidad de desarrollar las potencialidades personales, sentirse satisfecho de la
realidad personal, social, laboral... Esta necesidad se convierte en la aspiración, en el ideal de cada
individuo.
- MacClelland. Teoría de las necesidades aprendidas. McClelland autor de la teoría de la motivación de logro,
planteó que no todas las sociedades ni todas las personas tienen las mismas necesidades, ni actúan de igual
manera para intentar satisfacerlas. Considera que gran parte de las necesidades humanas son culturales, son
aprendidas desde la niñez en el ambiente familiar, social y cultural en el que se desarrollan los individuos. Con el
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paso del tiempo y con las vivencias de cada persona, se pueden alterar estas necesidades, pero siempre habrá una
predominante. Las tres necesidades básicas que plantea en su teoría son:
- Afiliación. Tendencia a mantener relaciones interpersonales amistosas y próximas, preferencia por las
situaciones cooperativas sobre las competitivas. Estas personas se sienten cómodas trabajando en grupo,
colaborando con los demás.
- Poder . Predisposición a influir sobre los demás, preferencia por las situaciones competitivas y por
afrontar desafíos, motivación por obtener y conservar la autoridad. Estas personas tienden a ascender, a
conseguir puestos de mando.
- Logro. Afán por conseguir metas, por alcanzar objetivos desafiantes y resultados cada vez más
satisfactorios. Las personas con afán de logro suelen ser muy competitivas, no les importa asumir
responsabilidades personales ni correr riesgos controlados.
En todas las personas están presentes los tres tipos de necesidades en mayor o menor medida,
predominando una u otra. Algunas personas mantienen la coherencia en sus necesidades a lo largo de su
vida, mientras que otras las modifican con el tiempo y las experiencias.
McClelland también establece que la conducta laboral sería el resultado de tres variables:
- La intensidad o valor que se le atribuye a la necesidad a satisfacer.
- La atracción que ejerce sobre el individuo la satisfacción de esa necesidad.
- La expectativa que tiene el individuo de que podrá satisfacer la necesidad deseada desarrollando una
conducta determinada.
En resumen, y de acuerdo con esta teoría, la actividad laboral que desempeñamos será más gratificante si
es coherente con nuestro perfil de necesidades y con la atracción que ejerza sobre nosotros.
- Herzberg. Teoría bifactorial. Hezberg formuló su teoría tras encuestar a muchos trabajadores y comprobar la
existencia de factores que aumentaban la motivación y de otros que resultaban desmotivadores A los primeros los
denominó factores motivadores y a los segundos higiénicos.
Factores higiénicos. Son factores externos a la actividad laboral. Si estos factores están controlados no
producen gran satisfacción, pero si se dan en sentido negativo provocan insatisfacción en los
trabajadores. Según el autor de la teoría, son factores higiénicos: las condiciones físicas y ambientales del
trabajo, la política y cultura de la empresa, las relaciones con jefes y compañeros, la prevención laboral,
los beneficios sociales, incluso el salario.
Factores motivadores. Se trata de factores internos a la actividad laboral. Cuando en la empresa se
cuidan adecuadamente estos factores producen satisfacción en el trabajador, pero si se dan en sentido
negativo no producen gran insatisfacción. Entre los factores motivadores se encuentran: el
reconocimiento del trabajo efectuado, la delegación y la responsabilidad, la adecuación de la persona al
puesto de trabajo y el crecimiento personal en el trabajo.
Herzberg propone cuidar los factores higiénicos para que no produzcan insatisfacción y potenciar los
factores motivadores, mediante un enriquecimiento de la actividad laboral, para incrementar la
satisfacción de los trabajadores. La productividad es mayor con trabajadores satisfechos que con
trabajadores insatisfechos.
Teorías de proceso o instrumentales. Describen cómo se motiva a las personas a trabajar. Entre los autores de teorías
de motivación instrumental más citados están:
- Locke. Teoría de las metas profesionales. Esta teoría parte del principio de que las personas se esfuerzan por
conseguir metas. El alcanzar metas, el plantearse desafíos controlados es, sin duda, una fuente de motivación.
Locke señala que las metas u objetivos que las personas se marcan determinan el empeño y el nivel de esfuerzo
que dedican para conseguirlos. Algunos de los principios que sustentan esta teoría son:
- Un trabajador con los objetivos claros tendrá un mejor desempeño que otro con objetivos difusos.
- Los objetivos deben ofrecer cierto grado de dificultad. Objetivos muy sencillos o muy difíciles de alcanzar
no son motivadores.
- La consecución de objetivos desafiantes produce satisfacción en el trabajador.
- Es necesaria la retroalimentación dado que permite al trabajador conocer su progreso en la
consecución de los objetivos.
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- La participación del trabajador en la formulación de los objetivos incrementa su compromiso de

cumplirlos, y por lo tanto el rendimiento y la calidad del trabajo. Los principios de esta teoría están en el
origen de un sistema de dirección muy extendido: la dirección por objetivos.
- Adams. Teoría de la equidad laboral. Cada trabajador realiza aportaciones a la empresa (conocimientos,
dedicación, tiempo, esfuerzo, experiencia…) recibiendo unas compensaciones (salario, seguridad, prestigio,
beneficios sociales…). Adams parte de la idea de que, en el entorno laboral, los trabajadores establecen
comparaciones entre las aportaciones que realizan y las compensaciones que obtienen de la empresa, y las
aportaciones y compensaciones de sus compañeros de trabajo. Del resultado de esta comparación puede derivarse
una percepción de equidad (justicia) o de no equidad (injusticia).
Hay sensación de equidad o justicia cuando el trabajador percibe que sus aportaciones y las
compensaciones que recibe a cambio son equivalentes a las aportaciones y compensaciones de sus
compañeros de trabajo. Esta sensación es motivadora e incrementa el desempeño en el trabajo.
Por el contrario, la situación será de injusticia si en esa comparación percibe que la relación entre las
aportaciones y compensaciones propias no son equivalentes a las de sus compañeros. Esta sensación de
desigualdad puede ser desfavorable si el trabajador siente que con similares aportaciones sus
compañeros reciben mayores salarios o beneficios, o favorable si quien es injustamente recompensado
es el propio trabajador.
La sensación de injusticia, sea favorable o desfavorable, genera una situación de insatisfacción y tensión
en el trabajador que tiende a reducir con actuaciones como:
- Aumentando o reduciendo sus aportaciones.
- Modificando algunas de sus conductas, normalmente aquéllas que afecten menos a su autoestima.
- Intentando que los compañeros cambien sus aportaciones o compensaciones.
- Cambiando sus parámetros de comparación.
- Finalmente, si persiste la situación de injusticia, le quedan las opciones de resignarse o abandonar la
relación laboral.
Es interesante señalar que en esta teoría de motivación, como en otras, no importa tanto la realidad como
la percepción que tiene cada trabajador de la realidad.
Técnicas de motivación laboral. En las últimas décadas, y en paralelo a las teorías de motivación, se han ido desarrollando
múltiples técnicas orientadas a aumentar la motivación del trabajador con la consiguiente mejora en el desempeño, la
calidad y el rendimiento en el trabajo. A continuación se señalan algunas de estas técnicas.
Plan de acogida de nuevos empleados. Su finalidad es conseguir la incorporación eficaz de los nuevos contratados,
informándoles de la cultura y política de empresa, su funcionamiento, composición, relaciones interpersonales, sistemas de
comunicación… El objetivo básico que se pretende es favorecer una rápida integración de los nuevos trabajadores en la
empresa.
Política salarial justa y objetiva. Una política salarial que atienda a razones objetivas, siempre es más motivadora que otra
en la que prime la arbitrariedad. Las retribuciones deben estar en consonancia con lo que establecen los convenios
colectivos aplicables, aunque la política salarial puede abarcar otros elementos además del salario como: productividad,
planes de pensiones, bonificaciones, ayudas al estudio para los hijos…
Adecuación persona-puesto de trabajo. Siempre resulta motivador para un trabajador ocupar un puesto de trabajo en
consonancia con sus conocimientos, capacidades, habilidades y experiencia. Si en los procesos de selección de personal y en
las políticas de promoción se tiene en cuenta esta circunstancia, la empresa contará con trabajadores más satisfechos lo
que redundará en una mejora de la calidad y el rendimiento.
Establecimiento de objetivos. De acuerdo con la teoría de las metas profesionales de Locke, el establecimiento formal de
objetivos resulta motivador para el trabajador. Para ser motivadores, los objetivos han de ser realistas (que se puedan
alcanzar), desafiantes (que supongan un reto y exijan esfuerzo al trabajador) y evaluables (para comprobar si se han
conseguido o no).
Reconocimiento del trabajo. El hecho de reconocer la actitud, eficacia y calidad del trabajo realizado produce satisfacción
en el trabajador y por extensión beneficios para la organización. Se trata de ofrecer un sincero y efectivo reconocimiento
que podrá concretarse en palabras de estímulo, en hechos que refuercen la actuación del trabajador o mediante incentivos
económicos.
Curso de FOL

Página 86 de 88

Mejora de las condiciones de trabajo. Se trata de cuidar que los medios de producción sean los adecuados, que los
factores ambientales (iluminación, ruido, temperatura, contaminación…) estén controlados, que se preserve la seguridad y
salud de los trabajadores con las debidas medidas de prevención y protección. Estas actuaciones incrementan el confort en
el trabajo y la satisfacción del trabajador.
Enriquecimiento del trabajo. Los trabajos monótonos, inacabados o sin objetivos claros provocan insatisfacción en el
trabajador ya que le impiden utilizar sus capacidades. Por el contrario un trabajo más desafiante, realizado con mayor
autonomía y responsabilidad refuerza la motivación. En el caso de trabajos monótonos, se puede recurrir a la rotación de
puestos de trabajo cada determinado tiempo o a incrementar el número de tareas asignadas a cada trabajador.
Formación y desarrollo profesional. Una adecuada política de formación favorece el que los trabajadores adquieran o
actualicen conocimientos, con los consiguientes efectos positivos para trabajador y empresa. Esta formación puede
realizarla la empresa con sus propios recursos y en sus instalaciones o en agencias formativas externas.
Evaluación del desempeño. Se trata de evaluar el rendimiento del trabajador y el logro de los objetivos. El trabajador debe
ser informado tanto de los criterios de evaluación como del resultado. Si el sistema de evaluación es objetivo incrementa la
motivación y mejora el desempeño siempre que vaya acompañado de los incentivos que correspondan por la consecución de
los objetivos.
Promoción profesional. La perspectiva de promoción incrementa el rendimiento del trabajador y su deseo de permanecer
en la empresa. Un ascenso supone una valoración del trabajo por parte de la empresa, la asunción de nuevas
responsabilidades y un incremento salarial.
Conciliación de la vida familiar y laboral. El hecho de que la política de la empresa favorezca la conciliación de la actividad
laboral con la familiar supone igualmente un estímulo para el hombre y la mujer trabajadores. Los horarios flexibles, las
guarderías en grandes empresas o en polígonos industriales, la coincidencia de fechas de las vacaciones…, son algunas de
las medidas que favorecen esta conciliación.
La autoestima y el autoconcepto.
La autoestima y el autoconcepto son sentimientos básicos en la actuación de las personas. La mayoría de los procesos y
actuaciones que hemos visto en los temas precedentes, están muy relacionados con estos sentimientos. Personas con
elevada autoestima encuentran trabajo más fácilmente, están más motivados para la tarea, menos propensos al estrés
laboral y a otros riesgos, más preparados para negociar, tomar decisiones y trabajar en equipo.
Puede definirse la autoestima como el sentimiento de aceptación y aprecio hacia uno mismo, que va unido al sentimiento de
competencia y valía personal. El concepto que tenemos de nosotros mismos no es algo heredado, sino aprendido de nuestro
alrededor, mediante la valoración que hacemos de nuestro comportamiento y de la asimilación e interiorización de la opinión
de los demás respecto a nosotros.
El autoconcepto se refiere al conjunto de características que el individuo asocia a sí mismo. Incluye al menos dos
dimensiones:
- Concepto real o percepción que tiene el individuo de su persona; se va formando a través de las experiencias que
el sujeto recibe de los demás.
- Concepto ideal. Se refiere a cómo el sujeto desearía ser. Este concepto está condicionado en parte por la cultura
en que está inserto.
La autoestima se construye diariamente a través de nuestras experiencias y de las relaciones con las personas que nos
rodean. Si con frecuencia nos estimulan, nos destacan más lo positivo que lo negativo, si nos motivan a superarnos,
desarrollaremos una autoestima positiva. En caso contrario desarrollaremos una baja autoestima. Se ha demostrado que los
educadores con alta autoestima forman alumnos con elevada confianza en sí mismos.
Las personas con alta autoestima se caracterizan por lo siguiente:
- Tienden a superar sus problemas o dificultades personales.
- Afianzan su personalidad.
- Favorecen su creatividad.
- Son más independientes.
Las personas con una baja autoestima, por el contrario, se caracterizan por:
- Falta de confianza en sí mismo, inseguridad.
- Descenso del rendimiento.
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- Falta de habilidades sociales adecuadas para resolver situaciones conflictivas.
- No se realizan críticas constructivas y positivas.
- Sentimiento de culpabilidad e incremento de los temores.
- Sensación de rechazo social y miedo a participar activamente en las situaciones.
Algunas recomendaciones para mejorar la autoestima son:
- Analizar nuestras cualidades y defectos e intentar cambiar lo que menos nos agrade.
- No actuar buscando la aprobación de los demás.
- Ocuparse de los problemas en vez de preocuparse por ellos.
- Aprender de los errores.
- No exigirse demasiado.
- Aceptarse a sí mismo y cuidar la salud.
- Darse permisos, concederse algunos premios o caprichos.
- Intentar ser más independiente.
- Disfrutar del presente y de los pequeños detalles placenteros de la vida.
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