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1. PRESENTACIÓN GENERAL

El desarrollo del presente material tiene como 
propósito orientar a las Instituciones prestadoras 
de servicios de formación y capacitación, sobre los 
lineamientos básicos que deberán considerarse en 
las propuestas de capacitación para el desarrollo 
del Trayecto de Orientación Laboral, las cuales es-
tán destinadas a personas con dificultades para la 
inserción laboral, en particular a los participantes 
que gestiona el Seguro de Capacitación y Empleo 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad So-
cial de la Nación (MTEySS).

La complejidad de esta propuesta de orientación/
capacitación imposibilita agotar los aspectos que la 
componen en un material único. Por lo tanto, será 
posible nutrirla, completarla y ajustarla, consideran-
do la particularidad de cada encuentro con los suje-
tos a través de una construcción contextualizada.

Para llevar adelante esta tarea el MTEySS pone a 
disposición de las Instituciones convocadas el ma-
terial que se presenta y que se detalla en cada una 
de las unidades que lo integran.

La metodología del trabajo sugerida para llevar a 
cabo la instancia de orientación/capacitación es la 
de Taller. Se considera relevante el hecho de tener 
un espacio formativo orientado a la producción a 
través de la resolución práctica de situaciones y el 
trabajo en equipo, permitiendo recrear, a través del 
compromiso con la tarea, un ejercicio de las actitu-
des esperables dentro de los ámbitos laborales.

Es de suma importancia incorporar a las activida-
des programadas para el Taller, espacios exclusivos 
para reflexionar junto con los integrantes del grupo 
respecto de cómo se está llevando a cabo la tarea, 
inconvenientes, intereses particulares que pudieran 
surgir u otros temas. Estas instancias que favorecen  
las actividades de reflexión, permitirán, a su vez, 
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tener una mirada más precisa del proceso general 
que se está desarrollando y un seguimiento de los 
participantes.

De esta manera, se busca partir del conocimiento 
de las características de los destinatarios del Taller, 
quienes pueden ser tanto mujeres como varones, 
jóvenes y/o adultos con diferentes experiencias y sa-
beres de acuerdo con sus trayectorias de vida, edu-
cativas y laborales. Éstas deben considerarse como 
puntos de partida para que, a través de la reflexión, 
se estimulen instancias grupales de participación 
real y diálogo, generadoras de saberes y propicia-
doras de actitudes construidas colectivamente.

 
 
 

 
2. DESTINATARIOS

En referencia a lo anteriormente expresado, seña-
laremos brevemente las características de la po-
blación participante del Seguro de Capacitación y 
Empleo, extraída del informe mensual de ejecución 
y perfil de los adherentes (Seguro de Capacitación y 
Empleo, junio 2009;  Area de Monitoreo del MTEySS). 
Un 76,4 por ciento de los destinatarios son mujeres;  
las personas menores de 46 años conforman casi 
dos tercios, y los niveles educativos son bajos, alre-
dedor del 75 por ciento sólo alcanzó un grado igual 
o inferior al ciclo secundario incompleto. 

En relación con las características laborales, el 63,1 
por ciento de los adherentes manifestó tener ex-
periencia laboral. La mayoría de los varones realizó 
actividades vinculadas al sector de la construcción 
(28,2 por ciento) y la producción industrial y arte-
sanal (15,5 por ciento). Por su parte, las mujeres se 
concentran en el servicio doméstico (23,8 por cien-
to), registrándose una mayor dispersión en otras 
actividades respecto de los varones.

Entre quienes manifestaron haber tenido alguna 
ocupación, el 35,6 por ciento tiene experiencia 
laboral en actividades por cuenta propia.

Principalmente, las ocupaciones desempeñadas 
fueron de baja calificación. El 42,4 por ciento desa-
rrolló tareas laborales no calificadas.

Los varones adherentes se postulan principalmente 
para ocupar puestos de trabajo vinculados a su ex-
periencia laboral: Construcción (28,5 por ciento) y 
Producción Industrial y Artesanal (12,4 por ciento). 
Si bien entre las mujeres se afirma también esta 
tendencia, puede observarse que el sector en el 
cual tuvieron mayoritariamente experiencia (Ser-
vicio Doméstico) aparece en tercer lugar respecto 

de sus expectativas de inserción laboral. En efecto, 
son los servicios de limpieza no doméstica (21,9 
por ciento) y las actividades de gestión administra-
tiva, de planificación y control de gestión (13,9 por 
ciento) las que concentran más de un tercio de sus 
postulaciones. El cuarenta y seis por ciento (46%) 
de los adherentes no se postula para actividades 
sobre las cuales tiene experiencia.

Se destaca que casi un tercio de los adherentes que 
se postulan tiene expectativas de realizar tareas de 
mayor calificación a la que han desarrollado hasta 
ese momento. 

 
 
 

 
3. OBjETIVO GENERAL DE LA 
PROPUESTA

Se promueve que los participantes desarrollen 
competencias laborales partiendo de sus saberes 
previos para mejorar su situación frente al trabajo. 

Como objetivos específicos se enumeran los siguientes:

Identificar capacidades personales que permitan  ▪
a los participantes acceder a la demanda del mer-
cado de trabajo local y/o regional.

Reconocer y comprender las transformaciones  ▪
producidas en el mercado laboral, su situación 
actual y tendencias. 

Iniciar el proceso de definición del perfil ocupa- ▪
cional. 

Detectar oportunidades de empleo en el ámbito  ▪
local regional.

Definir acciones a seguir (plan de acción) para ini- ▪
ciar la búsqueda de empleo.

Desarrollar competencias del orden de la coope- ▪
ración.

 

 
 

4. ENCUADRE METODOLÓGICO     

4.1. ¿Qué entendemos por Orientación?

Una de las acciones más importantes de este tra-
yecto formativo es la Orientación, entendida como 
la acción de guiar a las personas a que identifiquen 
y reflexionen acerca de sus saberes, intereses y ne-
cesidades para utilizarlos en la búsqueda de diver-
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sas alternativas para mejorar su situación laboral.  
Así entendida, la orientación se conforma en un 
puente entre la necesidad, la formación y el mundo 
laboral. En este proceso debe producirse una es-
trecha relación entre información y reflexión.

Las posibilidades de inserción dependen de la infor-
mación que se tenga de los sujetos con los que se 
trabaja, de los requerimientos del mercado de traba-
jo y de la habilidad para vincular ambos aspectos.

4.2. Estrategia metodológica

El propósito de estos Talleres de Orientación Labo-
ral es brindar información y formación, partiendo 
de reconocer y valorar la cultura laboral, los pro-
yectos, intereses y valores de los participantes. En 
un primer momento, se busca que cada persona 
pueda realizar el análisis de su propia situación 
y logre desarrollar una comprensión global del 
mercado laboral más allá de las representaciones 
parciales.

Seguidamente, se ponderan y valoran los elemen-
tos para la definición de un itinerario educativo y/o 
de inserción y el establecimiento de compromisos 
de acción para su puesta en marcha. 

Finalmente, se distinguen y ponen a prueba las 
estrategias y herramientas para la búsqueda de 
trabajo. 

Para el cumplimiento de estos propósitos la meto-
dología de Taller, en combinación con un trabajo 
personalizado, promueve la oportunidad para que 
todos desarrollen sus habilidades y actitudes. Esto 
incluye prioritariamente sesiones coordinadas por 
el Capacitador a cargo, dirigidas a la presentación, 
reflexión, análisis y debate de las temáticas seleccio-
nadas para garantizar la participación activa de los 
integrantes del grupo. Las mismas incluirán exposi-
ciones, ejercicios, estudios de casos, entre otros. 

Las actividades serán integradoras y progresivas, 
dirigidas a la producción de alternativas y pro-
puestas de desarrollo en la situación de búsqueda 
laboral por parte de los participantes. 

Se destaca la importancia de realizar durante todo 
el trayecto formativo, reuniones que inviten a la 
reflexión y al intercambio entre los participantes. 
Esta mecánica de diálogo grupal, tiene como obje-
tivo  evaluar en forma continua el proceso iniciado, 
para  ajustar o incorporar temas que se consideren 
necesarios y/o importantes. Por otro lado, este 
tipo de dinámica favorece la pertenencia grupal, 
el intercambio de experiencias, la autoimágen a 
través de la mirada de los otros, ayudando a gestar 
la imagen de sí mismo. (Ver Módulo2, Unidad 1)

Especificaciones:

Duración: los Talleres tendrán una duración total  ▪
de sesenta y seis horas (66 hs.) reloj. Deberán rea-
lizarse durante un máximo de 8 semanas y la car-
ga horaria diaria no podrá superar las cuatro ho-
ras (4 hs.) reloj. 

Cantidad de participantes: hasta veinticinco (25)  ▪
personas por encuentro. El Capacitador llevará un 
registro de asistencia de los participantes e infor-
mará las ausencias reiteradas de los mismos a la 
Coordinación Técnica y al área de empleo munici-
pal o a las Oficinas de Empleo de los respectivos 
Municipios, en aquellas localidades en que las 
hubiese.

Recursos materiales: disponibilidad de aulas co- ▪
munes con mesa/s y sillas individuales que permi-
tan distintas formas independientes de disposi-
ción, pizarrón y rotafolio, marcadores, hojas, 
lapiceras. Material para el Capacitador y para el 
Participante.

Se extenderán certificados de asistencia expedi- ▪
dos por el MTEySS, la Institución capacitadora y la  
Oficina de Empleo Municipal en los casos en que 
correspondiere, a los participantes que concurran 
a los Talleres de Derechos Laborales y Sociales y 
de Seguridad, Higiene y Riesgos de Trabajo.

Areas temáticas de los Talleres:

1.  El Trabajo. Este Taller abarcará un mínimo de 
ocho (8) horas reloj.

2. Empleabilidad y Trabajo Independiente. Se 
desarrollarán dos ejes: Construcción del Proyecto 
Formativo y Ocupacional y Capacidades para el Em-
prendimiento. Este módulo se desarrollará durante 
treinta (30) horas reloj. Se recomienda que se asigne 
una mayor carga horaria durante las dos primeras 
semanas para favorecer la contención y adaptación 
de los participantes en las actividades. Se espera que 
los participantes enuncien su proyecto formativo y 
ocupacional personal, sea en términos de formación 
o intereses en relación con el trabajo.

3.  Derechos Laborales y Sociales. Este Taller abar-
cará ocho (8) horas reloj. 

4.  Seguridad, Higiene y Riesgos del Trabajo. Este 
Taller abarcará ocho (8) horas reloj.

Además se ha previsto que doce (12) de sesenta y 
seis horas de duración total de la capacitación se 
destinen al desarrollo de actividades grupales en 
las que se trabaje y promueva la participación y el 
debate en grupos de reflexión.

INTRODUCCIÓN
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5. EVALUACIÓN DEL PROCESO 
FORMATIVO

La evaluación debe ser coherente con los criterios 
de enseñanza y aprendizaje propuestos. A la vez 
debe tener en cuenta la figura del adulto a la hora 
de diseñar las actividades respectivas.

Se considerará el trabajo realizado por la totalidad 
de los participantes a lo largo de todas las instan-
cias del Taller, como parámetro para reajustar el 
proceso sobre la marcha y como guía para los fu-
turos encuentros (evaluación de proceso). De esta 
manera el Capacitador podrá tomar decisiones 
respecto de la necesidad de adaptar las actividades 
de enseñanza y aprendizaje.

 
 
 

6. SUGERENCIAS PARA EL 
CAPACITADOR

Las actividades de enseñanza se llevarán a cabo a 
través de diferentes técnicas y recursos, priorizando 
aquellos que impulsan el desarrollo constructivo 
del aprendizaje, donde el sujeto es el protagonista. 
Para ello será imprescindible tener en cuenta: 

a) La necesidad de actividades variadas para per-
mitir a los integrantes del grupo conectarse con el 
tema y/o problemas a resolver, desde diferentes 
perspectivas. Organizar situaciones que promue-
van actividades grupales y de cooperación.

b) La provisión de información suficiente y de cali-
dad para analizar y resolver los problemas que se 
plantean.

c) El desarrollo de actividades que pongan en juego 
habilidades complejas, en situaciones simuladas o 
reales.

d) La permanente referencia a los distintos con-
textos en los que se presentan los problemas que 
se están estudiando y las soluciones que habitual-
mente se adoptan.

e) La exposición al inicio de cada encuentro de los 
propósitos del mismo y las actividades que se reali-
zarán, promoviendo con ello el interés y la motiva-
ción tanto hacia la tarea como hacia los resultados. 

f ) La promoción de un desarrollo igualitario de 
la población partiendo del diagnóstico de los 
saberes previos, curiosidad, intereses y necesida-

des de los sujetos, reconociendo las diferencias y 
valorándolas.

g) El desarrollo paulatino de los contenidos, am-
pliando su alcance y profundidad de acuerdo con 
las posibilidades de aprendizaje de los participan-
tes, retomando y profundizando los núcleos bási-
cos de cada tema.

h) La posible aparición en los encuentros de este-
reotipos y/o actitudes discriminatorias que afectan 
a las personas y redundan en contra de la capacidad 
de análisis de su situación, provocando un efecto 
de auto discriminación que puede convertirse en 
un obstáculo. 

Se deberá poner énfasis en que la participación en 
el Taller de ninguna manera garantiza la inserción 
en un puesto de trabajo.  Se trata de que cada per-
sona pueda diferenciar aquello que desea de lo que 
puede lograr.

Es imprescindible que el Capacitador, previo al 
desarrollo del curso, tome contacto con el área de 
Empleo Municipal o la Oficina de Empleo Municipal 
en aquellos lugares en que las hubiere, con el obje-
tivo de obtener información sobre:   

Las actividades realizadas por la Oficina de Em- ▪
pleo. 

El grupo de personas que asistirá a los encuentros  ▪
(historias de vida, trayectoria educativa y laboral).

El mercado de trabajo local (situación actual y  ▪
tendencias del mercado de trabajo local, puestos 
de trabajo y perfiles ocupacionales demandados 
en la localidad, guía de recursos locales que con-
tenga información sobre ofertas de capacitación 
y formación profesional para la derivación de los 
participantes del Taller). (Ver Módulo 2, Unidad 2). 

6.1. Oficinas de Empleo Municipales. Sus 
funciones

Las Oficinas de Empleo Municipales (en adelante: 
OE) son organismos técnicos que acompañan a las 
personas con problemas de empleo en la elabora-
ción de trayectorias ocupacionales que permitan 
mejorar sus condiciones de empleabilidad. Buscan  
relacionar la oferta y demanda de empleo de una 
localidad, brindando información y orientación 
para el empleo y la capacitación. También son una 
vía de información y acceso a diversos programas 
sociales que ejecuta el Estado, tendientes a fortale-
cer la empleabilidad y el incentivo al empleo.

Prestan servicios de Apoyo a la Búsqueda de Em-
pleo, Orientación Laboral, Asesoramiento para el 
Empleo Autónomo, Información y Derivación a 
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Instituciones Educativas y/o Actividades Formati-
vas, Intermediación Laboral, a través de Talleres o 
mediante la realización de entrevistas individuales.

Como las personas que participarán de los Talleres 
tienen un vínculo periódico con las OE en algunos 
casos, los técnicos de las mismas cuentan con infor-
mación del mercado laboral y las Instituciones de la 
localidad. Es crucial que el Capacitador articule con 
ellos información relevante sobre los participantes 
y las actividades que este organismo ha propiciado, 
a fin de nutrir las actividades y no superponerlas ni 
reiterarlas y contar con información necesaria para 
el trabajo de orientación de los participantes.  

Es imprescindible que el Capacitador pueda infor-
mar a los participantes, que es fundamental que 
continúen  manteniendo su vínculo con las Oficinas 
de Empleo, aún después de finalizado el Taller para 
seguir trabajando juntos en el fortalecimiento de 
sus condiciones de empleabilidad, en la búsqueda 
de nuevas actividades y trayectorias acordes a su 
perfil y en la concreción de la inserción laboral o 
emprendimiento. También para cumplir con las ac-
ciones de seguimiento que forman parte del Seguro 
de capacitación y empleo (SCyE). 

Por otro lado, para promover el seguimiento y 
acompañamiento de las personas es necesario 
que el Capacitador informe periódicamente a la 
OE sobre las diversas situaciones problemáticas 
que pudieran ocurrir durante el desarrollo del Taller 
como el abandono del mismo, ausencias prolon-
gadas, situaciones familiares riesgosas para que la 
OE pueda intervenir y retomar el vínculo con ellos. 
También una vez finalizado el Taller, el capacitador 
realizará un informe sobre cada participante, en 
relación con su perfil ocupacional y su plan de 
búsqueda para que la OE pueda continuar con su 
acompañamiento y seguimiento.

6.2. Perspectiva de género, comunicación y 
autoestima

Corresponde que el Capacitador profundice la 
indagación y la reflexión en conjunto con los par-
ticipantes sobre aspectos referidos a la noción de 
género, para contribuir a develar cuestiones que 
generan oportunidades desiguales, entre hombres 
y  mujeres.

Asimismo, resultan necesarias las actividades que 
expliciten las dificultades en la comunicación, re-
conociendo las distorsiones de la interpretación y 
desarrollando habilidades para una escucha activa y 
efectiva. Esto forma parte de un aprendizaje necesa-
rio para el desarrollo de las tareas que se propongan 
tanto en los Talleres como en los proyectos de vida.

Es ineludible, cuando se trabaja sobre las trayec-
torias de vida y laborales de las personas, estar 
muy atentos a la temática de la autoestima. No 
podría existir la posibilidad de iniciar un proceso de 
reconstrucción subjetiva, necesaria para una pro-
puesta de proyecto personal, sin realizar un trabajo 
de reconocimiento de potencialidades y bagaje 
adquirido a lo largo de la vida. La aprobación por 
parte de las personas de sus capacidades las ubica 
en un punto de partida  para cualquier trayecto de 
progreso que se quiera encarar.

6.2.1. Género 

Cuando hablamos de Género, nos referimos a las 
valoraciones desiguales que la sociedad hace de 
las personas según su sexo.

Esta reflexión acerca de los roles, valoraciones y 
percepciones de género permite contribuir a la 
desnaturalización de esta temática, y analizar críti-
camente la división sexual del trabajo y reduciendo 
las inequidades originadas en dicho aspecto. Fun-
damentalmente, este proceso se ha dado sin cues-
tionar en profundidad la división entre lo domésti-
co y lo público, al quedar todavía la responsabilidad 
del primero en mano de las mujeres.   

El análisis de las dimensiones que integran la pers-
pectiva de género posibilita identificar alternativas 
de intervención y transformación.

6.2.2. Comunicación

El proceso de comunicación implica una interacción 
mediada por signos que serán interpretados por 
todos los actores participantes de dicho proceso. 

Fortalecer las herramientas comunicativas debe ser 
uno de los objetivos de cualquier trayecto formati-
vo no solo para el desarrollo profesional sino para 
mejorar las relaciones interpersonales. 

El ser humano se comunica no solo a través del len-
guaje oral y escrito, sino también a través de todas 
sus expresiones corporales, de las cuales la capacidad 
de escucha es parte fundamental. Será importante 
desarrollar las técnicas adecuadas para enriquecer 
la escritura, la expresión oral, una escucha activa y 
la plena consciencia del cuerpo como factor que 
complemente los procesos comunicativos.

6.2.3. Autoestima

La autoestima se refiere a todas las percepciones 
que un individuo tiene de sí, con especial énfasis 
en el propio valer (ser valioso) y en las capacidades 
(autoeficiencia o ser competente) que posee. Ésta 
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surge de la integración de experiencias personales 
y sociales a lo largo de la vida. Las relaciones con la 
familia, amigos, y el entorno en general, así como la 
valoración de la propia experiencia -éxitos o fraca-
sos- son ingredientes para su construcción.

La construcción de una autoestima positiva dará 
lugar a un concepto adecuado y beneficioso para 
el desarrollo vital del individuo.

La autoestima baja acarrea un límite para el óptimo 
despliegue de las potencialidades. De esta manera, 
una persona con bajo concepto de sí mismo, ten-
derá a evitar emprender acciones y disminuirá la 
confianza en sí misma.

Es importante que los Capacitadores dirijan la in-
tervención al cambio para modificar la distorsión 
del pensamiento que produce la baja estima.

6.3. Actividades

6.3.1. Actividades grupales  a utilizar según 
criterio del Capacitador

Los Talleres están planteados a partir de una serie 
de actividades que ayudarán a desarrollar objeti-
vos concretos de potenciales proyectos laborales 
de los participantes, se sugiere como importante y 
necesario el trabajo grupal.

Es importante lograr que el desarrollo de la tarea 
se realice en el mejor clima posible, tanto para 
provocar la contención de los participantes, como 
para lograr un trabajo grupal efectivo que otorgue 
un plus de pertenencia y reconocimiento de las 
personas en cuanto a sus derechos como tales.

Las actividades que se proponen giran en torno a las 
siguientes áreas:

Trabajo sobre resiliencia y autoestima: la mirada so-
bre la población con la que se trabaja, está altamen-
te devaluada desde la realidad social y laboral, como 
desde la perspectiva de los propios trabajadores.

Esta situación hace que el sujeto se vea inmerso en 
un círculo de retroalimentación del cual sólo podrá 
salir dando un salto hacia otro tipo de protagonis-
mo y reconocimiento.

Se considera que éstas personas podrán realizar una 
reconstrucción de sus subjetividades, a partir de la 
apropiación y protagonismo de apropiarse y ser pro-
tagonistas de los proyectos que se propongan. Sólo 
cambiando el lugar donde se encuentran pensados 
y pensándose, se podrá lograr una reconstrucción. 

El trabajo sobre las formas y deformaciones de la 
comunicación, se considera un tema fundamental 

no sólo para llevar en buenos términos los Talleres, 
sino también para brindar herramientas que servi-
rán a la interacción con el mundo social y laboral.

Actividades sugeridas

El Capacitador realizará las actividades grupales 
cuando lo considere pertinente y de acuerdo con la 
necesidad de cada grupo. 

Para tal fin se pueden consultar actividades diversas 
de actividades en páginas Web como las siguientes: 
EducaRueca  http://www.educarueca.org  y montevi-
deo.gub.uy/mujer/saludmental.pdf

6.3.2. Guía para el análisis del contexto 
laboral y de las estrategias de Orientación y 
Capacitación

El objetivo de esta guía es orientar al Capacitador 
en cómo analizar y conocer las características del 
contexto laboral y contribuir a través de la orienta-
ción y capacitación para que las personas aborden 
la problemática de su situación laboral y se desen-
vuelvan con mayor autonomía en el mercado de 
trabajo. Este proceso hace necesario el acceso a un 
conjunto de recursos:

Información sobre el mundo productivo (deman- ▪
das de empleo, segmentación de la demanda por 
género, derechos y responsabilidades laborales, 
características de los empleos dependientes e in-
dependientes, actores relevantes del mundo del 
trabajo, etc.).

Información sobre ofertas de formación (perti- ▪
nencia respecto de la demanda, sesgos de género 
de las mismas, tiempos y recursos requeridos, 
etc.).

Orientación para la formación y el trabajo. ▪

Estrategias de apoyo para la formación y el trabajo. ▪

Preguntas que orientan la búsqueda de informa-
ción sobre la dimensión económico-productiva:

¿Cuáles son las principales actividades productivas 
y de servicios que se desarrollan en el territorio? 
¿Cuál es la participación relativa de cada sector en 
el total de lo producido en el territorio? ¿Cuáles de 
esas actividades generan mayor empleo?

¿Qué cantidad de empresas o emprendimientos 
existen por sector y de qué tamaño (grande, me-
diano, chico)? 

¿Cuáles son las empresas más importantes en tér-
minos de su participación en el total de la produc-
ción y en la ocupación de mano de obra?
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Cuando el sector servicios, construcción y/o rural 
resulten relevantes en el territorio por su participa-
ción en el total de la producción y en la ocupación 
de mano de obra y/o generación de nuevos puestos 
de trabajo, el diagnóstico deberá indagar sobre:

Sector servicios: ¿qué actividades de servicios pue-
den generarse en su localidad vinculados con inver-
siones privadas y/o públicas y/o mixtas, por ejem-
plo: en el sector turismo,  recreación, alimentación, 
salud, atención y cuidado de personas? ¿Cuáles son 
los servicios demandados por parte de la población 
a los que no se les ha dado respuesta aún?

Sector construcción: ¿qué perspectivas presenta 
la industria de la construcción en la localidad/re-
gión? ¿Existen obras en construcción? ¿Se prevé el 
desarrollo de nuevas obras? ¿Cuántas? Estas obras 
son/serán ¿públicas (nacionales, provinciales, mu-
nicipales)? ¿Gestionadas por cooperativas de tra-
bajadores? ¿Privadas? ¿Mixtas? ¿Cuántas personas 
trabajan o trabajarán en ellas?

Sector rural: ¿qué tipo de actividades productivas 
existen en la zona? ¿Cuáles son sus principales 
actividades productivas para el mercado local y 
distante (nacional/internacional)? ¿En qué período 
del año? ¿Cuáles son las características de las tec-
nologías utilizadas en estas unidades productivas? 
¿Cómo evolucionaron estas unidades (produccio-
nes, mercados y tecnologías) en los últimos años? 
¿Qué unidades productivas generan más empleo? 
¿En qué momentos del año?

¿Qué posibilidades de inserción existen en el sector 
público? ¿Se han incorporado personas en el último 
año? ¿Cuántas y en qué tipo de actividad?  

Orientación para el análisis

¿Se desarrollan en el territorio líneas, programas o 
proyectos de organismos estatales (nacional, pro-
vincial, municipal) que apoyen actividades produc-
tivas o a la población con problemas de empleo? 
En caso afirmativo, describa el tipo de acción que 
desarrollan, sus alcances, áreas de cobertura, requi-
sitos para el acceso a los beneficios, etc.

¿Existen oficinas de empleo o bolsas de trabajo, pú-
blicas y/o privadas? ¿Cuáles son sus características 
(funciones, servicios que prestan, población a la que 
atienden, vinculación con el sector productivo, etc.)?

La información puede ser obtenida a partir de la reco-
pilación, procesamiento y/o análisis de información 
secundaria como: 

Diagnósticos e informes de la propia Institución  ▪
capacitadora.

Diagnósticos, informes, producidos por diferen- ▪
tes áreas del sector público,  municipios, oficinas 
de empleo, etc.

Informes de Coyuntura Laboral del Ministerio de  ▪
Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de otros Mi-
nisterios nacionales y/o provinciales. 

Encuesta de Indicadores Laborales (MTEySS) cuan- ▪
do corresponda.

Informes económicos regionales del Ministerio  ▪
de Economía de la Nación.

Informes elaborados por las cámaras empresariales. ▪

Informes elaborados por universidades, centros  ▪
de estudios, fundaciones, etc.

Encuestas industriales, censos económicos, En- ▪
cuesta Permanente de Hogares.

Informes sobre de empleos solicitados. ▪

Informes financieros de bancos, agencias de de- ▪
sarrollo, etc.

Identificación de problemas

Preguntas que orientan  la identificación de proble-
mas vinculados con:

a. La población:

¿Cuáles son los principales problemas de empleo 
de la población?

¿Cuáles son las características de la población de-
socupada (edad, sexo, nivel educativo, experiencia 
laboral, trayectoria profesional, calificaciones, ori-
gen o procedencia urbano - rural, etc.) con impacto 
en sus problemas de empleo? 

b. La dinámica productiva

¿Cuáles son los problemas prioritarios de los sectores 
productivos grandes, medianos y/o pequeños?

¿Cuáles de esos sectores pueden tener mayor im-
pacto en la modificación de los niveles de empleo? 

¿Cuáles son los problemas de las cadenas pro-
ductivas más dinámicas y con posibilidades de 
generar empleo?

¿Cuáles son las posibilidades de crecimiento de 
los sectores productivos existentes? ¿Cuáles son 
los requerimientos necesarios para el despliegue 
de esas posibilidades? 

¿Existen otros tipos de producción factibles de ser 
desarrollados en el territorio? ¿Cómo puede facili-
tarse la creación de nuevos emprendimientos?

INTRODUCCIÓN
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7. DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS 

Módulo I: El Trabajo

Se abordarán las representaciones y consideracio-
nes que tienen los participantes respecto al trabajo, 
con el fin de reflexionar y desarrollar una nueva 
identidad laboral en el marco del Trabajo Decente. 

Ejes a desarrollar:

Definición de Trabajo.  ▪

Dimensión social y subjetiva. Trabajo e identidad.  ▪

Trabajo Decente.  ▪

Trabajo como Derecho. ▪

Módulo II: Empleabilidad y Trabajo 
Independiente

El objetivo de este material es compartir la estrategia 
de Proyecto Ocupacional propuesta por el Ministe-
rio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social como una 
metodología de formación y orientación para el 
fortalecimiento de la empleabilidad y la orientación 
en el Trabajo Independiente de las personas.

Aspectos relacionados con la Construcción del Pro-
yecto formativo ocupacional:

Reconocer competencias y saberes previos.  ▪

Orientar hacia procesos formativos y búsquedas  ▪
laborales. 

Identificar y manejar herramientas o instrumen- ▪
tos para la búsqueda de empleo (entrevistas, re-
dacción del curriculum, cartas de presentación).

Aspectos vinculados con el Trabajo Independiente:

Aplicar herramientas para la gestión productiva. ▪

Reconocer las necesidades e identificación con el  ▪
proyecto productivo.

Fortalecer la noción del trabajo compartido a tra- ▪
vés de la información y educación entre otros.

Módulo III: Derechos Laborales y Sociales

Se procura una lectura simple de las principales 
leyes que regulan los derechos y obligaciones de 
los trabajadores y empleadores, y el desarrollo de 
trabajos prácticos integradores al finalizar los con-
tenidos principales.

El objetivo es que el trabajador logre desenvolverse 
de modo competente en el mercado de trabajo.

El material se organiza en torno a:

Trabajo Decente. ▪

El contrato de trabajo.  ▪

Derechos y deberes del trabajador y el emplea- ▪
dor.

Los diferentes tipos de Contratos de Trabajo. ▪

La remuneración del trabajador. ▪

Vacaciones y otras licencias. ▪

Trabajo de mujeres. ▪

Prohibición del trabajo infantil y protección del  ▪
trabajo adolescente.

Finalización del contrato de trabajo. ▪

Los organismos del trabajo y la seguridad social. ▪

Módulo IV: Seguridad, Higiene y Riesgos de 
trabajo

Se abordan los aspectos distintivos respecto de la 
salud y la seguridad en el trabajo. 

Mantiene estrecha vinculación con el módulo ante-
rior ya que la selección de contenidos parte de las 
leyes que regulan estos aspectos.

Se proponen trabajos prácticos a partir de casos 
que permiten recrear las situaciones laborales ha-
ciendo hincapié en la prevención, en el orden y en 
la limpieza. 
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EL TRABAjO

 
 

 
1. DEFINICIONES y REPRESENTACIONES

Podemos afirmar que cuando intentamos acercar-
nos a una definición de “trabajo”, en la actualidad, 
hay varias dimensiones que coexisten en torno a 
este término: “…el trabajo como factor de produc-
ción, como esencia del hombre y como sistema de 
distribución de los ingresos, de los derechos y de las 
protecciones”.  (Dominique Méda: “¿Qué sabemos 
sobre el trabajo?”. En Revista de Trabajo. Pensar el 
trabajo, debate y actualidad. Nueva Época. Año 3 
Nº 4. Año 2007. Pág. 24)

Estas dimensiones hacen visibles las contradiccio-
nes en torno al concepto porque si lo consideramos 
como “…factor de producción y entonces vale pri-
mero por el hecho de que es fuente de riqueza, su 
contenido importa poco, es sólo un medio en vista 
de otro fin que el mismo, es su eficacia que prima 
y es necesario apuntar siempre a producir más con 
menos trabajo, lo que se encuentra en una con-
tradicción total con la idea de trabajo-obra cuyo 
objeto sería antes que nada permitir a los hombres 
expresarse y hacer obra común (lo que sería para él 
mismo su propio fin).”  (O.P. Cit. Pág. 24-25)

Las diferentes percepciones se amplían con el co-
rrer del tiempo, abarcando desde luego la conside-
ración de estimarlo como un medio de realización 
a través del desarrollo de capacidades. 

Las representaciones sobre el trabajo refieren a las di-
ferentes maneras en que las personas lo consideran 
a través de sus manifestaciones al definirlo, al carac-
terizarlo y al explicitar sus expectativas en referencia 
al mismo. Estas visiones se construyen a partir de  
vivencias familiares, cultura de origen, grupo etáreo 
de pertenencia, y trayectoria laboral, entre otras.

MÓDULO I

Módulo I
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Cuando escuchamos frases como “pérdida de la 
cultura de trabajo”, podemos pensar su origen en 
los efectos de los procesos expulsivos debido a la 
desindustrialización, que llevó a grandes grupos 
sociales desfavorecidos a ver tres generaciones 
sin trabajo estable y por ende perdiendo su valor 
como importante elemento de construcción de 
identidad. 

Este factor incidió en las representaciones sobre 
el trabajo y en la naturalización de situaciones de 
pobreza transmitida entre generaciones. A esto 
también contribuye el crecimiento del sector infor-
mal de la economía, precarizando las condiciones 
laborales. 

En relación a estas consideraciones, es fundamen-
tal que la tarea del Capacitador apunte a contribuir 
a la construcción de una identidad laboral, en el 
marco del Trabajo Decente. Integrando, dimensio-
nando y colaborando con el ejercicio de derechos 
e intentando recomponer la cultura del trabajo, 
con una mirada hacia los orígenes históricos y sus 
transformaciones.

Dimensiones del Trabajo

Cuando se habla de trabajo se pretende una lec-
tura focalizada en dos dimensiones: la dimensión 
histórico-social y la dimensión subjetiva.

A través de la primera dimensión, se consideran 
cambios en el mundo productivo y social. Como 
ejemplo, si tomamos como referencia los cambios 
producidos en el ámbito productivo en la década 
de los 90, observamos las siguientes características: 
globalización, regionalización, debilitamiento del 
Estado de Bienestar, fortalecimiento de los merca-
dos como ámbito regulador de las relaciones socia-
les, cambios tecnológicos, cambios organizaciona-
les, surgimiento de nuevos sectores; y el trabajo/
empleo constituyéndose en un bien escaso.

Como resultado de estos cambios productivos, en 
la esfera social se observaron procesos de exclusión 
social, precarización de las relaciones laborales, cre-
cimiento del desempleo, escasos sistemas de pro-
tección, nuevos requerimientos de calificaciones y 
segmentación de los mercados laborales.

La segunda dimensión a la que hicimos referencia 
es la subjetiva, donde el trabajo funciona como or-
ganizador y articulador de sentido en los espacios 
de la vida cotidiana, brindando una identidad, un 
lugar social como eje y constituyéndose en cons-
tructor de un espacio de pertenencia, real o simbó-
lico. De esta manera se podría decir que:

La situación de las personas en relación con el  ▪

trabajo les confiere una identidad particular (ser 
maestro, ser carpintero o estar desocupado).

La identidad de las personas se forja a partir de las  ▪
diferentes posiciones que asume, pero a la vez, 
está condicionado por sus experiencias previas.

Esta dimensión se apoya en un enfoque en el 
cual se valoriza la capacidad de producir, sumada 
a la capacidad de conocer. Implica también una 
dimensión ética, en tanto postula una capacidad, 
una potencialidad en las personas orientada por 
principios.

 
 
 

 
2. ALGUNAS REFLExIONES SOBRE 
ACTIVIDAD, TRABAjO y EMPLEO

Es importante destacar que el trabajo asalariado 
que predomina en la actualidad, no es realmente 
un invariante de la naturaleza humana: es sólo 
una categoría histórica cuyo desarrollo futuro está 
fuertemente condicionado. Esta afirmación cier-
tamente provocativa nos obliga a definir mejor la 
significación de las nociones de actividad, trabajo y 
empleo que se consideraban como muy próximas 
entre sí y hasta se confunden. Las transformaciones 
económicas recientes y la reflexión de historiado-
res, economistas, sociólogos y filósofos pusieron en 
cuestión esa asimilación. (Meda, D. 1995).

Cabe entonces hacer la distinción entre actividad, 
trabajo y empleo asalariado.

Actividad

Se trata de un concepto muy amplio, que abarca 
todo el dinamismo de la vida humana y requiere un 
esfuerzo que no incluye solamente al trabajo, sino 
también el desenvolvimiento de todas las faculta-
des humanas en otras diversas esferas: doméstica, 
deportiva, cultural, asociativa y política.

La actividad es algo que tiene en primer lugar un 
sentido para quien la realiza y que se hace para 
obtener de manera directa un bien, o acceder a un 
servicio con el objeto de satisfacer una necesidad, 
material o inmaterial. (Fouquet, A., 1998)

Trabajo

El trabajo es una actividad que se caracteriza por ser 
un esfuerzo realizado por el hombre para producir 
algo y que es exterior a sí mismo, hecho en direc-
ción de otros y con una finalidad utilitaria. Desde 
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ese punto de vista, afirma A. Gorz, el trabajo como 
labor o esfuerzo, no va a desaparecer nunca.

Es multidimensional, se manifiesta en diversas esfe-
ras: económica, tecnológica, social, ética, cognitivas 
y psíquicas. 

En su esencia, el trabajo es indisociable de la vida 
humana y no tendrá fin. El trabajo es un derecho hu-
mano fundamental y al mismo tiempo un deber so-
cial. Es una actividad necesaria, porque es creadora 
o transformadora de bienes y servicios sin los cuales 
no podría vivir ni reproducirse la especie humana. 

Con el trabajo las personas, al mismo tiempo domi-
nan y transforman de alguna manera la naturaleza. 
En este sentido Marx sostiene que  “El trabajo es, en 
primer término, un acto que ocurre entre el hombre 
y la naturaleza. El hombre juega, con respecto a la 
naturaleza, el papel de una potencia natural. Las 
fuerzas con las que su cuerpo está dotado, brazos 
y pies, cabeza y manos, las pone en movimiento a 
fines de asimilarse a la materia para darle una forma 
que sea útil a su vida. En el mismo tiempo en que 
actúa por ese movimiento sobre la naturaleza exte-
rior y la modifica, él modifica su propia naturaleza, y 
desarrolla las facultades que estaban adormecidas 
(...). Nuestro punto de partida es un trabajo bajo una 
forma que pertenece exclusivamente al hombre. (...) 
Lo que distingue al más ineficiente arquitecto de la 
abeja más experta es que él ha construido la celda 
en su cabeza antes de construirla en el panal. El re-
sultado al cual llega el trabajo preexiste idealmente 
en la imaginación del trabajador. (...) quien realiza 
al mismo tiempo su propio objetivo del cual tiene 
conciencia, que determina como una ley su modo 
de acción, y al cual él debe subordinar su voluntad”. 

El animal no se produce sino a sí mismo, pero el 
hombre reproduce toda la naturaleza; el producto 
del animal hace parte directamente de su cuerpo 
físico, mientras que el hombre está situado libre-
mente frente a su producto. (Marx, K. 1975).

El trabajo entonces, “actúa sobre la naturaleza ex-
terior (al hombre) y la modifica, dando lugar a una 
realidad objetiva y exterior a sí mismo”; el trabajo 
sería entonces una mediación, una actividad transi-
tiva, pues necesita de la naturaleza para realizarse a 
través de ella, dominándola. 

Para Marx, el trabajo es entonces constitutivo de 
la esencia del hombre, pues por intermedio de él, 
“se afirma y desenvuelve una libre actividad física 
e intelectual”.

Dada la centralidad del trabajo, y el papel de media-
dor que éste ejerce entre lo singular y lo colectivo, 
entre la esfera social y la esfera privada, entre las 
actividades sociales y las actividades domésticas, 

entre la persona y la naturaleza, esa actividad es, o 
puede ser, un operador de salud, o por el contrario 
constituir una restricción con efectos patológicos y 
desestabilizantes. Por esa causa, la interrupción de la 
actividad laboral por razones independientes de la 
voluntad del trabajador es también fuente de sufri-
miento. Desde ese punto de vista, la desocupación 
bajo cualquiera de sus modalidades, puede estar 
en el origen de la alienación y de numerosas pato-
logías, razón por la cual debería ser combatida por 
todos los medios. (Dejours, D. y Molinié, P., 1995).

De manera complementaria, se pueden señalar las 
principales dimensiones que tiene el trabajo hu-
mano, visto desde una perspectiva antropológica 
y filosófica.

Al ejecutar esa actividad, al mismo tiempo que se 
domina y transforma de alguna manera la natura-
leza, se están desarrollando o involucrando todas 
las dimensiones de la personalidad del trabajador. 
El trabajo le permite a quien lo ejecuta instaurar 
relaciones interpersonales, y construir un colectivo 
de trabajo, es decir una entidad nueva generada 
por los lazos e interrelaciones que crean una so-
lidaridad de hecho entre todos los trabajadores 
asalariados y demás categorías socio-profesionales 
de una misma unidad productiva. 

Gracias al trabajo, los seres humanos construyen 
su propia identidad y por su intermedio buscan un 
sentido a lo que hacen. El trabajo convierte a las 
personas en seres humanos trascendentes, pues 
sus obras van a perdurar en el tiempo luego de la 
muerte biológica y pueden llegar a desplazarse fí-
sicamente en el espacio mucho más allá del medio 
local y de las fronteras nacionales.

Estas cuatro dimensiones del trabajo humano son 
las que fundamentan de manera objetiva el de-
recho del trabajo, o mejor dicho los derechos del 
trabajador. (Neffa, J. C., 1992).

Empleo

Todo empleo es una forma de trabajo: se vincula a 
la relación salarial. Se puede trabajar y no tener un 
empleo, como es el caso de la esposa o madre de 
familia que no percibe una remuneración por las 
tareas domésticas que realiza. Es también el caso 
del trabajo de gestión benévolo y militante en las 
asociaciones. (Fouquet, A., 1998).

El empleo es una relación que vincula el trabajo de 
una persona con una organización dentro de un 
marco institucional y jurídico que está definido in-
dependientemente de aquella, y que se constituyó 
antes de su ingreso en la empresa.

MÓDULO I
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Es una relación laboral que permanece en el tiempo 
y tiene un carácter mercantil, pues se intercambia 
por un salario asignado individualmente; goza de 
ciertas garantías jurídicas y de la protección social y 
está normatizado mediante una clasificación resul-
tante de reglas codificadas en los estatutos profe-
sionales o en los convenios colectivos de trabajo.

 
Trabajo Decente

La Organización Internacional del Trabajo ha defi-
nido el trabajo decente como aquel que se realiza 
en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y 
dignidad humana.   

Dentro de esos cuatro grandes componentes la OIT 
prioriza:

Libertad: libertad sindical, negociación colectiva  ▪
y la lucha contra el trabajo forzoso.

Igualdad: la lucha contra la discriminación en el  ▪
empleo por razones de raza, etnia, nacionalidad, 
religión, edad o género.

Seguridad: seguridad social y protección contra  ▪
los riesgos laborales y el desempleo.

Dignidad: erradicación del trabajo infantil y diálo- ▪
go social.

Revalorizar al trabajador y la cultura del trabajo 
implica cambiar la cualidad atribuida a ambos, 
dando paso a los aspectos sustantivos del derecho 
ciudadano, donde  no se menoscabe a la persona, 
permitiéndole no sólo alcanzar su sustento sino 
también habilitándolo en su desarrollo personal y 
autonomía.

El trabajo decente promueve que hombres y muje-
res accedan a un empleo en condiciones de liber-
tad, igualdad, seguridad y dignidad humana.

 
Trabajo como derecho

Cuando hablamos de derechos laborales también 
hablamos de derechos humanos. “Los derechos 
humanos son todos aquellos derechos que nos 
permiten vivir mejor y con dignidad; nos permiten 
además convivir en sociedad y desarrollarnos me-
jor como personas”. Son:

Universales. ▪

Inherentes. ▪

Imprescriptibles. ▪

Progresivos. ▪

Interdependientes. ▪

Vincular los derechos laborales a los derechos huma-
nos. Se pretende promover:

La eliminación de todas las formas de trabajo for- ▪
zoso u obligatorio.

La abolición efectiva del trabajo infantil. ▪

La eliminación de toda de discriminación en ma- ▪
teria de empleo y ocupación.

La libertad de asociación y libertad sindical y el  ▪
reconocimiento efectivo del derecho a negociar 
colectivamente.

 
 

 
3. ACTIVIDADES SUGERIDAS

Actividad 1: ¿Qué es el trabajo?

Objetivo: 

Reconocer diversas consideraciones sobre el trabajo.
Dinámica:
El Capacitador propone una actividad en pequeños 
grupos solicitándoles que definan qué es el trabajo 
para ellos.

Para orientar el trabajo en grupo se pueden utilizar 
como disparadores preguntas tales como: ¿Qué es 
el trabajo? ¿Cuál es su utilidad? 

El Capacitador invita a un portavoz de cada peque-
ño grupo a identificar las definiciones construidas. 

A modo de síntesis, y retomando todo lo aportado 
por los participantes, el Capacitador recupera las 
principales definiciones sobre el trabajo y las rela-
ciona con su marco conceptual, esclareciendo sus 
principales dimensiones.

Duración: 60 minutos.

Actividad 2: Relación de los sujetos con 
el trabajo

Objetivo:

Reconocer la construcción personal respecto del 
trabajo. Experiencias, sensaciones, motivaciones.

Dinámica:

El Capacitador propone una actividad donde se 
coloca en el centro del aula una silla que representa 
el trabajo. Se pide a los participantes que la rodeen 
y que cada uno vaya acercándose, paso a paso, 
hasta donde consideran conveniente, tratando de 
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registrar que sienten frente a este movimiento y 
que ideas van apareciendo. 

Para orientar el plenario se pueden utilizar como 
disparadores preguntas tales como:

¿Qué fue lo primero que se les ocurrió cuando se 
planteó la actividad? ¿Por qué llegaron/caminaron 
hasta ese límite? ¿Qué sensaciones les produjo la 
aproximación a la silla?

El Capacitador en base al listado construido invita 
a los participantes a identificar las particularidades 
o características de la relación personal de cada 
participante con el trabajo. La distancia interna en 
que se encuentra respecto de él.

A modo de síntesis, este trabajo de introspección, 
posibilita que cada participante reconozca la rela-

ción que tiene respecto del trabajo y la valoración 
personal o lugar que le otorga en su vida.

Duración: 60 minutos.

Materiales sugeridos para otras actividades

Cuadernillo Construir Futuro con Trabajo Decen- ▪
te: Manual de formación para el docente y Manual 
de experiencias de enseñanza y aprendizaje en 
torno al trabajo decente y los principios funda-
mentales en el Trabajo. OIT, MTEySS, MEyCT.

Gerry Rodgers. “El Trabajo Decente como una  ▪
meta para la economía global”.

Archivos “El trabajo” y “El trabajo en la Educación”,  ▪
elaborado por la Dirección Nacional de Orienta-
ción y Formación Profesional (DNOyFP).

MÓDULO I
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MÓDULO II

Módulo II

EMPLEABILIDAD y TRABAjO 
INDEPENDIENTE 
 
 Unidad 1

EL PERFIL DEL EMPRENDEDOR 
Material para el capacitador elaborado por la Dirección de 
Servicios de Empleo.

1. Orientación al trabajo independiente

Objetivo

El objetivo de esta Unidad es contribuir a que las 
personas con problemas de trabajo, y que estén 
interesados en la temática, reciban una orientación 
que les permita reflexionar acerca de su potencial 
perfil emprendedor y sus posibilidades de desarro-
llar un emprendimiento.

Este servicio se implementa a través de tres 
acciones:

Taller “El perfil del emprendedor”.  ▪ El resultado 
esperado es que el participante del Taller pueda 
iniciar el proceso de identificación de su perfil y 
de reflexión sobre sus propias fortalezas y debili-
dades en cuanto al perfil de un emprendedor.

Cuadernillo “El Plan de negocios”. ▪  Para el caso 
del participante, que luego del proceso de re-
flexión que propone el Taller, haya decidido conti-
nuar  con un emprendimiento podrá recibir desde 
la Oficina de Empleo una primera orientación so-
bre los aspectos generales del plan de negocios a 
través del cuadernillo “El Plan de negocios”.

Guía de Recursos “Derivaciones específicas”.  ▪
Luego de esta instancia, y mediante la Guía de 
Recursos de la OE, el participante podrá ser deri-
vado a acciones específicas de asistencia técnica, 
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de asistencia financiera y capacitación. En el caso 
que la Oficina de Empleo no esté en condiciones 
de brindar este tipo de asistencia, podrá derivar a 
los participantes a otras áreas del municipio que 
aborden la temática o bien otras Instituciones de 
la localidad que brinden estos servicios.

Este servicio se puede brindar mediante asesoramiento 
individual (entrevista de orientación) o bajo la modali-
dad de Taller (Taller de “El perfil del Emprendedor”).

 
2. Taller:  El Perfil del Emprendedor

Objetivo General del Taller

Que los participantes puedan encontrar los ele-
mentos básicos para analizar su potencial perfil 
emprendedor y reflexionar acerca de sus propias 
fortalezas y debilidades para encarar un trabajo 
independiente.

Objetivos específicos

Reconocer y comprender las transformaciones  ▪
producidas en el mercado laboral, su situación 
actual y tendencias.

Detectar modalidades de trabajo existentes en la  ▪
región.

Caracterizar el trabajo en relación de dependen- ▪
cia y el trabajo independiente.

Identificar y caracterizar las distintas formas del  ▪
trabajo independiente: changa, cuenta propia, 
autoempleo, emprendimiento, microempresa.

Definir las actividades a desarrollarse en un traba- ▪
jo independiente.

Caracterizar el perfil emprendedor y reflexionar  ▪
sobre las fortalezas y debilidades para cada parti-
cipante.

Recomendaciones para el Capacitador:

Tener presente que el Taller compromete al parti- ▪
cipante y moviliza sus expectativas respecto del 
ámbito laboral. Por lo tanto es importante ayudar-
lo a analizar con realismo las posibles ocupaciones 
en las que podría desempeñarse y los procesos de 
reconversión que efectivamente puede encarar.

Tener en cuenta la diversidad de las personas de  ▪
cada grupo, considerando las distintas situaciones 
de vida y particularidades que inciden en la rela-
ción de cada persona con el mundo del trabajo.

Tener en cuenta que en el Taller pueden aparecer  ▪

estereotipos y actitudes discriminatorias que afec-
tan a las personas y redundan en contra de la ca-
pacidad de análisis de su situación, provocando 
un efecto de autodiscriminación que puede con-
vertirse en un obstáculo para evaluar sus posibili-
dades de inserción laboral.

Tender a la promoción  de un desarrollo igualita- ▪
rio de la población, reconociendo las diferencias y 
valorándolas en un plano de equidad.

Dejar en claro que la participación en el Taller de  ▪
ninguna manera garantiza la inserción en un 
puesto de trabajo, sino que es un primer paso que 
tiene como objetivo la inserción laboral. Se trata 
de que cada persona pueda diferenciar aquello 
que desea de lo que puede lograr.

Acciones de seguimiento

Para continuar el proceso de orientación laboral, se 
realizan acciones de seguimiento que se conciben 
como un  espacio que permite a los participantes 
analizar los resultados obtenidos a partir del Taller. 
Pueden realizarse a partir de los 15 días en el marco 
de una entrevista o en un encuentro grupal.

Cuando el participante haya considerado que po-
see perfil emprendedor y decidiera continuar con 
la modalidad de trabajo independiente, desde la 
OE se podrá brindar un primer asesoramiento res-
pecto del plan de negocios y/o se podrán realizar 
derivaciones a otras áreas del municipio u otras 
organizaciones de la comunidad que brinden asis-
tencia técnica y/o financiera, según cada caso.

Cuando el participante considere que no posee 
perfil emprendedor, se lo podrá derivar a otros ser-
vicios que brinde la Oficina de Empleo.

2.1. Apertura y presentación del Taller

Actividad 1: Apertura

Objetivos:

Conocer a los participantes y al capacitador del  ▪
Taller.

Identificar las expectativas de los participantes  ▪
con respecto al Taller.

Dinámica:

Luego de una breve presentación del capacitador,  ▪
él mismo solicita a los participantes que se agru-
pen en parejas para presentarse (puede estable-
cerse algún criterio para ordenar esta consigna, 
por ejemplo la cercanía física, numerarse, etc.).
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Una vez armadas las parejas, cada participante  ▪
relata al otro:

Su historia laboral, es decir su experiencia tanto  ▫
en trabajos formales (por ejemplo trabajos en re-
lación de dependencia) como no formales (como 
por ejemplo: trabajos independientes, no remu-
nerados, trabajo familiar o actividades realizadas 
como participantes de programas de empleo).

Dos o tres expectativas con respecto al Taller, que  ▫
deberán escriben en tarjetas o rectángulos de 
cartulinas.

Posteriormente, se realiza una ronda de presenta- ▪
ción cruzada de los participantes y se comparten las 
expectativas sobre el Taller. A partir de este momen-
to, cada participante se puede identificar con su 
nombre en un cartón que se colocará con un alfiler.

El capacitador va ordenando las tarjetas en un   ▪
pizarrón o papelógrafo en función de su perti-
nencia,  diferenciando las  expectativas que serán 
cubiertas en el Taller de las que no corresponde 
trabajar en esa instancia.

Material de Apoyo:

Anexo I: Ficha Síntesis de la Historia Laboral (para 
complementar la presentación de los participantes 
se recomienda que el capacitador lea previamente 
al desarrollo del Taller las Historias Laborales de 
cada uno de los participantes y completar la ficha 
síntesis de cada una de ellas).

Actividad 2: Presentación del Taller

Objetivo:

Presentar el objetivo y la agenda del Taller.

Dinámica:

El capacitador realiza una presentación del objetivo 
y de las temáticas que se abordarán en el Taller.  Es 
muy importante que en esta actividad quede claro 
que el objetivo del Taller es que los participantes 
puedan reflexionar acerca de su propio perfil em-
prendedor. No es objetivo del Taller trabajar sobre 
el plan de negocios.

2.2. El mundo laboral

Actividad 1: Ocupaciones existentes

Objetivo:

Reconocer ocupaciones vigentes en la región.

Dinámica:

El capacitador propone una actividad de lluvia de 
ideas donde se solicita a los participantes que enu-
meren oficios, trabajos, ocupaciones, etc. que se 
desarrollan en la región. El capacitador va tomando 
nota en un pizarrón o papelógrafo.

Para orientar el plenario se pueden utilizar como 
disparadores preguntas tales como:

¿En qué trabajan o trabajaron sus familiares? ▪

¿En qué trabajaron ustedes? ▪

¿Qué trabajos realizan sus amigos o conocidos? ▪

¿De qué le gustaría trabajar? ▪

El  capacitador, en  base  al  listado  construido,  invita  
a  los  participantes  a  identificar  las particularidades  
o  características  de  los  trabajos  mencionados (por  
ejemplo  los  cambios producidos históricamente en 
esas ocupaciones, actividades que se transformaron 
o desaparecieron, ocupaciones nuevas en la región, 
la incorporación de nuevas tecnologías, etc.) A modo 
de síntesis, y retomando todo lo aportado por los 
participantes, el capacitador recupera las principa-
les características del mercado laboral local.

Material de Apoyo:

Listado de ocupaciones de la región confeccionado 
por la Oficina de Empleo. Información recabada por 
el capacitador.

Actividad 2: Modalidades de trabajo

Objetivos:

Identificar modalidades de trabajo existentes en  ▪
la región.

Caracterizar el trabajo en relación de dependen- ▪
cia y el trabajo independiente.

Dinámica:

A partir del listado de ocupaciones que se desarro-
llan en la región, según lo realizado en la actividad 
Nº 1, el capacitador propone que los participantes 
se dividan en subgrupos, para:

Identificar  bajo  que  modalidades se desarrollan   ▪
o se pueden desarrollar esas ocupaciones. Ver 
Cuadro 1: “Las ocupaciones y sus posibilidades de 
trabajo”

Reflexión de las diferencias entre las modalidades  ▪
de trabajo detectadas.

Armado del Cuadro 2: “Trabajo en Relación de  ▪
Dependencia/ Trabajo Independiente”. Para orien-
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tar esta actividad,  y a modo de ejemplo,  el capa-
citador primero trabaja con el grupo completo las 
distintas alternativas de desarrollo de un mismo 
oficio, por ejemplo carpintero:

Empleado de una fábrica de puertas y ventanas  ▫
con tecnología avanzada y costosa; (Trabajo 
dependiente).

Repara puertas y armarios por su cuenta, no pone  ▫
material y cobra sólo la mano de obra; (Trabajo 
Independiente).

Tiene una pequeña carpintería con algo de  ▫
capital y hace carpintería de obra; etc. (Trabajo 
Independiente).

Cuadro 1: Las ocupaciones y sus posibilidades de 
trabajo

Se invita a los subgrupos a que hagan la misma rela-
ción con los oficios detectados en la Actividad Nº 3 
e identifiquen las modalidades de trabajo posibles 
de cada uno de ellos (dependiente, independiente 
o ambas).  Se  adjunta, en el Material para el partici-
pante, el Cuadro 1 “Las ocupaciones y sus posibili-
dades de trabajo” para esta realizar actividad.

Posteriormente cada subgrupo expone verbalmente 
lo realizado, sobre  uno o dos de los oficios elegidos 
y comenta sus modalidades de trabajo posibles.

Cuadro 2: Trabajo en relación de dependencia y 
trabajo independiente

Para finalizar este bloque se propone la discusión 
y el armado del Cuadro 2 “Trabajo en Relación de 
Dependencia/ Trabajo Independiente”, a través de 
dos alternativas:

Alternativa 1: El capacitador trae tarjetas preimpre-
sas con cada una de las características de las dos 
modalidades de trabajo, las reparte a los participan-
tes, y ellos las pegan en un pizarrón o papelógrafo 
según lo consideren, armando las dos columnas 
del cuadro “Trabajo en Relación de Dependencia / 
Trabajo Independiente”.

Alternativa 2: El capacitador hace la presentación 
del cuadro “Trabajo en Relación de Dependencia / 
Trabajo Independiente”. Lo puede traer preimpreso 
o lo escribe en un pizarrón o papelógrafo.

Material de Apoyo:

Cuadro 1: “Las ocupaciones y sus posibilidades de 
trabajo”.

Cuadro 2: “Características y diferencias de las mo-
dalidades del trabajo en relación de dependencia/ 
independiente”

Ocupación En relación de dependencia Independiente

1. Carpintero

2.

3.

4.

5.

* Empleado de una fábrica de puertas y ventanas (con 
tecnología avanzada y costosa).

* Empleado de una mueblería fabricando muebles por 
pedido.

* Repara puertas, armarios por su cuenta (no pone 
material); cobra por la mano de obra.

* Tiene una pequeña carpintería, con algo de capital; 
realiza carpintería de obra y muebles.

Cuadro 1: Las ocupaciones y sus posibilidades de trabajo
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Cuadro 2: Trabajo en relación de dependencia y trabajo independiente

2.3. El trabajo independiente

Actividad 1: Formas de trabajo independiente

Objetivos:

Identificar y caracterizar las distintas formas del 
trabajo independiente: changa, cuenta propia /
autoempleo, emprendimiento, microempresa.

Dinámica:

El capacitador presenta en un pizarrón o papeló-
grafo el formato del Cuadro 3: “Formas de trabajo  
independiente”, colocando solamente los títulos 
de cada una de sus formas: changa, cuenta propia 
/ autoempleo, emprendimiento y microempresa, 

para luego continuar la actividad con alguna de las 
alternativas siguientes:

Alternativa 1: Los participantes, mediante una lluvia 
de ideas, van realizando aportes sobre las posibles 
características de cada una de estas formas.

Alternativa 2: El capacitador hace la presentación 
del Cuadro 3: “Formas de trabajo independiente”. Lo 
puede traer preimpreso o lo escribe en un pizarrón 
o papelógrafo.

Para finalizar esta actividad el capacitador propone 
la discusión grupal de lo presentado.

Material de Apoyo:

Cuadro 3: “Formas de trabajo independiente”

Trabajo en relación de dependencia Trabajo independiente

-La tarea que realizamos es organizada por quien 
nos emplea o contrata.
-Hay  “control  externo” sobre nuestra actividad y nos 
proveen los equipos y las máquinas.
-Está determinado el qué, el cómo, con qué y el 
cuánto hacemos.

Por ejemplo: un operario maneja una máquina 
empaquetadora,  produce 500 paquetes diarios y 
trabaja 45hs. en la semana.

Hay relación de dependencia respecto de quien nos 
emplea se  “trabaja para otro”.

-Es indispensable planificar y organizar, distribuir y 
supervisar  la tarea propia y de colaboradores.

Por ejemplo, para la elaboración de tortas: se debe 
planificar pedidos;  compras las materias primas; 
contar con equipos, máquinas e instrumentos 
necesarios;  elaborar el producto, distribuirlo, cobrar, 
pagar,  etc.

Se es dueño del trabajo “se trabaja para uno”.

Organización y planificación

Propiedad del trabajo

Hay cumplimiento de un horario fijo o establecido 
por un jefe o superior.

Sin horario fijo. Hay disponibilidad horaria, por 
ejemplo, para la atención al cliente.

El tiempo está condicionado a la planificación 
personal. Depende del tipo de emprendimiento: 
comercio, fabricación de pañales, distribución de 
correspondencia.

Horario

-Cumplimiento de la tarea asignada.
-Se reciben órdenes.
-La autonomía y la creatividad es escasa o relativa.

-Se fijan y cumplen objetivos.
-Predomina la autonomía.
-El negocio depende de la búsqueda de 
oportunidades, la información sobre productos, 
clientes, competencia, la toma de decisiones, etc.

-La remuneración está pactada o definida.
-Habitualmente no hay participación en las ganancias.
-Puede haber porcentajes sobre ventas (comisiones).

-La retribución personal está relacionada con 
costos, ganancias, reinversión (compra de 
materiales, máquinas, equipos), etc.
-Las asignaciones -retiros- son establecidas por el 
emprendedor y/o socios (en caso que sea 
asociativo).

Tareas y objetivos

Remuneración y
asignaciones
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Actividad 2: Funciones y actividades de un 
emprendimiento

Objetivos:

Identificar las actividades necesarias en un trabajo 
independiente.

Dinámica:

El capacitador propone que los participantes se  ▪
dividan en subgrupos  de tres o cuatro personas. 
Cada subgrupo lee el relato de “Un día en la vida 
de Don Pedro” o “Un día en la vida de Doña Susa-
na”. A fin de facilitar el desarrollo de la dinámica 
propuesta, y solo en el material para el capacita-
dor, se encontrarán luego de cada párrafo de am-
bos relatos algunos comentarios acerca de las ac-
tividades y funciones correspondientes.

La consigna de trabajo es que cada subgrupo  ▪
identifique las actividades que realizan los prota-
gonistas en los relatos. Las actividades detecta-
das, por ejemplo, organizar un día de trabajo, 
comprar insumos, ordenar la mercadería, conse-
guir nuevos clientes, etc., deberán ser escritas en 
tarjetas o rectángulos de cartulina.

Luego, cada subgrupo le entrega las tarjetas al  ▪
capacitador, quién las va pegando en un pizarrón 
o  papelógrafo y las va agrupando según las fun-

ciones mínimas de un emprendimiento (planifi-
car, ejecutar y administrar).

Para finalizar esta actividad, el capacitador hace la  ▪
presentación del Cuadro 4: “Funciones y activida-
des del trabajo independiente”.

Material de Apoyo:

Relato: Un día de la vida de Don Pedro.

Relato: Un día de la vida de Doña Susana.

Cuadro 4: “Funciones y actividades del trabajo 
independiente”.

Un día en la vida de Don Pedro

Caso Don Pedro, productor y distribuidor de calzado.

Don Pedro tiene un emprendimiento vinculado al  
calzado. Diariamente piensa en cuantos zapatos 
producirá y cuantos venderá al día siguiente. Piensa 
en sus clientes y como dejarlos satisfechos con los 
zapatos que les vende. Piensa en mejorar la calidad 
de sus productos. Piensa en su futuro y aspira a un 
negocio más próspero, que tenga más producción 
y que venda más.

Actividades: Conocer los gustos de los clientes. Orga-
niza el día de trabajo y el futuro de su negocio.

Cuadro 3: Formas de trabajo independiente

Changas Emprendimiento Social

Cuenta propia / autoempleo Microempresa

* Colaboración en la carga y descarga para una mudanza, servir en 
una fiesta, etc.

Características:
-Es ocasional, no tiene continuidad y es informal.

* Huerta comunitaria, horno de pan, etc.

Características:
-Son emprendimientos para la subsistencia y el trueque.
-Colaboran para aliviar situaciones críticas o de pobreza: no tienen 
fines de lucro o ganancia.
-Pueden ser comunitarios, familiares o personales.
-Son informales. Pueden tener una vida breve o gracias a su 
crecimiento perfilarse, por ejemplo, como una ONG.

* Pintor, albañil, plomero, etc.

Características:
- Escasa o nula disponibilidad de capital que, generalmente,  está 
constituido por sus herramientas de trabajo.
- La remuneración obtenida (beneficio) está determinada por la 
mano de obra realizada.
- Es el ejercicio de un oficio o profesión por cuenta propia.
- Tienden a la informalidad

* Carpintería, panadería, catering para empresas, mensajería, etc.

Características:
-Dedicadas a la producción de bienes o la provisión de servicios en 
escala reducida.
-Su finalidad económica es la de obtener ganancias.
-Puede ser familiar, unipersonal o societaria.
-Puede tener posibilidades de expansión ( aunque pudo comenzar 
como mecanismo de subsistencia)
-Tiene capital pequeño en juego.
-Está más formalizada.
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Funciones: Definir los mercados. Planificar.

Don Pedro sabe que con el dinero que tiene, fruto 
de las ventas del día, va a hacer varios pares de 
zapatos, utilizando diferentes materias primas que 
compra y que debe ordenar en su negocio. Sabe 
también que las máquinas y los estantes deben 
estar colocados de manera ordenada, que faciliten 
la entrada y salida de sus clientes. Don Pedro suele 
decir que un negocio sin orden es un negocio sin 
ventas.

Actividades: Realiza compras de insumos según los 
productos a realizar.

Funciones: Definición de productos.

Siempre inicia temprano el proceso de producción 
de calzado. Un ayudante trabaja las hormas. Utiliza 
el mejor lustre  para  darle al calzado mayor calidad.  
Don  Pedro  atiende a sus clientes con esmero y 
dedicación. Vive convencido que es importante 
pensar en el futuro y ser organizado, por eso le da 
gran importancia a actuar.

Actividades: Elabora los productos, atiende al cliente, 
organiza la jornada de trabajo.

Funciones: Definición de procesos de producción. De-
finición del plan de marketing. Optimización del uso 
del tiempo.

Continuamente verifica la calidad del calzado. Es 
muy cuidadoso al entregar o recibir dinero. Contro-
la a su  ayudante y lo asiste cuando comete algún  
error. Es muy cuidadoso respecto del manteni-
miento preventivo que le hace a su equipamiento 
de trabajo. Está convencido de que la calidad del 
producto no debe verificarse solamente cuando 
éste se termina de fabricar, sino que controla todos 
los pasos de su elaboración.

Actividades: Efectúa cobranzas y controla él la calidad 
del trabajo de su ayudante.

Funciones: Administrar, conducir.

Don Pedro instaló su negocio hace varios años. Sue-
le recordar y comentar, como fueron esos primeros 
días. De una cosa está seguro: la experiencia lo ha 
ayudado a ser cada vez más un mejor empresario. 
Cree que durante estos años ha aprendido mucho 
respecto de las siguientes tareas:

Entrega oportuna y completa de los pedidos. ▪

Completa satisfacción de sus clientes. ▪

Utilización de menos tiempo en la elaboración  ▪
del calzado.

Mejor distribución de los espacios de su negocio. ▪

Cada día lleva con más claridad sus cuentas y se  ▪
muestra más seguro en el manejo de las opera-
ciones con la caja de ahorros.

Un día de la vida de Doña Susana

Caso Doña Susana, dueña de una despensa

Doña Susana es dueña de una despensa. Diaria-
mente piensa en lo que va a comprar y a vender 
al día siguiente. Se levanta temprano y prepara las 
instalaciones de su negocio. Piensa en su futuro: 
lograr que su negocio crezca y en atender mejor a 
sus clientes.

Actividades: Organiza el día de trabajo y el futuro de 
su negocio.

Funciones: Planificar.

Ella tiene en su negocio una serie de mercaderías, 
elementos, artículos para vender, estantes y vitrinas 
que podemos llamar recursos. Controla los recursos 
existentes y realiza compras a proveedores. Diaria-
mente ella ordena estos recursos y los coloca en su 
lugar de manera tal que todo esté en las mejores 
condiciones.

Actividades: Controla los recursos disponibles y reali-
za las compras necesarias a proveedores.

Funciones: Definición de productos.

Doña Susana abre el negocio temprano pues sabe 
que los productos y artículos que vende, los necesi-
tan sus  clientes  en  la  mañana.  Actúa  brindando  a 
sus clientes una atención cordial e inmediata.  Está 
convencida que tratándolos bien los mantendrá 
como tales y así se conseguirán nuevos clientes. 
Ella piensa que se debe atender como nos gustaría 
que nos atiendan a nosotros.

Actividades: Conocer los gustos de sus clientes. Piensa 
estrategias sobre como conseguir nuevos clientes.

Funciones: Definición de mercados y Plan de marke-
ting.

Verifica los pedidos cuando llegan a su negocio: ob-
serva que estén completos, que sean de la calidad 
solicitada, que  correspondan a las características 
de pesos y medidas y revisa el precio de la compra. 
Revisa las facturas de los proveedores, efectúa 
los pagos y comprueba el costo de sus productos 
para poder fijar su precio de venta. Verifica que los 
clientes se vayan satisfechos. Mira que productos 
vende más y analiza cuáles vende menos. Doña 
Susana registra las compras y ventas realizadas 
diariamente. Al verificar las ganancias obtenidas 
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durante las ventas del día, hace una distribución de 
sus recursos para calcular lo que puede dedicar a 
los gastos personales y que cantidad puede rein-
vertir o ahorrar.

Actividades: verifica los pedidos, paga a los proveedo-
res, controla sus ganancias.

Funciones: Definición de productos y procesos de pro-
ducción y ventas. Administrar.

Instaló su tienda hace varios años. Suele comentar 
que está muy contenta con su progreso. Se siente 
orgullosa de su negocio y acepta que todos los 
días aprende algo nuevo. Cree que ha mejorado 
en muchos aspectos, entre los cuales comenta los 
siguientes:

Ordena mejor las instalaciones de su despensa. ▪

Sus clientes aumentan cada día, pues ha aprendi- ▪
do a atenderlos mejor.

Ahora sabe muy bien cuándo y a quiénes puede  ▪
vender a crédito. De la misma manera ha aprendi-
do a no seguir dando crédito cuando sus clientes 
no le responden oportunamente.

Lleva con mayor claridad las cuentas de su nego- ▪
cio y considera que ha aprendido a contar más 
rápido.

2.4.  El perfil emprendedor

Actividad 1: El perfil emprendedor

Objetivo:

Identificar el perfil emprendedor.

Dinámica:

En subgrupos, primero se lee la “Entrevista a un  ▪
emprendedor” (o parte de la misma)  y luego los 
participantes tratan de identificar las característi-
cas de este emprendedor.

Cada subgrupo, escribe en tarjetas algunas de las  ▪
características que identificó en la entrevista. En 
plenario, puesta en común de trabajo realizado 
en cada subgrupo.

El capacitador recupera lo expuesto por cada  ▪
subgrupo para luego presentar en un pizarrón o 
papelógrafo el Cuadro 5 “El perfil del emprende-
dor”. En esta instancia, se recomienda que el ca-
pacitador aclare a los participantes que lo que se 
presenta en el cuadro son algunos de los aspec-
tos demandados para el perfil del emprendedor. 
La idea es que quede como un listado orientativo, 
no taxativo.

Cuadro 4: Funciones y actividades del trabajo independiente

Funciones Actividades

-Qué hacer: definir que producto o servicio se va a realizar, conocer 

los gustos de los clientes, establecer objetivos, metas.

-Cómo hacerlo: identificar que se necesita para realizar el producto o 

servicio elegido.

-Cuándo hacerlo: determinar los plazos, organizar el trabajo diario, 

pensar en el futuro del negocio.

-Con quién hacerlo: pensar si es necesario tener socios o no.

Plani�car
(organización del trabajo)

Hay que:

Comprar: por ejemplo insumos, productos de limpieza, etc. 

Producir: elaborar, fraccionar, empaquetar, etc. 

Vender: logrando tener un buen precio, atendiendo bien a los 

clientes, etc.

Distribuir: teniendo en cuenta la entrega en tiempo y forma del 

producto o servicio.

Ejecutar
(proceso de producción)

Hay que:

Realizar trámites: bancarios, impositivos, etc. 

Realizar cobranzas: a clientes, a revendedores, etc. 

Efectuar pagos: a proveedores, a diseñadores o medios de 

comunicación por gastos de publicidad, etc.

Registrar los movimientos: de ventas, de cobranzas, de pagos, etc.

Administrativo / contable
(trámites y gestiones)
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A fin de facilitar el desarrollo de la dinámica pro- ▪
puesta, y sólo en el material para el capacitador, 
se encontrarán en cursiva, y luego de cada párra-
fo, los aspectos más relevantes sobre el perfil del 
emprendedor.

Material de Apoyo: 

Entrevista a un emprendedor. ▪

Cuadro 5: “El perfil del emprendedor”. ▪

Entrevista a un emprendedor

Síntesis modificada del Programa “A decir Verdad” - 
Año 2002 - Reportaje a un microempresario. 

Referencias: (P) Periodista Miguel Claria - (H) Microe-
mpresario Hugo Avila y sus hijos.

En cursiva se colocan algunos comentarios que 
pueden servir de referencia para que el capacitador 
produzca junto a los participantes el perfil de un 
emprendedor sin que falten aspectos por tocar. Se 
dividen los comentarios en cuatro grandes bloques 
de acuerdo al texto del Taller.

(Periodista) - ¿Quién puede quedar ajeno a la crisis 
que agobia? ¿Quién no tiene en la familia un des-
ocupado en  esta  cruda realidad? Frente a esta ca-
tástrofe hay muchas maneras de plantarse. Una de 
ellas, una entre muchas, es el caso de la familia de 
Hugo Avila Vázquez quienes han decido dar pelea, 
no rendirse. ¿Nos pueden contar qué han hecho y 
cómo lo han hecho?

(H) - Tenemos un microemprendimiento. Nos dedi-
camos a fraccionar lavandina, detergente, líquido 
para lampazos, productos  de limpieza en general. 
Al principio empezó mi papá y mi hermano ven-
diendo bidones casa por casa. A mi  hermano se le 
ocurrió cambiar, y en vez de bidones, envasar en 
botellas recicladas. Averiguó algunos datos, en la  
Universidad de Ciencias Químicas que tienen que 
ver con la alteración del producto y su conservación, 
y decidimos hacerlo. Tenemos un grupo de cirujas 
que nos proveen las botellas. El primer paso lo hace 
mi mamá que lava los envases y las tapitas. Luego 
estoy yo que lleno y hago los packs. Mi papá vende 
y entrega la producción. Mi hermano organiza las 
actividades de la semana en general.

Conocimientos: del producto y su proceso.

Gestión: Planificación (el hermano planifica la sema-
na).

Capacidades emprendedoras: Creatividad (cambio 
por botellas). Búsqueda de Información (averiguó en 
la Universidad). Redes de apoyo y asociativismo (con 

los cirujas). Permanente toma de decisiones (Esto de-
muestra que las capacidades emprendedoras no se 
dan aisladas).

(H) - Hace cuatro años que empezamos vendiendo 
el producto. A la gente le gustó la calidad y el precio. 
A los almaceneros también. Por eso investigamos 
tanto el cambio de envase, no queríamos bajar la 
calidad.

Capacidad emprendedora: Calidad y eficiencia (tie-
nen idea de qué es calidad y cómo mantenerla).

(H) - Yo de mi viejo aprendí que hay que trabajar por 
cuenta propia. Nosotros comenzamos familiarmen-
te con un kiosco  mientras personalmente limpiaba 
vidrios en una estación de servicios. De un kiosco 
pasamos a un pequeño almacén en la misma casa y 
luego a un mini mercado en otro barrio.

Aspectos personales: Adaptación al cambio – Flexibi-
lidad y apertura – (el emprendedor cambia de proyec-
tos porque se adapta a nuevos entornos).

(H) - Mi papá es constante a pesar de todo y ahora 
estamos viendo los frutos. Incluso podemos organi-
zar nuestro tiempo y yo estoy volviendo a estudiar 
y mi hermana puede atender su familia.

Gestión: Manejo del tiempo (la familia puede hacer 
otras cosas).

Capacidades emprendedoras: Perseverancia.

(H) - Saliendo todos los días a trabajar se puede. 
Es más, es el momento de empezar porque hay 
muchos que han bajado los brazos. Es el momento 
de pegar, por aquello de que el que pega primero 
pega dos veces….

Aspectos personales: Autoestima (decidido, claro en 
como atacar el mercado).

Capacidades emprendedoras: Búsqueda de oportuni-
dades (todos los días busca algo nuevo).

(P) - Así que no hay milagro. Se trata de fabricar 
trabajo donde no hay trabajo.

(H) - La situación es complicada, pero no es tanto 
como podría ser cuando uno tiene el deseo de 
mantenerse bien. Hay algo que es fundamental, 
que es la perseverancia; y la honestidad hace que 
uno continúe y pueda trabajar con tranquilidad.

Aspectos personales: Honestidad. Responsabilidad. 
Autoestima de nuevo (otra vez combinadas).

Capacidades emprendedoras: Perseverancia.

(P) – Mucha gente tiene miedo a quedarse sin tra-
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bajo. Ud. ha generado trabajo para cuatro personas: 
usted, su esposa y sus dos hijos...

(H) – Y que la hija es casada y con hijos...y 12 cirujas 
que son abastecedores. Otro tema que hay que te-
ner en cuenta es que hay que aprender a solucionar 
problemas con la familia y con los proveedores y 
clientes. Sobre todo en la distribución del dinero o 
en los pedidos de aumento de precios y rebajas en 
ventas.

Capacidades emprendedoras: Redes de apoyo y aso-
ciativismo (mucha gente vive de esto) - Capacidad 
de negociación y resolución de conflictos (cuentas y 
tratos claros).

(P) – ¿Cómo se le ocurrió, don Hugo?

(H) – La idea fue de mi hijo, la de cambiar los bido-
nes porque estaba muy trillados en la plaza y se le 
ocurrió lo de los envases usados. Además, haciendo 
números descubrimos que es mucho más rentable.

Conocimientos: La administración del negocio (más 
rentable) el mercado donde operará (los bidones es-
taban trillados).

Capacidades emprendedoras: Creatividad de nuevo.

(P) – Y trabaja toda la familia en bloque...

(H) – Si, eso le quería comentar... el capital más 
grande que tengo es la familia. Pero ojo, esto hay 
que cuidarlo todos los días. Por eso es que nos 
hablamos mucho. Dejamos las cosas en claro. Si se 
nos quiebra esto uno solo no podría hacerlo. No 
le tememos a la adversidad aunque por supuesto 
que hay riesgos. Pero somos muy cuidadosos de 
no meternos en compromisos  que no podríamos 
cumplir. Un crédito por ejemplo no lo considera-
mos, no tenemos capital para hacerle frente. Hoy 
pensamos todos juntos para un solo fin.

Gestión: Comunicación (nos hablamos mucho y deja-
mos las cosas en claro).

Capacidades emprendedoras: Toma equilibrada de 
riesgos (no le tememos a la adversidad porque toma-
mos riesgos calculados y mesurados).

(P) – Van generando sus propios recursos con el 
instinto del micro emprendedor, que es algo poco 
común entre los argentinos…

(H) – Posiblemente. Tengo entendido que en otros 
países se usa más el sistema. Creo que es una gran 
solución para los momentos difíciles. Ahora bien, no 

es todo color de rosa, no lo voy a engañar. Mucho 
trabajo, mucho esfuerzo y tiene sus problemas...

Aspectos personales: Pro actividad – Responsabilidad 
– (no es todo rosa, hay esfuezo...)

(P) – ¿No se ha hecho rico, don Hugo?

(H) – Está lejos de eso, pero me permite vivir con 
una tranquilidad que en otras épocas desconocía. 
Pero eso sí, nunca me desesperé –y se corrige– 
nunca nos desesperamos. Primero comenzamos 
vendiendo estos  productos  para  un  muchacho,  
hasta  que  nos  dimos  cuenta  que  lo  podíamos  
hacer  nosotros, eliminando una mano.

Conocimientos: del producto, del mercado y de la ad-
ministración (sólo conociendo acabadamente estos 
tres aspectos centrales de la microempresa pueden 
lanzarse  por su cuenta).

(P) – ¿Y hasta donde le parece que puede llegar, 
don Hugo...?

(H) – Ahí viene el problema. En la pequeña em-
presa que tenemos,  en este momento el que está 
frenando todo soy yo...los chicos quieren crecer, 
son jóvenes, yo soy más veterano. Pero el campo 
de acción es muy grande...Si tomamos el espacio  
donde desarrollamos la actividad y lo comparamos 
con una pizza, no explotamos ni la mitad de una 
porción. Ya estamos pensando en darle una nueva 
forma de distribución...

Conocimientos: del mercado (lo de la pizza).

Gestión: Organización y Conducción (demuestra que 
hay una conducción, que hay un norte).

Capacidades emprendedoras: Liderazgo (hay como un 
cambio de liderazgo, un correrse para poder crecer).

(P) – Los chicos van a empezar a liderar el esfuerzo. 
Así tiene que ser...Aunque no quiere decir que lo 
manden a sentarse... ¿Se tiene fe?

(H) – Claro que sí, utilizamos algunos métodos para 
alimentar la fe... entre nosotros no nos permitimos 
decir que la cosa esta jodida, la calle está dura... 
que no hay plata. Sabemos que es así, pero no lo 
decimos.

Aspectos personales: Autoestima.

(P) – La calle está dura, habrá que redoblar el es-
fuerzo. No queda otra. Gracias Don Hugo, un saludo 
a su familia.
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Cuadro 5: El perfil del emprendedor

Matriz de Fortalezas y Debilidades

MÓDULO II

Conocimiento del producto o servicio Conocimientos sobre la gestión del negocio

El emprendedor debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Planificación.

- Organización.

- Manejo del tiempo.

- Publicidad.

- Trámites.

- Finanzas /créditos.

- Comunicación (interna y externa).

El emprendedor debe tener suficiente información sobre:

-El producto o servicio: cómo es, cómo se produce, con qué se 

produce.

-El mercado: conocer los futuros clientes y sus gustos, los 

proveedores, los competidores.

- Búsqueda permanente de información (para mejorar el producto o servicio, para tomar decisiones, etc.).

- Identificación y búsqueda de oportunidades (estar atentos a los cambios, reconocer y aprovechar oportunidades nuevas).

- Optimismo (actitud positiva).

- Confianza en sí mismo y búsqueda de redes de apoyo y asociativismo.

- Reconocimiento de limitaciones (posibilidad de ver limitaciones y aprender de los errores).

- Iniciativa (actuar antes de que las cosas sucedan).

- Resolución de problemas (identificación de soluciones y alternativas).

- Capacidad de negociación (con proveedores, con clientes, con socios, etc.).

- Creatividad (con los mismos elementos poder hacer cosas diferentes, o con un mismo problema poder pensar diferentes soluciones, etc.).

Características del emprendedor

Actividad 2: Fortalezas y debilidades

Objetivos:

Identificar fortalezas y debilidades de los partici-
pantes en función del perfil emprendedor construi-
do anteriormente.

Dinámica:

Según el listado armado en la Actividad 1,  los par-

ticipantes se agrupan en parejas, y trabajan sobre  
“qué tengo y qué me falta” para reunir las condicio-
nes del perfil emprendedor.

No es necesario finalizar esta actividad en plenario 
teniendo en cuenta que en esta actividad se traba-
jan aspectos muy personales de cada integrante.

Material de Apoyo:

Matriz de Fortalezas y Debilidades ▪

¿Qué fortalezas y qué debilidades tengo como trabajador independiente?

Fortalezas (lo que tengo) Debilidades (lo que me falta)
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2.5. Evaluación y cierre del Taller 

Actividad 1: Evaluación del Taller

Objetivos:

Evaluar la pertinencia y utilidad del Taller.

Dinámica:

El capacitador comenta a los participantes que el 
Taller termina en esta instancia y les propone que 
se lleven el material trabajado para que puedan 
continuar trabajando en sus contenidos. La pro-
puesta es que luego de haber considerado todos 
los conceptos trabajados en el Taller, los participan-
tes puedan pensarse a sí mismos como potenciales 
emprendedores. Se espera que esta instancia sea 
de autorreflexión.
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Unidad 2

PROyECTO OCUPACIONAL 
Una metodología de formación para mejorar la 
empleabilidad.

Este material es producto de un proceso de cons-
trucción colectiva. Recoge y se nutre de diversos 
textos y actividades -en ocasiones adaptadas-  ela-
borados, fundamentalmente en el marco del Pro-
grama  Formujer:

Para su elaboración se ha recurrido a Cartillas, Dise-
ños Curriculares, Documentos, Informes y Relatorios 
de Talleres de orientación y formación, de las siguien-
tes Instituciones:

La Dirección de Empleo del Ministerio de Produc- ▪
ción de la Provincia de Córdoba, CEDER de Villa 
Giardino y COMCAL de la ciudad de Córdoba.

El Instituto Tecnológico Universitario de la Uni- ▪
versidad Nacional de Cuyo - Mendoza.

El área de capacitación laboral del Servicio Social  ▪
del Santuario San Cayetano - Ciudad de Buenos 
Aires.

Universidad Nacional de Quilmes - Programa  ▪
Fundemos - Buenos Aires.

La Cooperativa PUNHA - Jujuy. ▪

Programa Regional FORMUJER. ▪

Unidad de Servicios de Empleo de la Dirección Na- ▪
cional del Sistema Federal de Empleo (SE/MTEySS).

Y de las Organizaciones No Gubernamentales:

Foro de Investigación y Capacitación de Mujeres  ▪
Sindicalistas (FICAM) - Buenos Aires.

Servicio Habitacional y Social (SEHAS) - Córdoba. ▪

Sujeto y Predicado - Jujuy. ▪

Asociación para la Promoción Integral - API - Jujuy ▪ .

Módulo II
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Tras el objetivo de ampliar el impacto de esta he-
rramienta de trabajo, han participado de la revisión 
técnica final, áreas de la Secretaría de Empleo con 
competencia en la gestión de políticas y programas 
de empleo y formación.

Introducción 

El objetivo de este material es transferir la estrategia 
de Proyecto Ocupacional como una metodología 
de formación y orientación para el fortalecimiento 
de la empleabilidad en las personas.

Esta estrategia ha sido desarrollada y validada en el 
marco del Programa de Formujer y esperamos que 
constituya un aporte al trabajo de formadores/as y 
orientadores/as en Instituciones de formación para 
el trabajo, ámbitos de intermediación laboral (bol-
sas de trabajo, oficinas de empleo) y ámbitos de 
atención comunitaria (ONGs, iglesias, asociaciones 
vecinales, etc.)

A partir de las experiencias realizadas hemos apren-
dido que las personas fortalecen su empleabilidad 
cuando:

Son capaces de  conjugar sus  experiencias, capa- ▪
cidades y necesidades desarrollando competen-
cias para enfrentar el contexto laboral.

Se reconocen como constructoras de su propio  ▪
camino, identificando sus propias posibilidades y 
dificultades y las que ofrece el entorno.

Proponemos abordar el trabajo sobre la empleabi-
lidad mediante acciones de formación y acom-
pañamiento para la construcción de proyectos  
ocupacionales individuales o colectivos, por parte 
de varones y mujeres afectados por problemas de   
empleo o de desocupación.

Esta estrategia se apoya en la capacidad humana 
de formularse proyectos. Busca potenciar en las 
personas competencias (saberes, habilidades, 
actitudes) para mejorar su posición respecto del 
mundo del trabajo, especialmente en contextos de 
crisis, cambio e incertidumbre, que requieren de un 
mayor protagonismo, autonomía y flexibilidad.

El enfoque que orienta esta estrategia, presupone 
que los sujetos estamos condicionados por situa-
ciones estructurales de contexto, y que a la vez hay 
espacios de autonomía relativa -individual y colec-
tiva-  donde podemos “jugar” con la realidad. Así, el 
proyecto ocupacional es el resultado de una nego-
ciación entre los condicionamientos del entorno y 
el potencial en términos de atributos e intereses de 
los sujetos.

El trabajo con esta estrategia de construcción de 

proyectos ocupacionales, involucra de manera di-
ferente a los distintos actores de este proceso:

Para los/as destinatarios/as  ▪ de la formación, 
consiste en definir un plan de acción para  mejo-
rar su situación en relación al empleo y desarrollar 
las competencias necesarias para llevarlo a cabo

Para los/as formadores/as y orientadores/as ▪ , 
esta estrategia sistematiza una  metodología des-
tinada a brindar apoyo a las personas para:

Construir itinerarios o proyectos referidos a su  ▫
situación laboral en sus contextos de vida.

Identificar y desarrollar competencias clave para  ▫
la empleabilidad.

Al mismo tiempo, permite enriquecer la calidad y  ▫
pertinencia de la formación para el trabajo en la 
medida en que da sentido o dirección a los reco-
rridos formativos que las personas eligen a partir 
de definir o consolidar un proyecto laboral.

Para las Instituciones ▪  desde las cuales se imple-
menta esta estrategia, implica fortalecer su lugar 
de “bisagra” atenta a los requerimientos de las 
personas y de un entorno social, económico y 
productivo que demanda del protagonismo de 
sus actores para gestar y sostener sus proyectos.

Organización de este material  

Este material de apoyo se presenta como una 
metodología activa de aprendizaje. En él encon-
trará distintas secciones en las que le proponemos 
herramientas conceptuales y metodológicas para 
orientar  espacios de reflexión  individual y grupal, 
momentos de producción de estrategias, análisis 
conceptuales  y  momentos de  práctica.

En los desarrollos temáticos encontrará:

Ayudas u orientaciones ▪  con ideas para trabajar 
sobre Proyecto Ocupacional con el grupo o rela-
cionar  temas  y actividades.

Actividades  ▪ con sugerencias e indicaciones en 
cuanto al tiempo y recursos necesarios para reali-
zarlas.

Herramientas ▪  para el desarrollo de las activida-
des, por ejemplo: dinámicas de presentación,  
planillas, casos para la discusión, cuadros para 
volcar información, que acompañarán su trabajo 
cotidiano con el grupo.

Portafolio  ▪ de aprendizajes y producciones; en la 
formación o en el apoyo para la elaboración de un 
Proyecto Ocupacional, es importante que los/las 
participantes vayan tomando conciencia de sus 
logros y avances a lo largo del proceso. No se trata 
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de “esperar hasta el final” del trayecto para evaluar 
adquisiciones y obstáculos, sino que es importan-
te  que la evaluación acompañe todo el recorrido. 
Una estrategia metodológica interesante para la 
visualización del proceso es, entonces, la confor-
mación del portafolio: el conjunto de produccio-
nes  realizadas a lo largo del proceso de formación 
que  permite  dar cuenta de los aprendizajes reali-
zados por cada participante. Son las “evidencias” 
del aprendizaje plasmadas en producciones de 
distinto tipo: resúmenes, cuadros, tablas, dibujos, 
gráficos, registros de clases, registros de prácticas, 
entrevistas, etc. Un proceso clave en el desarrollo 
del Proyecto Ocupacional es la identificación y je-
rarquización de los saberes que la persona trae de 
experiencias anteriores y pueden ser transferidos 
a experiencias laborales o de formación futuras. 
En ese sentido, el contenido del portafolio servirá 
para valorizar el propio aprendizaje a través de las 
producciones realizadas.

A partir de la propia experiencia y práctica de for-
mación en Proyecto Ocupacional con personas y 
grupos, el capacitador podrá sumar a este material 
otras actividades y herramientas, o adecuar las que 
les presentamos al perfil de la población con la 
que trabaja en cada oportunidad en función de las 
necesidades.

El Proyecto Ocupacional  

Algunas nociones básicas sobre la idea de 
Proyecto

Antes de avanzar en el tema de Proyecto Ocupa-
cional, nos parece conveniente conversar sobre la 
noción de “proyectos” en general.

El término “proyecto” genera expectativas, ya que 
comúnmente es  vinculado a un estado deseado fu-
turo. Todas/os en nuestra vida cotidiana  realizamos 
proyectos de distinta jerarquía según la importan-
cia que le otorguemos a cada uno.

Un proyecto surge atendiendo a necesidades 
específicas. A través de él perseguimos objetivos 
vinculados a diagnosticar una situación y actuar 
sobre ella para modificarla. Entonces, “un proyecto 
también puede definirse como la articulación entre 
un problema que es necesario resolver y  un cami-
no posible para que dicho problema sea resuelto”. 
En el momento de emprender este camino hay que 
considerar un tiempo para el recorrido y los recur-
sos disponibles para realizarlo.

Un proyecto siempre está situado en un contexto 
sociohistórico que influye en su identidad.

Los proyectos pueden constituir una herramien-
ta para el cambio.

Si bien los aspectos anteriores están relacionados 
con el qué de un proyecto, hay otros aspectos que 
se vinculan con el cómo llevarlo adelante y aquí es 
donde es necesario considerar las estrategias de 
acción (formas de llevarlo a la práctica), los meca-
nismos de evaluación (de resultados e impacto) 
y la retroalimentación, es decir mecanismos que 
durante el proceso de cambio permitan realizar 
evaluaciones parciales que posibiliten corregir 
errores sobre la marcha.

Los elementos comunes a cualquier proyecto son:

Partimos del deseo o la necesidad de modificar  ▪
una situación existente.

Analizamos críticamente el contexto. ▪

Nos planteamos objetivos a alcanzar que deberán  ▪
ser realistas y viables.

Pensamos un conjunto organizado de acciones  ▪
para acercarnos a la meta.

Nos fijamos un tiempo para desarrollar ese proce- ▪
so.

Precisamos e identificamos los recursos para lo- ▪
grarlo.

Podemos verificar si hemos alcanzado o no lo que  ▪
nos propusimos.

Estos aspectos  nos van situando en la complejidad  
de definir un proyecto, así como en la considera-
ción de los elementos comunes que lo componen. 
Sin embargo, hay otros elementos que diferencian 
un proyecto de otro. Uno de estos es su alcance. 
Hay proyectos que finalizan cuando las metas son 
alcanzadas, por ejemplo realizar un curso, organi-
zar una reunión. Hay otros que se van modificando 
y adecuando a distintos momentos, tienen avances  
y retrocesos, pero no un punto final. Por ejemplo 
formarse profesionalmente, construir una familia. 
Otro elemento que puede diferenciar a un proyecto 
de otro es si este se habrá de desarrollar en forma 
individual o colectiva.

Recuerde:

Los proyectos constituyen una herramienta para  ▪
el cambio.

Hay en ellos elementos comunes y clave que inci- ▪
den en su realización.

Los proyectos pueden tener distinto alcance. ▪

Conceptos clave en la estrategia de Proyecto 
Ocupacional: empleabilidad, ciudadanía, com-
petencias, género.
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Al trabajar con esta metodología se hace eje en dos 
conceptos sustantivos para la construcción de un 
proyecto de vida laboral: los de empleabilidad y 
ciudadanía.

Al mismo tiempo, se integran dos enfoques poten-
tes para enriquecer las prácticas de orientación y 
formación:

El enfoque de competencias laborales aplicado a  ▪
la formación para el trabajo.

Y el enfoque de género como perspectiva de  ▪
análisis de las diferencias y desigualdades en las 
relaciones sociales, que abre la posibilidad de tra-
bajar sobre otras múltiples situaciones de diversi-
dad (nivel socio económico, edad, capital cultural, 
condición de actividad, perfil ocupacional, etc.)

A continuación haremos una presentación sintética 
de estos conceptos y enfoques, haciendo hincapié 
en cómo se vale de ellos esta metodología y en 
cómo se articulan unos elementos con otros.

Definimos empleabilidad como la aptitud para 
“encontrar, crear, conservar, enriquecer un trabajo y 
pasar de uno a otro obteniendo a cambio una satis-
facción personal, económica, social y profesional” 
(M.A.Ducci/OIT).

Para mejorar su empleabilidad las personas pueden 
fortalecer un “conjunto de saberes o competencias” 
clave necesarias para resolver con autonomía, 
reflexión y flexibilidad cuestiones atinentes a la 
organización y planificación del propio trabajo. 
El manejo de las competencias de empleabilidad 
en las personas se verifica cuando ellas ponen en 
juego sus saberes, habilidades y conocimientos 
en contextos laborales y/o productivos concretos, 
cuando los combinan y transfieren a diferentes 
contextos de trabajo y cuando los utilizan en las 
relaciones y negociaciones que establecen en el 
mundo del trabajo en general.

Relacionando los conceptos, el desarrollo de com-
petencias para la empleabilidad posibilita desde 
la reflexión sobre la propia situación respecto al 
trabajo, hasta la circulación por distintos escenarios 
de búsqueda o inserción laboral. Son competencias 
que trascienden un campo ocupacional específico, 
por lo tanto las denominamos también competen-
cias “transversales”.

En la medida en que estos saberes y habilidades 
para la empleabilidad, se ponen en juego en con-
textos productivos, laborales y sociales específicos, 
los contenidos de éstos pueden variar: en función 
de las características de las personas, de los contex-
tos en los que buscan trabajar y de las relaciones 
que establecen entre ellos.

Por eso es que desde este enfoque, la empleabili-
dad no puede ser definida de un modo universal 
o neutro, sino que es un concepto situado, con 
marcas personales, sociales y temporales. Esto con-
duce a incorporar tanto en la formación como en 
la orientación, la reflexión acerca de los múltiples 
ejes de diferencia que atraviesan a los sujetos, a los 
contextos y que impactan en sus posibilidades de 
desarrollo laboral. Con “ejes de diferencia” nos refe-
rimos a la diversidad de posiciones en las que se en-
cuentran los sujetos y que derivan de su situación 
en relaciones de clase, culturales y generacionales, 
entre otras.

Uno de esos ejes de diferencia, fundamental en la 
construcción de esta metodología, son las diferen-
cias y condicionamientos basados en el género. Por 
ejemplo, la presencia de visiones estereotipadas en 
los ámbitos laborales respecto de lo que pueden 
hacer varones y mujeres,  muchas  veces  condicio-
na  las  decisiones  de  los empleadores respecto de 
las ocupaciones a ofrecer a unos y otras; hace que 
se establezcan jerarquías entre las ocupaciones 
desempeñadas por los varones y las desempeña-
das por las mujeres y que se limite la realización de 
algunas tareas alegando sus diferentes caracterís-
ticas físicas. Se esgrime que las mujeres no tienen 
capacidad para dirigir y controlar. Estos mitos y 
prejuicios impactan en las decisiones de varones y 
mujeres a la hora de  elegir sus empleos o sus op-
ciones de formación, pero también redundan en el 
nivel de los ingresos percibidos por ellas, o en sus 
posibilidades de ascenso en la carrera profesional/
laboral.

Otra situación frecuente, también derivada del 
“orden” de género existente, es que al momento de 
llevar adelante un proyecto, las mujeres encuen-
tren limitaciones para articular los tiempos que 
destinan a actividades en el ámbito doméstico y 
los que deben destinar a las actividades laborales 
y extra domésticas.

De modo que, cuando planteamos que la em-
pleabilidad debe ser  “situada”  o “contextualizada”  
en virtud de las características de las personas 
y del espacio local o de trabajo en el que buscan 
desempeñarse, estamos afirmando la necesidad de 
revisar o problematizar en el proceso de orienta-
ción y formación, el análisis de la situación relativa 
de las personas respecto de la empleabilidad. De 
reflexionar, así mismo, acerca de los condicionantes 
existentes en los ámbitos laborales y también en los 
ámbitos de formación. En este último caso respecto 
de las orientaciones ofrecidas a los potenciales par-
ticipantes, desde la capacitación técnica y laboral. 
Este análisis crítico llevado a cabo en el trabajo de 
formación desde las Instituciones con las personas, 



TOL Propuesta de trabajo para el capacitador 35

MÓDULO II

puede contribuir a remover obstáculos y barreras 
a sus proyectos personales o colectivos. “Puede  
promover o frenar un cambio”.

Esta manera de entender y abordar el desarrollo 
de la empleabilidad nos permite integrar en la 
orientación y la formación acciones destinadas 
a fortalecer también el ejercicio de la ciudadanía, 
específicamente en la esfera del ejercicio del dere-
cho al trabajo, uno de los pilares de la construcción 
efectiva de la ciudadanía. “El derecho al trabajo es 
uno de los aspectos sustantivos del derecho ciuda-
dano y la cuestión pasa entonces porque el trabajo 
desempeñado no menoscabe a la persona, le per-
mita no sólo alcanzar su sustento sino que habilite 
su desarrollo personal y su autonomía, entendida 
como la capacidad de pensar y actuar por sí misma, 
de elegir lo que es valioso para ella.”

La formación y la orientación para la empleabilidad 
mediante la estrategia del proyecto ocupacional, 
desarrolla competencias para el ejercicio de la 
ciudadanía en tanto favorece el acceso al mundo 
público laboral, la vinculación con otras Institucio-
nes y personas para la concreción de sus proyectos, 
la reflexión y la negociación respecto de lo que 
consideran sus responsabilidades y sus derechos 
referidos al trabajo.

Resumiendo en la identificación de las competen-
cias que las personas necesitan desarrollar para 
mejorar su empleabilidad, se consideran posibles 
condicionamientos personales e impuestos por el 
contexto, que -muchas veces- generan diferencias 
en las oportunidades de acceso y permanencia en 
el mundo del trabajo y afectan a su empleabilidad.

La incorporación de los enfoques de competencias 
y género en la construcción de proyectos ocupa-
cionales, permite realizar un trabajo que se apoya 
en las capacidades y trayectorias de las personas y 
en el papel activo que puede adoptar la formación 
cuando se transforma en una herramienta sensible 
a las señales del entorno.

En este sentido, esta estrategia de orientación y 
formación se caracteriza por los siguientes rasgos 
centrales: 

Centra la mirada en los sujetos situados en una  ▪
realidad que condiciona y a la que puede trans-
formar.

Promueve la consideración de la diversidad como  ▪
un atributo de los sujetos y de la realidad, que 
enriquece las relaciones sociales y por lo tanto 
posibilita y favorece aprendizajes e intercambios.

Reconoce y aprovecha distintos espacios de  ▪
aprendizaje y producción de saberes.

Facilita la construcción de recorridos personales  ▪
adecuados a intereses y perfiles diversos y a en-
tornos de referencia también variados.

La incorporación del trabajo “por proyecto” en la for-
mación, permite introducir la reflexión sobre los con-
ceptos de ciudadanía y empleabilidad, incluyendo los 
enfoques de género y competencias laborales.

La formación y orientación para la construcción 
del Proyecto Ocupacional

En el caso de la construcción de Proyectos Ocupa-
cionales, las situaciones a modificar, sobre las que 
se desea intervenir, son -por ejemplo- el desem-
pleo reciente o de larga duración, la necesidad de 
aumentar los ingresos personales o familiares, me-
jorar su situación actual y futura en relación al tra-
bajo. Desde el enfoque que estamos planteando, la 
necesidad y el deseo de mejorar la empleabilidad.

El punto de partida para el trabajo con esta me-
todología es el reconocimiento de la situación del 
sujeto que va a construir su Proyecto Ocupacional, 
respecto del empleo. En este sentido es fundamen- 
tal considerar que la condición de estas personas 
puede ser diversa. Entre otras:

Pérdida de empleo colectiva por cierre de fuentes  ▪
laborales.

Desvinculación individual de un empleo. ▪

Búsqueda de un primer empleo. ▪

Desempleo de larga duración. ▪

Persona incluida en programas de emergencia de  ▪
empleo sin ejercicio efectivo de un trabajo.

Búsqueda colectiva de recursos para plasmar ini- ▪
ciativas de autoempleo.

Necesidad de progresar en su propio itinerario la- ▪
boral.

Todos estos perfiles pueden estar incluidos en los 
grupos a los cuales Ud. debe acompañar con esta 
metodología de trabajo y es muy importante to-
marlos en cuenta a la hora de diseñar actividades, 
proponer situaciones o casos de reflexión y análisis.

Para construir su Proyecto Ocupacional, las perso-
nas van a realizar un recorrido, apoyadas y fortaleci-
das desde la instancia de formación u orientación.

Este recorrido se inicia cuando reconocen sus pro-
pias capacidades, saberes y habilidades adquiridas 
en ámbitos laborales, en espacios educativos o 
en “su contexto de vida” (saberes y experiencias 
adquiridos en el ámbito doméstico, comunitario, 
entre otros). Reflexionan acerca de los condiciona-
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mientos -aspectos subjetivos y objetivos derivados 
de un orden social establecido- que pueden tener 
impacto en sus posibilidades de desarrollo laboral 
o profesional y acerca de sus atributos e intereses 
vinculados a su proyecto de empleabilidad.

Analizan el contexto productivo, los recursos na-
turales o de otro tipo que pueden constituirse en 
oportunidades para mejorar su situación laboral, 
así como las posibilidades reales del mercado de 
trabajo en su contexto, y sus requerimientos.

Los/as formadores/as acompañan a las personas para 
que puedan ver “con qué cuentan” y contrastarlo con 
“lo que pide el mercado”, o con las oportunidades 
productivas que “ofrece el contexto”. Se trata de que 
logren obtener una “fotografía” de su situación ac-
tual, enfatizando la valorización de aquello “con que 
cuentan”,  para luego evaluar con mayor precisión lo 
que deberían fortalecer y en ese marco definir sus 
necesidades formativas respecto del campo ocupa-
cional o productivo que han escogido.

Proyecto Ocupacional: Etapas

Etapa 2 Etapa 3Etapa 1

Punto de partida autodiagnóstico
(reconocimiento de sí misma/o).

Deseos 
Habilidades 
Debilidades 
Experiencias

Análisis del contexto 
(reconocimiento de las necesidades 
del mercado o de oportunidades 
para actividades productivas).

Definición de perfiles requeridos.

implementación:
Puesta en marcha del  propio 
proyecto  individual o colectivo.

Evaluación:
Revisión de la puesta en marcha 
del proyecto para realizar ajustes 
o modificar aspectos de su 
implementación.

Definición de metas (objetivos 
a lograr).

Corto, mediano y largo plazo.
 

Definición de actividades 
(caminos posibles).

Prioridades 
Tiempos
Recursos
Organización familiar 
Oportunidades
Riesgos

Cuando las personas conocen la distancia entre 
los saberes y competencias que ya tienen y los 
que necesitan alcanzar para desempeñarse en un 
campo determinado, están en mejores condiciones 
de elegir sus recorridos formativos o la gestión de 
un empleo (fijarse metas) y a partir de esto,  pla-
nificar  actividades, tiempos y prever recursos para 
alcanzarlas. Este proceso contribuye también a 
que realicen un monitoreo de su propio proceso. 
Es importante no olvidar que la construcción de 
un proyecto ocupacional es un proceso dinámico 
y abierto, es decir que puede ser replanificado y 
ajustarse a la situación de vida de quien lo realiza.

En el desarrollo del proceso de construcción del 
proyecto ocupacional  se pueden identificar dife-
rentes etapas que ayudan a organizar el recorrido:

Como hemos mencionado anteriormente, todo  
proyecto para su puesta en marcha, puede subdi-
vidirse en etapas facilitándose así su concreción. 
A partir de aquí, trabajaremos en detalle con cada 
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una de ellas, siendo fundamental que acompañe al 
grupo en el desarrollo de cada actividad.

En este proceso de acompañamiento se pueden uti-
lizar diferentes técnicas que servirán como apoyo a 
las personas, proporcionándoles herramientas para 
el ejercicio de una mirada crítica de sus realidades, 
experiencias y posibilidades; apuntando siempre a 
fortalecer la valoración de sí misma y la percepción 
de las propias capacidades y valores vinculados al 
desarrollo de su empleabilidad. 

Para el tratamiento de los contenidos, el capacita-
dor puede trabajar con técnicas tales como:

Trabajo individual, en pequeños grupos o con la  ▪
totalidad del grupo.

Entrevistas. ▪

Trabajo con dibujos, fotos, revistas. ▪

Análisis de casos. ▪

Debate o puesta en común. ▪

Recuerde

En síntesis, el desarrollo de este proceso:

Devuelve al/a participante el protagonismo del  ▪
aprendizaje a partir del desarrollo de su capaci-
dad de desarrollar proyectos.

Recupera el pasado, consolida la noción de futuro  ▪

y crea un producto visible: El Proyecto.

Parte de una metodología de proceso con un  ▪
punto de partida y un punto de llegada.

Ayuda al formador/a u orientador/a a incidir en  ▪
los elementos valorados como  importantes, pre-
ocupantes o significativos para las personas.

Focaliza en las diferencias de las personas, dando   ▪
respuestas formativas específicas de acuerdo a 
sus necesidades e intereses, y al contexto al que 
pertenecen.

Es una metodología de orientación y formación y  ▪
al mismo tiempo, un instrumento de evaluación.

 
Etapas en la construcción del Proyecto 
Ocupacional

Conociendo al grupo

Antes de comenzar a desarrollar el tema, es impor-
tante que quienes van a trabajar a lo largo de estos 
encuentros se conozcan entre sí y manifiesten 
cuáles son sus  intereses y motivaciones en relación 
con el trabajo y la formación. Para ello le sugerimos 
un conjunto de herramientas que le permitirán 
conocer a los/as participantes del grupo y analizar 
sus expectativas.

Etapa Competencia a generar

Definición del punto de partida: autodiag-
nóstico y análisis del contexto.

Definir y caracterizar la situación de partida  con relación a la empleabilidad 
integrando particularidades de las personas (derivadas de su posición de 
género, clase, identidad laboral, etnia, edad, inserción urbana o rural, entre otras).

Definición de metas y estrategias del 
proyecto ocupacional.

Definir las metas a alcanzar con el proyecto ocupacional y diseñar estrategias en 
función de la situación personal y del contexto productivo.

Definición de actividades. Planificar las actividades para el desarrollo del proyecto ocupacional incorporan-
do tiempos, recursos requeridos, modalidad de seguimiento y su organización.

Implementación del proyecto. Implementar el desarrollo del proyecto ocupacional y monitorear las estrategias 
definidas en las etapas anteriores y en relación con el contexto en el que se lleva. 

La comunicación es una de las competencias fundamentales que fortalecen las personas construyendo su Proyecto Ocupacional. 
A fin de facilitar su desarrollo, acompañe al  grupo para que exprese ante sus pares las experiencias y resultados de sus 
aprendizajes en cada una de las actividades  propuestas para cada etapa.

En el proceso de construcción de sus Proyectos Ocupacionales, las personas desarrollarán un conjunto de 
competencias -las competencias clave para la empleabilidad- que organizan los contenidos a trabajar en 
cada etapa. Las competencias a desarrollar en cada etapa son:
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Actividad

En esta instancia se trata de favorecer un primer 
acercamiento entre los/as integrantes del grupo, 
mediante la presentación personal al resto, o del 
intercambio entre ellos. La actividad se centrará en 
dar a conocer a los otros/as quiénes somos. La pre-
sentación generará las condiciones básicas de con-
fianza en el grupo para poder pasar luego a instan-
cias de mayor compromiso, en donde se pondrán 
en común intereses, expectativas, necesidades.

Herramientas

A continuación encontrará una serie de herramien-
tas cuyo objetivo es lograr que el  grupo se presen-
te y se vaya conociendo. Esto también le permitirá 
a Ud. familiarizarse con las expectativas que traen 
las personas respecto del curso, sus motivaciones 
e intereses.

 
Presentación con figuras de animales

De todas las ilustraciones de animales que se en-
cuentran pegadas en la pizarra, elija una y responda 
en el espacio siguiente.

¿Qué animal me gustaría ser y  por qué?

Este tipo de presentación permite que los/as par-
ticipantes a partir de la elección realizada puedan 
hablar inicialmente en forma indirecta de algunas 
características personales. Pida a cada integrante 
del grupo que cuente cuál fue su elección y desta-
que en ella algún rasgo particular. En un segundo 
momento, pida que agreguen su nombre o apodo, 
edad, estudios, experiencia laboral, algún dato sig-
nificativo de su vida personal que quiera compartir 
y expectativas del Taller.

Presentación cruzada

Cada participante le dirá a su compañera/o: su  ▪
nombre y apellido, edad, estudios cursados, expe-
riencia laboral, algún dato significativo de su vida 
personal que quiera compartir y expectativas sobre 
el Taller/encuentro. Cada persona anotará lo dicho 
por su compañero/a en la planilla. En la puesta en 
común, uno presentará al otro y viceversa.

Se recuperarán si surgieran en las exposiciones-  ▪
aspectos que refieran a “marcas” en la historia 
personal, educativa o laboral vinculadas con la 
posición social, la edad, el género u otra diferen-
cia de esa persona o grupo, los que se registrarán 
en un papel afiche.

Se enunciará alguna problemática vinculada con  ▪
estos aspectos y se planteará que algunos de es-
tos temas  serán tratados, en profundidad, duran-
te el Taller.

Portafolios

Planilla de registro

Conociendo a mis compañeras/os

Nombre y Apellido

Edad

Domicilio

Teléfono

Estudios

Experiencia Laboral

Nivel                                 Completo       Abandonó        En curso

Primario
Secundario   
Terciario/ Universitario   
Otros 
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Actividad

Revisando expectativas, intereses y motivaciones.

Presente al grupo las siguientes preguntas:

¿Qué espero del Taller / actividad?

¿Cuál es mi interés y motivación frente al trabajo y 
la formación?

Herramientas

¿Qué espero del Taller / actividad?

¿Cuál es mi interés y motivación frente al trabajo y 
la formación?

 
Etapa 1. Definición del punto de partida: 
autodiagnóstico y análisis del contexto

Tener como referencia nuestros saberes previos, ex-
periencias laborales y extralaborales, nos sitúa en el 
punto de partida para la elaboración del Proyecto 
Ocupacional.

En esta etapa esperamos que las personas puedan 
analizar y reflexionar acerca de su situación respec-
to del trabajo y la formación. Esta es la etapa de 
mayor trabajo para la construcción del Proyecto 
Ocupacional, ya que en ella debemos indagar so-
bre: quiénes somos, qué sabemos hacer, con qué 
recursos contamos, cuáles son nuestros saberes y 
habilidades y cuál es el contexto donde vivimos y 
proyectamos trabajar.

Con esta finalidad y tal como mencionamos an-
teriormente, se trabajará para el desarrollo de la 
siguiente competencia general:

Definir y caracterizar la situación de partida con rela-
ción a la empleabilidad integrando particularidades 
de las personas (derivadas de condicionamientos y 
atributos derivados de su posición de género, clase, 
etnia, edad, identidad laboral, inserción urbana o 
rural, entre otras diferencias) y particularidades de 
su entorno.

Los principales ejes de trabajo con las personas 
son:

La identificación de sus intereses y motivaciones  ▪
en relación  con el trabajo y la formación.

El análisis de sus capacidades: saberes, experien- ▪
cia, habilidades (en ejercicio o en “desuso”).

El análisis del contexto social y productivo y los  ▪
cambios producidos en la organización del traba-
jo.

La caracterización de su situación de vida, en par- ▪
ticular de su situación respecto del trabajo.

La realización de un balance entre sus capacida- ▪
des e intereses y las posibilidades de trabajo y/o 
producción que ofrece el contexto, a fin de iden-
tificar la situación de partida.

En la caracterización de la situación de partida las 
personas, indagan, reconocen y valoran lo que  
traen como “equipaje”, es decir sus experiencias, 
historias.

Para acompañarlos/ as en este proceso es preciso:

Reconocer los saberes adquiridos a lo largo de la  ▪
vida, identificando aquellos que “hasta ahora no 
tenían nombre”, por ejemplo, saberes adquiridos 
en el ámbito doméstico y/o comunitario.

Identificar las competencias adquiridas en ámbi- ▪
tos de capacitación formal e informal, en el traba-
jo remunerado y no remunerado y en la experien-
cia de vida.

Identificar en los recorridos laborales y formativos  ▪
de las personas los posibles condicionamientos 
basados en relaciones de género u otras diferen-
cias productoras de inequidades.

Identificar posibilidades de nuevos aprendizajes. ▪

Vincular las capacidades, características persona- ▪
les, saberes, experiencias, etc. que traen las perso-
nas,  con competencias que se ponen en juego en 
el mundo del trabajo y en las actividades pro- 
ductivas o que tienen valor en el mercado.

Para trabajar estos puntos se han seleccionado una 
serie de contenidos que ayudarán en este momen-
to inicial del recorrido para la construcción de su 
proyecto.

Nos proponemos hacer visibles las diferencias en 
las posibilidades de acceso y participación de las 
personas en el mundo del trabajo o de la forma-
ción. Se busca identificar -por ejemplo- ventajas y 
desventajas para unas y otros. En este sentido, se 
podrán analizar condicionantes de la empleabili-
dad manifiestos en el ámbito privado o familiar y 
en el ámbito público -social o laboral-. Se analizará 
el impacto de su organización familiar en las posi-
bilidades de trabajo y de formación. Los  sesgos y 
condicionantes del mundo productivo y la existen-
cia de redes y servicios de apoyo socio familiares 
existentes en la zona, que posibiliten la concreción 
del Proyecto Ocupacional.

En relación con la dimensión más pública de la 
empleabilidad, se presentarán características del 
empleo dependiente e independiente; condiciones  
laborales y requerimientos, cambios  sucedidos  en 
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el mercado de trabajo en los últimos años, que in-
ciden en las historias laborales de las personas. Se 
brindará información sobre las nuevas formas de 
organización del trabajo y se analizará la expresión 
que adopta en su contexto cercano; las caracte-
rísticas de los actores que conforman los ámbitos 
productivos de la región.

Se trabajará con herramientas para la búsqueda de 
información sobre oportunidades ocupacionales y 
perfiles profesionales requeridos, las condiciones 
de ingreso y  permanencia en el empleo o actividad 
productiva.

Autodiagnóstico

Actividad: Mis trayectorias laborales y formativas.

Tiempo estimado: 60 minutos.

Objetivos:

Reconocer e identificar las trayectorias personales  ▪
laborales y formativas.

Reflexionar acerca de los diferentes condicionan- ▪
tes que impactaron en las elecciones y/o  posibili-
dades formativas y laborales de las personas.

Organización Recursos Tiempo

Fase 1
Solicite a los/as participantes que construyan un relato de sus trayectorias de vida. Esto refiere a experiencias 
familiares, formativas. Hechos que resulten significativos para la realización actual de su proyecto ocupacional.
Si las características del grupo lo permiten, pida a alguno/a narrar su propia historia. Otorgue tiempo suficiente 
para la construcción del relato.

Fase 2
Invite a los/as participantes a que identifiquen en sus trayectorias de vida:
• Los principales acontecimientos que han impactado en sus posibilidades de desarrollo laboral y formativo.
• Las principales experiencias formativas y laborales.
• Las diferencias entre las ocupaciones y estudios realizados por los varones y las mujeres de su familia. Las   
  variaciones de estudios y ocupaciones entre las distintas generaciones. Puede ordenar el relato proponiéndoles 
  que piensen a partir de la frase: “Mi abuelo fue, mi madre es/fue, mi papá  estudió y trabajó en…, mi hermano/a, 
  yo soy...”
Promueva la reflexión y la visualización de sesgos de género en los estudios y ocupaciones desarrolladas por 
integrantes varones y mujeres en su familia. Marque aquellas ocupaciones identificadas como tradicionalmente 
femeninas y masculinas. Por ejemplo mi abuela era planchadora,  tejedora. Mi abuelo era albañil. Mi padre fue 
trabajador ferroviario, entre otras. Promueva además la reflexión sobre cambios sucedidos en el mercado de tra- 
bajo a partir del análisis de las formaciones y trabajos realizados de una generación a otra.

Fase 3
Realice una puesta en común con las producciones de los grupos. Proponga reflexionar acerca de condicionantes 
basados en el género u otras diferencias, que se manifiestan. Registre en un papel afiche los aspectos importantes 
que aparezcan para retomarlos a lo largo del Taller.

Papeles, 
lápices

25’

Papeles, 
lápices

20’

15’

Marcadores 
o tiza.
Papel afiche 
o pizarra.
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MÓDULO II

Organización Recursos Tiempo

Fase 1
Retomar la información sistematizada en la actividad “Relato de mis trayectorias laborales/formativas”  para 
reconocer e identificar en estas historias saberes y habilidades que se fueron adquiriendo.
Para ello pida al grupo que trabaje en torno a estas preguntas:  ¿Qué saberes,  experiencias y conocimientos fueron 
acumulando a lo largo de su vida, adquiridos en ámbitos laborales como en espacios extralaborales (doméstico, 
comunitario, etc.)?. ¿ Qué traen como equipaje al momento de iniciar este proceso?.
En forma individual las personas completan el cuadro que se encuentra a continuación.

Fase 2
Realice una puesta en común  con las producciones de cada participante.
Es importante  comentar  durante  la puesta en común, las diferencias en los aprendizajes y experiencias en 
función de las  relaciones de género o de otras relaciones y situaciones socio laborales.
La  información volcada en la herramienta durante la fase anterior será de utilidad para retomarla en la segunda 
etapa de construcción del Proyecto Ocupacional.

Papeles, 
lápices

15’

Papeles, 
lápices

15’

Actividad

Actividad: Reconocer el “equipaje” .

Tiempo estimado: 30 minutos.

Objetivos: Identificar los propios saberes, experiencias y conocimientos.

Herramientas

“Mi trayectoria laboral/formativa”.

Edad Acontecimientos Historia laboral

12 años

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

30

40

50

Historia educativa

Ej.: Nació hermano y nos mudamos 
a otra provincia.

Estudiaba primaria en escuela provincial. Fue mi primer trabajo,
ayudaba a mi tía en su tienda.
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El autodiagnóstico es un proceso, que se va constru-
yendo en sucesivas aproximaciones, por eso es revi-
sado y completado a lo largo de todo el proceso de 
orientación y formación.

Trabajando las marcas de género a partir de casos

El trabajo con casos permite realizar análisis de situa-
ciones y proponer alternativas de acción a los pro-
blemas allí planteados. Al ser los casos “anónimos”, 
se abordan problemáticas simuladas y resulta más 
sencillo proponer alternativas de acción ya que hay 
un menor nivel de exposición personal. Esta es una 
metodología proyectiva, es decir, se produce una 
identificación de las personas con la/el protagonis-
ta del caso lo que posibilita la expresión de dudas, 
sentimientos, temores, percepciones, etc. Ud. puede 
tomar estos casos como referencia o bien, crear nue-
vos que se adapten a las características del grupo y 
que permitan trabajar en base a los contenidos pro-
puestos. Los casos que se presentan a continuación 
apuntan a trabajar los siguientes contenidos corres-
pondientes a esta etapa del Proyecto Ocupacional:

Las marcas de género y otros condicionantes en  ▪
los saberes y trayectorias ocupacionales de los va-
rones y las mujeres: valoración de saberes y ocu-
paciones.

Impacto de lo familiar y lo social en las posibilida- ▪
des de trabajo y de formación.

Marcas de género en las características del em- ▪
pleo dependiente e independiente. Condiciones 
laborales y requerimientos.

Redes y servicios de apoyo sociales y familiares  ▪
existentes.

Actividad

Actividad: Trabajando las “marcas” de género a par-
tir de casos.

Tiempo estimado: 50 minutos.

Objetivo:

Reflexionar en torno a la distribución  de roles y la  ▪
asunción de responsabilidades.

Evaluar impactos en las posibilidades de desarro- ▪
llo laboral y formativo de las personas. 

Herramientas

Caso 1

Francisca Lobueno tiene 32 años, separada, 2 hijos a 
su cargo (José de 18 años y Paula de 12 años).

Luego de su separación se vio obligada a salir a 
trabajar debido que tuvo que afrontar ser el sostén 
económico de su familia.

Su nivel de escolaridad es primario completo y no 
ha realizado ningún tipo de formación para el tra-
bajo adicional.

Hoy trabaja en una casa de familia, sus tareas bá-
sicamente son el cuidado de dos nenas, lavado, 
planchado y limpieza en general. En su inicio debió 
afrontar algunos inconvenientes, por exigencias de 
su empleadora referidas a deficiencias en el plan-
chado de las camisas.

Recibe una remuneración de $200 por mes traba-
jando 7 horas diarias de lunes a viernes, y su relación 
laboral es de las llamadas “en negro”, no le realizan 

Portafolios

Los aspectos registrados pueden ser material para el portafolios.

¿qué me gusta hacer? ¿qué hago bien?¿dónde los aprendí?
¿qué conocimientos, 

experiencias, habilidades 
he desarrollado?
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MÓDULO II

Organización Recursos Tiempo

Fase1
Distribuya a cada grupo un caso y las consignas para el análisis del mismo. Puede pedir a alguna persona del grupo 
que lea  las consignas al resto  de los/as participantes.
De ser necesario, adapte  los casos  a las características particulares de su grupo.
Otorgue tiempo suficiente para la discusión.

Fase2
Realice una puesta en común con las conclusiones del trabajo de cada uno de los grupos.
Anote los conceptos relevantes referidos a los distintos modos de organización familiar. Destaque aquellos que 
resulten más favorables para el desarrollo de un proyecto  de formación o de trabajo y también los menos 
favorables. Puede realizar junto con el grupo una lista en la que queden registradas las distintas alternativas que, 
con referencia a los casos,  faciliten y obstaculicen  las posibilidades de desarrollo laboral y formativo  de las 
personas. Tome nota de preguntas y dudas si las hubiera.
Para completar este trabajo puede proponer al grupo que realice un paralelo con la descripción de “Un día en sus 
vidas” y trabajar puntos de encuentro y desencuentro.

Casos y 
consignas 
para su 
análisis

25’

Pizarra, 
marcadores
Cuadros 
para volcar 
la 
información

25’

aportes jubilatorios y no tiene una obra social.

Para poder realizar su trabajo, su hija Paula está a 
cargo del arreglo y organización de la casa y de la 
preparación de la comida. Terminó su primaria y 
tiene pensado cursar el secundario a la noche. José 
dejó la escuela secundaria, está desempleado y 
hace “changas” eventuales.

El caso debe presentarse con preguntas que orien-
ten el debate del pequeño grupo y que dirijan ha-
cia los conceptos que se desean trabajar. Algunas 
preguntas orientadoras pueden ser:

Diferentes roles adoptados por los integrantes de  ▪
la familia (Francisca, Paula, José).

¿Qué otras opciones laborales podría haber teni- ▪
do Francisca?

¿Qué nivel de expectativas puede plantearse  ▪
Francisca, dado su perfil y situación de vida  res-
pecto a la situación legal contractual, remunera-
ción, desarrollo laboral, condiciones laborales en 
general como por ejemplo horarios, beneficios, 
francos, viáticos, etc.?

¿Cuál es el rol de Paula? ¿Cuál es la situación de  ▪
José respecto de su familia y el trabajo?

Otros comentarios y observaciones. ▪

Caso 2

Beatriz Alegre tiene 28 años, casada con Juan de 36 
años, 3 hijos (Carolina de 5 años, Esteban de  7 años y 
Adriana de 10 años).

Juan es operario, tiene primaria completa. Hace 
2 años que está desempleado cuando cerró la 
autopartista en la que trabajaba. Durante 12 años 
mantuvo a su familia con ese ingreso. En este 
período hizo algunos trabajos temporarios, en 

diferentes lugares: en una empresa de limpieza, 
como guardia de seguridad, ha sido chofer de 
remis, entre otros.

Cuando Juan se queda desempleado, Beatriz sale a 
buscar trabajo en casas de familia, para limpieza en 
general. Nunca ha trabajado, sus estudios primarios 
están incompletos.

Juan está en la casa, con cierto grado de decai-
miento por no tener trabajo, mira la televisión, hace 
algunos arreglos para la casa (como por ejemplo 
pintura, electricidad, etc).

Beatriz sale a trabajar a las 7 de la mañana y regresa 
a las 17 horas. Gana aproximadamente $150 al mes 
dependiendo del trabajo que tenga. Al llegar a la 
casa realiza la limpieza del día, lava la ropa y plan-
cha. Los mandados y el cuidado de los más chicos es 
asumido por Adriana. Por la noche Beatriz cocina.

Beatriz y Juan están preocupados porque no tienen 
obra social para sus hijos, por el poco dinero que 
entra a la casa. Beatriz quisiera modificar la situa-
ción de su familia, pero no sabe cómo.

Preguntas para orientar el análisis del caso:

Diferentes roles adoptados por los integrantes de  ▪
la familia.

Hechos relevantes y condicionantes de la situa- ▪
ción de ese hogar. 

¿Qué otras opciones laborales podría haber teni- ▪
do Beatriz?

Dado su perfil y la situación familiar ¿qué puede  ▪
esperar Beatriz en relación con su desarrollo labo-
ral, condiciones de trabajo en general, remunera-
ción, como por ejemplo horarios, beneficios, 
francos, viáticos, etc.?
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Actividad

Actividad Opcional: “Un día de sus vidas”.

Tiempo estimado: 40 minutos.

Objetivo: Relacionar el análisis de los casos con la experiencia personal de los/as integrantes del grupo.

Organización Recursos Tiempo

Fase1
Invite a las/los participantes a realizar un paralelo con su situación personal a partir del análisis de “Un día de sus 
vidas”.  Sugiera al grupo que en el relato incluyan todas las actividades que realizan habitualmente desde que se 
levantan hasta que se van a dormir.

Fase2
Una vez construidos los relatos  elijan uno por grupo para trabajar en conjunto. Pida que vuelquen la información 
en los cuadros presentados en las herramientas.
Realice una puesta en común con las conclusiones del trabajo de cada uno de los grupos. Anote los conceptos 
relevantes referidos a los distintos modos de organización familiar. Destaque aquellos que resulten más favorables 
para la construcción del proyecto y aquellos en los cuales habría que buscar alternativas de arreglo familiar.

Relato
personal 20’

Cuadros 
para volcar 
la 
información

20’

Dada su historia ocupacional y familiar y la situa- ▪
ción del entorno, reflexione sobre su rol dentro del 
hogar y sobre la percepción que tiene del mismo.

Otros comentarios y observaciones. ▪

Caso 3

Antonia tiene 32 años, convive con Pedro de 35 años, 
4 hijas y 2 hijos. 

Antonia, es una mujer de 32 años que vive en un pe-
queño pueblo de la Puna Jujeña. Tiene 6 hijos, la ma-
yor de 17 años y el menor de 8 meses. Su compañero 
trabajaba en una mina que cerró y después de un 
tiempo de intentar sin éxito conseguir un trabajo en 
su pueblo, decidió emigrar a la capital de la provincia 
en busca de changas. Desde entonces ella vive sola 
con sus hijos y él viaja cada tanto y les deja algún 
dinero que siempre es insuficiente para subsistir.

Ella intenta generar algunos ingresos. Con dos de 
sus hijas, que tienen 14 y 17 años, preparan tamales 
y los venden en la estación terminal de colectivos. 
Pero el dinero que obtienen tampoco les alcanza.

Un día hablando con otras mujeres que están en la 
misma situación se entera que en la escuela van a 
dar un curso de tejido en telar. Ella recuerda que su 
abuelo y su padre eran teleros, pero nunca le en- 
señaron el oficio porque decían que el telar no era 
para las mujeres. Pero ahora ella piensa que podría 
aprender y seguramente así, obtener más ingresos 
que vendiendo los tamales.

Se entusiasma, lo habla con sus hijas y las tres deci-
den hacer el curso. Pronto Antonia se da cuenta que 

si ella y sus hijas mayores asisten al curso el resto de 
sus hijos e hijas no tendrán con quien quedar y no 
sabe si en el curso aceptarán que lleve a sus hijos 
menores con ella. Conversando con las señoras que 
ya asisten al curso, se entera que los hijos de éstas 
quedan al cuidado de un familiar. Lo encuentra di-
fícil, sin embargo decide inscribirse y luego resolver 
el tema del cuidado de los niños.

Preguntas para orientar el análisis del caso:

¿Qué factores han incidido en la precaria situa- ▪
ción de ingresos del hogar de Antonia? y ¿Qué 
factores en la elección de la actividad con la que 
hoy perciben ingresos ella y sus hijas?

¿Qué otras opciones  productivas podría generar  ▪
en su entorno?

¿Cuáles son las posibilidades que tiene Antonia  ▪
para resolver el tema del cuidado de sus hijas e 
hijos?

¿Cómo se supone que reaccionaría Pedro cuando  ▪
se entere de las decisiones de Antonia?

¿Cuál es el rol de las hijas de Antonia? ¿En qué  ▪
puede variar la situación futura de las hijas ante 
estas decisiones de la madre?

Otros comentarios y observaciones. ▪

Herramientas

Retomando la actividad anterior, el cuadro que se 
presenta a continuación hace foco en el ámbito 
doméstico y en él se pueden registrar las tareas 
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Tareas que realizo 
sola o solo

Tareas que comparto 
con otros y con quiénes
(pareja, hijos, hijas etc.)

MÓDULO II

cotidianas que se desarrollan en dicho ámbito. El 
objetivo es problematizar la distribución de activi-
dades entre los integrantes del grupo familiar y los 
criterios con que se distribuyen las mismas. En la 
puesta en común se tratará de:

Reconocer las marcas de género asociadas a mu- ▪
chas de las actividades del hogar.

Identificar saberes y habilidades que se ponen en  ▪
juego para la realización de las tareas domésticas 
y las competencias adquiridas en la realización de 
estos trabajos que pueden tener valor en el mer-
cado laboral.

Análisis del contexto  laboral y características  
del mundo del trabajo

El desarrollo del autodiagnóstico para la construc-
ción del Proyecto Ocupacional debe ir acompañado 
del análisis de lo que pasa en el mundo del trabajo 
y en el contexto. Es importante contar con informa-
ción y herramientas para conocer y comprender:

Los cambios en el mundo del trabajo, sus conse- ▪
cuencias, exigencias y posibilidades. Tendencias 
e informaciones generales sobre el mercado de 
trabajo.

Quiénes ofrecen y quiénes demandan trabajo y  ▪
cuáles son las negociaciones posibles entre ellos. 
Otras alternativas de generación de empleos.

La existencia y características de programas so- ▪
ciales, proyectos y servicios comunitarios que 
contribuyan a facilitar el acceso a la formación, el 
empleo y a una mejor calidad de vida.

Por otra parte, es relevante enriquecer el conoci-
miento y comprensión del mundo del trabajo apro-
piándose de una perspectiva que permita:

Revisar posibles sesgos basados en el género u  ▪
otro patrón de inequidad dentro del mundo del 
trabajo: identificar áreas ocupacionales donde se 
concentran varones y mujeres y reflexionar so- 
bre la “historia de género” de las ocupaciones.

Analizar posibilidades de acción en relación a es- ▪
tas “marcas” o características del mercado de tra-
bajo para dar mayor viabilidad a los Proyectos 
Ocupacionales.

Las actividades que se proponen a continuación, 
tienen por objeto colaborar al desarrollo de las 
competencias que nos proponemos desarrollar en 
esta etapa. Ellas son:

Analizar el contexto productivo local identifican- ▪
do las ocupaciones percibidas con mayores pro-
babilidades de inserción, los principales actores 
del mundo productivo y sus relaciones.

Discriminar la presencia de sesgos de género y de  ▪
otras inequidades, en el contexto productivo, 
evaluando su impacto en la empleabilidad.

Analizar las condiciones actuales de trabajo, los  ▪
derechos laborales, evaluando su impacto en 
función de los intereses y necesidades de las per-
sonas y de éstas como colectivo o sector social.

Evaluar fortalezas y debilidades para el mejora- ▪
miento de la empleabilidad vinculando el análisis 
de las capacidades y características personales a 
los requerimientos del mundo productivo.
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Organización Recursos Tiempo

Fase1
Proponga la conformación de pequeños grupos. Pida que realicen un análisis de las posibilidades que les ofrece el 
contexto productivo/laboral en el que viven. Puede tener en cuenta las siguientes preguntas guía:
¿Hay fuentes de empleo? ¿Cuáles?
¿Quienes lo ofrecen? ¿Son empresas públicas  o privadas? ¿Qué producen?
¿Cuántas personas trabajan en ellas?¿Qué porcentaje de mujeres y varones se encuentran ocupados allí?
¿Con qué recursos naturales con potencialidad productiva cuenta su comunidad?
¿Qué actividades  emprendedoras  conocen en su comunidad?  ¿Qué productos o servicios ofrecen?

Fase2
Es importante que registren otros datos significativos relacionados con el contexto productivo, los cambios en las 
condiciones productivas de los últimos tiempos.
Las posibilidades actuales de inserción en el mundo del trabajo o la generación de un emprendimiento productivo 
a partir del análisis realizado y de los recursos naturales que le ofrezca su entorno.

Fase3
Realice una puesta en común  con las producciones de cada grupo. Coordine un debate grupal que permita 
evaluar las diferentes alternativas presentadas que permitan a las/os participantes adecuarse al nuevo contexto.

Tabla para 
sistematizar 
y registrar 
la 
información

20’

Pizarrón y
marcadores

20’

Herramientas

Características (empresas, productos/servicios 
que ofrecen, per�l de quienes trabajan 

en ellas o las integran) 
Fuentes de empleo en la zona

Características (productos/servicios 
que ofrecen, integrantes,etc.)Emprendimiento

Actividad

Actividad: Análisis del contexto. 

Tiempo: 45 minutos.

Objetivo: Identificar las posibilidades de empleo y/o de emprendimientos productivos existentes en la 
comunidad.
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MÓDULO II

Actividad

Actividad: Contactando con  la realidad.

Tiempo: 45 minutos

Objetivo: Identificar situaciones de discriminación en los contextos de trabajo.

Prácticas discriminatorias en el contexto laboral

Organización Recursos Tiempo

Fase1
Presente al grupo situaciones de trabajo donde se evidencie un tratamiento discriminatorio hacia las personas por 
distintas cuestiones (género, etnia, situación social, situación ocupacional, perfil laboral, etc.) en momentos de 
entrevista laboral, acceso a la formación, otras.

Fase2
Solicite que en pequeños grupos tomen una situación, la analicen desde la perspectiva de la discriminación y 
propongan alternativas para abordar su resolución.

Fase3
Puesta en común. Debate sobre las alternativas propuestas y su viabilidad.

Situaciones 
seleccionadas

15’

15’

15’
Tabla de 
registro

Papeles, 
lápices

ViabilidadAlternativa de soluciónSituaciones de discriminación

Actividad

Actividad: Reconociendo la posibilidad de intervenir en el mercado de trabajo.

Tiempo: 45 minutos.

Objetivo: Identificar aspectos del mercado de trabajo sobre los que pueden operar los sujetos y los que 
escapan a sus posibilidades de acción.

Organización Recursos Tiempo

Fase1
Invite a las/los participantes a realizar un paralelo con su situación personal a partir del análisis de “Un día de sus 
vidas”.  Sugiera al grupo que en el relato incluyan todas las actividades que realizan habitualmente desde que se 
levantan hasta que se van a dormir.

Fase2
Una vez construidos los relatos  elijan uno por grupo para trabajar en conjunto. Pida que vuelquen la información 
en los cuadros presentados en las herramientas.
Realice una puesta en común con las conclusiones del trabajo de cada uno de los grupos. Anote los conceptos 
relevantes referidos a los distintos modos de organización familiar. Destaque aquellos que resulten más favorables 
para la construcción del proyecto y aquellos en los cuales habría que buscar alternativas de arreglo familiar.

Relato
personal 20’

Cuadros 
para volcar 
la 
información

20’
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Herramientas

Aspectos controlables y no controlables del Mercado de trabajo.

Actividad

Actividad: Impacto de los cambios operados en el mercado de trabajo en su empleabilidad.

Tiempo: dos sesiones.

Objetivo:

Reconocer los cambios producidos  en el contexto productivo. ▪

Identificar alternativas de  mejora  en la empleabilidad. ▪

Aspectos Controlables No controlables

Apertura de economía a las importaciones

Cierre de empresas

Selección de la información importante

De�nir los o�cios que me interesan

Cambios de rubros y actividades que desaparecen

Tiempo para buscar

Caídas de las ventas de los comercios

Capacitación en los rubros que crean puestos de trabajo

Instalación de nuevas industrias

Organizar y hacer un plan para buscar empleo

De�nir actividades que generen empleo

Prepararme o capacitarme para un o�cio nuevo

Otros, (enunciar si es necesario)

Organización Recursos Tiempo

Sesión 1
Proponga a los/as participantes que identifiquen cambios operados en su entorno local en las distintas actividades 
que brindaban empleos. ¿Qué empresas cerraron?, ¿se radicaron otras?, ¿qué tipo de actividades quedaron en 
desuso?, ¿qué oficios se valoran hoy? Es importante que conversen sobre otros datos significativos  relacionados 
con los cambios en los perfiles laborales, causas de despido de personal. Impactos diferentes sobre los varones y 
las mujeres. Proponga, ahora, que relacionen estos cambios con su propia situación. Para ello invite a conversar en 
pequeños grupos, acerca de los trabajos realizados por ellos/as en los últimos años o de los cambios que han 
impactado en su situación ocupacional. ¿Cuáles fueron sus puestos?, ¿En qué impactó en su vida laboral, las 
reducciones de personal, el cierre de algún establecimiento, las nuevas formas de trabajar, etc….?

Sesión 2 / Fase 1
Pida que retomen la información analizada sobre los cambios en el mercado de trabajo local y descripción del 
nuevo escenario (tabla 1) Luego recomiende que identifiquen en pequeños grupos ocupaciones actualmente 
existentes o posibles y su relación con las experiencias y saberes personales. Identifiquen ocupaciones de las 
anteriores que guarden relación con su perfil y seleccione aquella que se ajusta a su expectativa. Para este trabajo 
sugerimos retomar lo trabajado en la Actividad “Equipaje”.

Tabla 1 
para 
sistematizar 
y registrar 
el producto 
de esta 
actividad.

40’

45’

15’

Tabla 2

Cuadro de
Registro

Sesión 2 / Fase 2
Sugiera trabajar sobre restricciones y alternativas  que permitan mejorar su empleabilidad en relación a las 
opciones relevadas. Realice una puesta en común  con las producciones de cada grupo.



TOL Propuesta de trabajo para el capacitador 49

MÓDULO II

Herramientas

Tabla 1

Este cuadro permite sistematizar información surgida del análisis de los cambios en el mercado de trabajo 
de su entorno y producida por los grupos relativa a: los trabajos demandados, sus características, cambios 
en la modalidad de realizar los trabajos, perfiles requeridos, saberes demandados a las personas….

Tabla 2

En este cuadro, cada participante volcará dos o tres ocupaciones identificadas en el actual escenario re-
gistrando el grado de relación entre estas ocupaciones y lo que ella/él sabe hacer. Por último seleccionará 
aquella que guarda mayor relación con sus saberes y expectativas laborales.

Per�les laborales 
requeridos

Cambios en los modos
de realizar el trabajo

Trabajos demandados 
en la zona

Saberes 
demandados

Relación entre ocupaciones existentes y experiencias/saberes  personales
Ocupaciones

Ocupación 1

Mucha Poca Nada

Ocupación 2

Ocupación 3

Ocupaciones
Seleccionadas

Comentarios

Cuadro de Registro Individual a partir de preguntas para compartir en grupo

a) ¿Qué sabe de los conocimientos y habilidades que requieren las ocupaciones seleccionadas? ¿Cuáles son?

b) ¿Considera que posee las competencias que se necesitan para cumplir esas tareas?
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c) ¿Qué otros requisitos supone que debe cumplir para dedicarse a esta actividad?

 
d) De lo que acaba de ver, ¿cuáles aspectos pueden obstaculizar su acceso a estas ocupaciones?

 
A continuación  le facilitamos un listado de obstáculos habitualmente  encontrados. Reflexione en el grupo 
acerca de cuáles se atribuyen más a los varones, cuáles más a las mujeres y en cuáles no importa el sexo.

1) Lejanía con el lugar de trabajo 

2) Estudios incompletos  

3) Falta de experiencia

4) Buena presencia

5) Falta de capacitación 

6) Falta de referencias

7) Pertenencia a una zona o barrio

8) Apariencia física

9) Tener hijos

10) Otros

 
e) ¿Y con qué cuenta a su favor?

 
f ) ¿Qué opciones o alternativas cree que podría encarar para hacer alguna de esas/ esa actividad 
ocupacional?
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MÓDULO II

Los Derechos Laborales

Cuando se trabaja en el reconocimiento del con-
texto productivo y laboral, es necesario tomar en 
cuenta como parte del contexto, los derechos que 
asisten a trabajadores y trabajadoras, no sólo aque-
llos consagrados en la legislación sino también los 
que sin estar aún contemplados representan sus in-
tereses y necesidades específicas; las posibilidades 
de ejercicio efectivo de los derechos y el papel que 
juegan las organizaciones con competencia en su 
aplicación y defensa. La legislación laboral argentina 
contiene un conjunto de normas que definen cuáles 
son los derechos de las personas para el ejercicio 
de un trabajo digno. La mayor parte de ellos están 
comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo.

Según estas disposiciones cada trabajador/a tiene 
derecho a, por ejemplo:

Una remuneración, una jornada limitada, descan- ▪
so y vacaciones pagos.

Un salario mínimo, vital y móvil. ▪

Una compensación económica por carga de familia. ▪

La inscripción en una obra social. ▪

La protección contra el despido arbitrario. ▪

Un seguro social obligatorio. ▪

La defensa de sus derechos a través de los orga- ▪
nismos creados a tal efecto por la Ley.

En particular, además, respecto de la igualdad entre 
trabajadores y trabajadoras según el sexo, en nues-
tro país la Ley de Contrato de Trabajo contiene un 
conjunto de disposiciones tendientes a consa- grar-
la y otras disposiciones que hacen específicamente 
a la protección del trabajo femenino. Por ejemplo:

Prohibe cualquier tipo de discriminación entre los  ▪
trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionali-
dad,  religiosos, políticos, gremiales o de edad.

Reconoce la plena capacidad de las mujeres para  ▪
celebrar toda clase de contratos, disponiendo la 
igualdad de remuneración entre la mano de obra 
masculina y femenina por un trabajo de igual valor.

Establece disposiciones de carácter protector para  ▪
las mujeres, como el descanso intermedio por ho-
rarios discontinuos, la prohibición de ocupar mu-
jeres en trabajos penosos, peligrosos o insalubres; 
derechos relativos a la maternidad, etc.

Actividad

Actividad: Los derechos laborales. 

Tiempo: 50 minutos.

Objetivo:

Analizar, a partir de las experiencias laborales de los/as participantes, el cumplimiento de los derechos  ▪
laborales consagrados.

Identificar aspectos no contemplados por la legislación vigente y proponer alternativas de mejora. ▪

Organización Recursos Tiempo

Fase 1
Invite  a los/as integrantes del grupo a que relaten  experiencias laborales actuales o pasadas.
Proponga seleccionar dos historias para trabajar.

Fase 2
Conforme pequeños grupos y proponga el análisis de las historias seleccionadas de acuerdo a las siguientes 
preguntas:
¿Se cumplen en esa situación laboral descripta, los derechos laborales vigentes?, ¿se vulneran principios 
vinculados a los derechos del trabajador/a?, ¿Cuáles?
¿Reconocen diferencias en el ejercicio de esos derechos en el caso de las trabajadoras mujeres y de sus pares 
varones?
¿Qué acciones se pueden realizar en el caso de no cumplimiento de la legislación vigente?
¿Reconocen algún aspecto de la situación relatada que no esté contemplado por la legislación? ¿Qué propuesta 
de mejora harían?
Puede ayudar al grupo facilitándoles la Ley de contrato de trabajo, para que constaten los artículos pertinentes a 
su análisis.

Situaciones 
de trabajo 
seleccionadas

15’

20’

20’

Ley de 
contrato 
de trabajo

TablaFase 3
Puesta en común. Debate sobre el análisis y alternativas  propuestas y su viabilidad.
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Actividad de Integración

Como ya anticipamos, esta es la etapa de mayor  re-
visión y análisis personal, así como de observación  
del contexto  productivo  y laboral. Antes de pasar a 
la etapa siguiente es conveniente hacer una síntesis 
de lo trabajado, a través de una actividad de inte-
gración, para poder establecer con mayor precisión 
criterios para fijar metas. Hasta aquí realizamos un 
recorrido por los siguientes temas:

Nuestra trayectoria personal ▪ .

El reconocimiento  de saberes, experiencias y co- ▪
nocimientos adquiridos hasta hoy.

Los diferentes roles familiares y su influencia para  ▪
el desarrollo del Proyecto Ocupacional.

El análisis del contexto laboral y productivo y su  ▪
evolución. Los derechos laborales.

Análisis de posibilidades emergentes de la rela- ▪

Herramientas

Tabla: Cumplimiento de derechos de los y las trabajadores/as

Herramientas

ción entre saberes y habilidades personales, y la 
situación del contexto.

Las ocupaciones viables a desempeñar. ▪

Actividad

Relacionando conocimientos y habilidades adqui-
ridas y a aprender. Teniendo en cuenta lo trabajado 
hasta el momento presente al grupo las siguientes 
preguntas para ser trabajadas en forma individual 
con la ayuda del cuadro presentado a continuación. 
Luego de realizado el trabajo individual comparta 
lo producido en plenaria.

¿Puede identificar aquellas competencias (cono- ▪
cimientos, habilidades) que solicita el mercado 
laboral?

De ellas ¿cuáles posee, cuáles no y cuáles cree  ▪
que podría conseguir a través de la capacitación  
o formación? Recuerde:

Alternativa de acción
Derechos no respetados 

(diferenciando si fuera 
necesario para varones y mujeres)

Derechos respetados 
en la situación laboral relatada

Cuáles me faltan Qué necesito aprenderCon cuáles cuentoCompetencias
requeridas
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MÓDULO II

La etapa de autodiagnóstico es el momento en el  ▪
que fijamos el punto de partida de nuestro Pro-
yecto Ocupacional: con qué contamos, qué nos 
falta.

Si bien sabemos de dónde partimos, durante el  ▪
proceso de orientación y formación realizamos 
una constante reformulación del proyecto.

Reflexionamos  acerca de  condicionantes de gé- ▪
nero, edad, situación económica y otros en el de-
sarrollo de los Proyectos Ocupacionales de las 
personas.

Reconocemos a partir del diagnóstico personal y  ▪
del entorno, las competencias adquiridas a lo lar-
go de nuestra experiencia de vida y que resulten 
clave para nuestro Proyecto Ocupacional.

 
Etapa 2. Definición de metas y estrategias del 
Proyecto Ocupacional

Identificar nuestras experiencias, saberes y formación 
alcanzada nos ayuda tanto en la búsqueda  de  traba-
jo como en la realización de  un emprendimiento pro-
ductivo. Vincularlas con las posibilidades laborales del 
contexto donde vivimos nos permite analizar con qué 
capacidades contamos y definir las que necesitamos.

Trabajamos en la etapa anterior en el reconoci-
miento del punto de partida de cada participante 
y en la identificación de las características del con-
texto. Abordaremos ahora cómo definir las metas 
para alcanzar el trabajo al que se aspira, las metas 
del  proyecto de vida laboral.

Con esta finalidad se trabajará para el desarrollo de 
la siguiente competencia general:

Definir las metas a alcanzar con el proyecto ocu-
pacional y diseñar estrategias en función de la 
situación personal y del contexto productivo.

Ahora bien, ¿qué significa definir metas?

En general cuando hablamos de metas nos referi-
mos a un estado o situación a alcanzar. Esta defi-
nición implica tener en cuenta  algunos aspectos  
tales como:

Qué queremos lograr. ▪

En cuanto tiempo. ▪

Con qué recursos materiales y humanos conta- ▪
mos.

Cuando pensamos en acompañar a las personas en 
el proceso de plantearse objetivos, metas a largo, 
mediano y corto plazo, tendremos que ayudarlos a 
identificar los problemas que se presenten, antici-

par otros que se podrán presentar y pensar juntos/
as estrategias de resolución.

Definir metas es tomar decisiones y ello implica 
poder detenerse y analizar los beneficios y obstá-
culos que se pueden presentar, las debilidades y 
fortalezas con las que se cuenta.

A modo de ejemplo podemos citar el caso de aque-
llas personas -por lo general mujeres- que para 
poder  desarrollar su proyecto ocupacional deben  
viajar con sus hijos hasta el lugar de la formación, 
dejarlos, por ejemplo, en escuelas con doble jorna-
da que habitualmente están más cercanas a centros 
urbanos, y regresar con ellos una vez concluida la 
misma. En otros casos cuentan con la posibilidad 
de tener una vecina o familiar cercano para cuidar-
los o retirarlos de la escuela. En estas situaciones 
descriptas las mujeres debieron incluir decisiones 
referidas a la organización de su grupo familiar que 
pueden demorar o interferir en la realización de un 
proyecto personal ocupacional.

Los principales ejes de trabajo con las personas son:

Análisis de las condiciones laborales y requeri- ▪
mientos  del contexto productivo.

Alternativas de trabajo que se reconocen, compe- ▪
tencias requeridas y las condiciones laborales 
(horarios, tipo de contrato, derechos y obligacio-
nes, etc.)

Análisis de  las opciones formativas a emprender. ▪

Condicionantes familiares y sociales para la con- ▪
secución de las metas de formación y/o trabajo: 
disponibilidad y organización familiar.

Conformación de redes y estrategias de apoyo re- ▪
queridas para la formación o la actividad produc-
tiva.

Las ocupaciones cambian, evolucionan, aparecen 
nuevas y otras declinan. Seguramente una exce-
lente dactilógrafa, hoy debe recuperar sus saberes,  
pero para aplicarlos a la computadora. También 
ocurre en el ramo de las actividades artesanales, 
por ejemplo los aprendizajes de un hilandero/a, 
desempeñados hasta hace un tiempo en forma ma-
nual hoy serán transformados al uso de una máqui-
na de hilado con motor. Las asistentes domésticas 
que en sus tareas cotidianas han tenido que incluir 
el uso de electrodomésticos adaptando sus moda-
lidades de trabajo y sustituyendo el uso de ciertos 
utensilios. Hablamos de ocupaciones nuevas o 
de ocupaciones tradicionales con modificaciones 
tecnológicas en el proceso de trabajo, o con cam-
bios en su organización. Sin embargo, la cultura y 
las normas sociales, “arrastran” determinaciones 
respecto de en qué actividades pueden trabajar 
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mujeres o varones y también -en consecuencia- se 
definen elecciones en términos de formación. Por 
ejemplo en esta etapa de reflexión sobre las metas 
-después de desempeñarse en una actividad como 
el trabajo doméstico durante tanto tiempo- algu-
nas mujeres pueden plantearse la posibilidad de 
acceder a una formación, como la reparación de 
aparatos de aire acondicionado, tendido de redes, 
construcción de piezas metálicas para herrería, 
actividades históricamente desempeñadas por va-
rones, que actualmente abren posibilidades desde 
el punto de vista económico, pero también del cre-
cimiento o desarrollo personal en un sentido más 
amplio. Del mismo modo, la revisión de estereoti-
pos abrirá a jóvenes en busca de su primer empleo 
o a trabajadores cesantes de algún sector en crisis, 

otros recorridos posibles de inserción laboral y de 
desarrollo de habilidades y saberes, a través de la 
formación.

Definir un campo ocupacional para el proyecto 
laboral

A partir de analizar los requerimientos del merca-
do de trabajo y las competencias y recursos con 
que cuentan las personas es posible avanzar en la 
precisión de campos posibles de desarrollo de un 
proyecto laboral.

Para completar el análisis sobre un escenario po-
tencial de desarrollo del proyecto ocupacional, es 
conveniente identificar las ofertas laborales reales 
o potenciales que se desprenden de la lectura del 

Organización Recursos Tiempo

Fase 1
Invite a los/as integrantes del grupo  a retomar  los datos registrados en la actividad de integración de la 
primera etapa.

Fase 2
Proponga que a partir del análisis de estos datos combinen  los conocimientos, habilidades, experiencias 
con  las demandas de empleo del contexto o posibilidades de actividades por cuenta propia identificadas. 
Pueden volcar la información en el cuadro de herramientas.

Datos de la 
actividad de 

integración etapa
de autodiagnóstico

20’

20’

20’

Cuadro

Cuadro
Fase 3
Una vez trabajada la información  anterior proponga que evalúen cual es  el campo de acción posible a 
desarrollar por cada participante.

Herramientas

Campo ocupacional
COMBINAR

Conocimientos, habilidades, experiencias con las demandas de empleo 
del contexto o posibilidades de actividades por cuenta propia identi�cadas

Actividad

Actividad: Definiendo un campo de acción.

Tiempo: 60 minutos.

Objetivo: Definir a partir del análisis de los datos obtenidos en la etapa anterior un campo de acción ocu-
pacional posible.
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MÓDULO II

contexto productivo donde habitamos. Para ello le 
proponemos que realice con el grupo actividades 
de reconocimiento y análisis de los requerimientos 
locales. En algunos contextos esta actividad puede 
realizarse a través del análisis de avisos clasificados. 
Otras fuentes de información útiles pueden ser: 
artículos de los diarios locales -en la sección eco-
nómica, por ejemplo-, carteleras en el Municipio, 
avisos que circulan en los comercios del barrio, 
espacios en las radios locales, etc. En este caso, le 
planteamos una actividad con avisos clasificados.

Considere que los avisos clasificados traen informa-
ción sobre:

La empresa ▪

Su prestigio ▫

Su capacidad ▫

Sus ventajas ▫

El cargo a cubrir ▪

Tipo de relación contractual ▫

Posibilidades de ascenso ▫

Motivaciones laborales ▫

Forma de trabajo ▫

Remuneración ▫

El perfil de empleado que desea la empresa ▪

Edad ▫

Experiencia laboral ▫

Sexo ▫

Formación ▫

Nivel cultural ▫

Actividad

Actividad: Clasificar avisos.

Tiempo: 45 minutos.

Objetivo: Reconocer demandas del mercado de trabajo y la relación con el perfil y expectativas de las 
personas del grupo.

Organización Recursos Tiempo

Fase 1
Proponga la formación de pequeños grupos. Distribuya avisos clasificados solicitando empleos.

Fase 2
Proponga leer los avisos, extraer las informaciones que aparecen en ellos y clasificar la información según 
el tipo de empresa, el cargo a cubrir, el perfil del empleado/a requerido. Por último, proponga el análisis 
comparativo de los puestos de trabajo con los perfiles y expectativas de cada participante, realizados 
durante el autodiagnóstico.
Es muy importante que en esta instancia refuerce la reflexión sobre el carácter discriminatorio de algunas 
demandas de trabajo que en vez de poner el acento en las “competencias” para el puesto, refieren a las 
características de las personas derivadas de su posición social (lugar de residencia), género, estado civil, 
presencia o no de hijos, etc. Problematice - cuando esto se presente - la asociación entre la posesión de 
ciertos saberes o la posibilidad de desempeño.

Los avisos 5’

20’

20’

Cuadro de
Registro

Fase 3
Realice una puesta en común  con las producciones de cada grupo. Resuma los datos más 
significativos de cada uno de los grupos.
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Identificar ofertas de formación disponibles y 
adecuadas al proyecto

A partir de la selección de un campo ocupacional 
posible, las personas pueden precisar cuáles son las 
competencias que tienen que desarrollar para des-
empeñarse en él y luego identificar la o las  ofertas 
de formación más adecuadas para ello.

A esta altura del proceso se trata, por una parte, 
de definir con precisión cuál es la formación que la 
persona necesita para apropiarse de las competen-
cias que demanda su proyecto. Por otra, de ubicar 
y analizar las ofertas de formación disponibles en 
su entorno y adecuadas a su requerimiento. Para 

Herramientas

Herramientas

obtener esta información resultará interesante  
compartir la disponible y plantear actividades  de 
búsqueda fuera del ámbito de formación.

Una vez identificadas las diversas ofertas es im-
portante que las personas analicen qué ventajas 
y desventajas les encuentran a cada una de ellas 
para tomar una decisión vinculada a la formación. 
Se trata de analizar aspectos tales como, calidad de 
la propuesta, adecuación de los contenidos brin-
dados, disponibilidad de horarios, arancelamiento,  
eventuales requerimientos de formación  anterior y 
otras características.

Para desarrollar esta actividad puede utilizar las 
herramientas incluidas a continuación. 

Avisos

Aviso 1

Aviso 2

Aviso 3

Aviso 4

Empresa Puesto solicitado Requisitos Cómo postularse

Rasgos discriminatorios

Competencias requeridas 
(conocimientos, habilidades, 

actitudes)

Oferta de
formación

Oferta de
formación

Oferta de
formación

Oferta de
formación
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Herramientas

Oferta formativa

Ventajas Desventajas

Oferta formativa

Definir las metas del Proyecto Ocupacional

Mediante el trabajo anterior hemos logrado tener 
información sobre:

El escenario ocupacional local. ▪

Los campos laborales disponibles o posibles de  ▪
desarrollar.

Las necesidades de formación y las ofertas exis- ▪
tentes.

Con la reflexión realizada en torno a estos aspec-
tos, las/os participantes estarán en condiciones 
de comenzar a precisar las metas de sus Proyectos 
Ocupacionales.

Actividad

Actividad: Definir metas.

Tiempo: 45 minutos.

Objetivo: Definir metas del proyecto teniendo en cuenta el análisis del campo ocupacional posible.

Organización Recursos Tiempo

Fase 1
Invite a los/as integrantes del grupo a retomar los datos registrados en las actividades anteriores. Propóngales 
reflexionar individualmente sobre ellos.

Fase 2
Oriente la reflexión hacia el planteamiento de metas. Preguntas orientativas.
Teniendo en cuenta sus conocimientos, habilidades y el campo de acción posible:
¿Que desearía proponerse?
¿Cómo puede transformar ésto en metas personales?
¿Qué necesita saber? ¿Qué necesita hacer?
¿En qué tiempo?
¿Con qué recursos cuenta?
¿Cuáles debería obtener?
¿Es viable en su contexto?
Destaque, que si están buscando empleo, tenga en cuenta el análisis de los avisos clasificados. En caso que 
decidan emprender una actividad productiva individual, que revisen los análisis de contexto realizados en la 
etapa uno.
Ordene esta información, paso a paso, en el cuadro de herramientas.

Datos de la 
actividad 
anterior

10’

20’

15’

Cuadro

Papelógrafo
y marcadores

Fase 3
Realice una puesta en común  con las producciones de cada grupo. Resuma los datos más 
significativos de cada uno de los grupos.

MÓDULO II
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Herramientas

¿Cuáles son 
mis metas?

¿Qué necesito 
saber?

(habilidades 
o destrezas 
necesarias)

¿Qué 
formación
requiero?

¿Qué más 
necesito 

hacer para 
alcanzar 
mi meta?

¿Con qué 
recursos
cuento?

¿Qué recursos 
debería 

obtener? 
(tiempo, 

organización 
familiar, 
apoyo 

económico, 
otros)

¿Hay 
posibilidad 

en mi contexto
 de lograr 

mis metas?
¿Por qué?

Precisar obstáculos y facilitadores de las metas

Cuando las personas se plantean metas deben 
considerar aspectos relacionados con lo cotidiano 
que pueden trabar su logro. Del mismo modo, en 
ese análisis, pueden reconocer recursos o caminos 
para destrabarlos. Esta identificación de obstáculos 
y facilitadores es una tarea necesaria para deter-
minar la viabilidad de las metas propuestas en los 
Proyectos Ocupacionales.

¿Qué aspectos de la vida cotidiana se deben con-
siderar para identificar lo que obstruye y lo que 
facilita la realización del proyecto?

Disponibilidad de tiempo. ▪

Posibilidad de reorganizar el tiempo propio. ▪

Disponibilidad de recursos para encarar el pro- ▪
yecto (movilidad, acceso a acciones y materiales 
de formación,  espacio físico adecuado para reali-
zar actividades o estudio, vestimenta, otros).

Organización de la vida familiar (arreglo de la  ▪
casa, atención de niños/as, acuerdos con los inte-
grantes del grupo familiar).

Redes familiares, comunitarias, barriales de apoyo  ▪
y resolución de necesidades.

Espacios institucionales de servicios de informa- ▪
ción y apoyo.

Actividad

Actividad: Acercándonos a determinar la viabilidad de las metas.

Tiempo: 40 minutos.

Objetivo: Reflexionar acerca de los obstáculos  y facilitadores para la concreción de metas.

Organización Recursos Tiempo

Fase 1
Invite  a los/as integrantes del grupo  a reflexionar sobre los obstáculos y facilitadores en la concreción de sus 
metas, retomando el listado de aspectos anteriormente propuesto. Tenga en cuenta que los aspectos están 
formulados en forma “neutra”  y según la situación de las personas en cada uno de estos aspectos, encontrarán 
trabas o facilitadores. Proponga que completen el cuadro presentado a continuación.

Fase 2
Invite al grupo a compartir sus producciones. Haga una lista en la pizarra de aquellos obstáculos o 
facilitadores comunes al grupo. Proponga una reflexión final. El identificar aspectos comunes también 
ayuda a generar en forma conjunta posibles soluciones.

Cuadro 20’

20’
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Herramientas

Meta Obstáculos para
su concreción

Facilitadores para 
su concreción

¿Cómo resolvería 
los obstáculos?

Recuerde

La etapa en la que definimos metas implica la  ▪
evaluación exhaustiva de las posibilidades reales 
de concreción.

Identificar, analizar los posibles problemas y pre- ▪
ver cómo se va a actuar sobre ellos es una ayuda 
fundamental a la hora de diseñar estrategias de 
viabilización.

 
Etapa 3. Definición de actividades para el 
desarrollo del proyecto

Identificar oportunidades, desarrollar estrategias y 
planificar recursos y  tiempos, son procesos que dan 
cuenta del modo en que llevaremos a la acción las 
metas propuestas en el Proyecto Ocupacional.

Una vez definidas las metas e identificadas las es-
trategias, para hacerlas viables llega el momento 
de trazar el plan de actividades para implementar 
el Proyecto Ocupacional.

Con esta finalidad se trabajará para el desarrollo de 
la siguiente competencia general.

Planificar las actividades para el desarrollo del 
Proyecto Ocupacional incorporando tiempo, 
otros recursos necesarios y modalidades de 
seguimiento.

Cuando diseñamos un plan de actividades  estamos 
pensando en qué camino tomaremos para llegar a 
nuestras metas.

Esto significa estudiar el contexto, identificar las 
limitaciones que se pueden encontrar y diseñar 
los modos en que es posible actuar para lograr 
los objetivos propuestos. En general es difícil que 
podamos realizar este trayecto de una sola vez. 
¡Cuantas veces nos fuimos a inscribir en una lista 

de espera para un trabajo y los horarios no nos co-
inciden con otros dedicados a la familia, como por 
ejemplo  el horario  escolar de nuestros hijos! O nos 
damos cuenta que la documentación no sirve  o no 
la tenemos y debemos hacer el trámite antes.

Así como en la etapa anterior identificamos los 
puntos esenciales al plantearnos una meta, cuando  
elaboramos un plan de actividades debemos orga-
nizar una serie de tareas y priorizarlas en función 
del tiempo y los recursos con que contamos.

Algunos ejes que vamos a trabajar en esta etapa 
están relacionados con:

Relevar fuentes de reclutamiento de empleos. ▪

Identificar trabas o posibilidades en distintos mo- ▪
mentos del plan: negociación, solicitud de  recur-
sos, otros, derivadas de la situación socio ocupa-
cional de las personas.

Identificar y manejar algunas herramientas o ins- ▪
trumentos para la búsqueda de empleo: entrevis-
tas, construcción del currículum, cartas de pre-
sentación.

Analizar el contexto productivo local. ▪

Análisis e interpretación de posibilidades de em- ▪
pleo.

Planificar actividades para el Proyecto Ocupacio- ▪
nal.

Una de las capacidades a desarrollar en esta etapa 
refuerza nuevamente el conocimiento del contexto 
productivo y social de cada comunidad. Así como 
en la primera etapa analizamos las posibilidades 
que el contexto productivo nos ofrecía, ahora in-
tentaremos reconocer qué Instituciones y organiza-
ciones existen, dónde informarnos, dónde solicitar 
ayuda o asesoramiento para desarrollar distintos 
emprendimientos o buscar empleo.

MÓDULO II
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Relevamiento de fuentes de empleo, formación y actividades productivas

Actividad

Actividad: Relevamiento de fuentes de información sobre formación y empleos: Dónde buscar, a quiénes 
consultar.

Tiempo: 50 minutos.

Objetivo: Relevar fuentes de información sobre empleos y formación en función de las metas definidas.

Herramientas

Banco de Datos Compartido.
Fuentes de información sobre empleos: empresas, consultoras, agencias, contactos, amigos, conocidos.

Organización Recursos Tiempo

Fase 1
Reunidos en pequeños grupos, proponga a los/as participantes elaborar un listado con las fuentes de 
información conocidas.

Fase 2
Entre todos/as, clasifiquenlas en:
Informales: amigos/as, conocidos/as, familiares, contactos.
Formales: Agencias, Consultoras, avisos clasificados, Bolsas de Trabajo, Servicios Municipales de Empleo, etc.
Complete el listado con aquellas que no se hayan  mencionado.
Analicen características y servicios que brinda cada una de ellas.

Fase 3
Confeccionen un Banco de Datos Compartido que se irá enriqueciendo con nuevas informaciones 
aportadas por todos/as.

Papeles afiche, 
marcadores 

gruesos

15’

15’

20’

Nombre de la 
organización/

persona

Per�les 
ocupacionales 

que ofrece
Teléfono Servicio Referente
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Herramientas

Fuentes de información sobre formación: centros de capacitación laboral, Talleres y otros espacios.

Herramientas

Fuentes de información complementarias para obtener información  sobre empleos y formación: organis-
mos dedicados a la atención de necesidades familiares/problemáticas de las mujeres/jóvenes...

Compañeras/os del Taller

Nombre del curso

Institución

Dirección, teléfono

Fecha de inicio y de inscripción

Horarios/Lugares habilitados para la formación

Nombre del curso

Institución

Dirección, teléfono

Fecha de inicio y de inscripción

Horarios/Lugares habilitados para la formación

Nombre del curso

Institución

Dirección, teléfono

Fecha de inicio y de inscripción

Horarios/Lugares habilitados para la formación

Nombre y apellido Dirección Teléfono

Nombre de la 
institución Dirección Teléfono Referente
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Actividad

Actividad: Relevamiento de actividades productivas y potenciales fuentes de empleo o autoempleo.

Tiempo: 45 minutos.

Objetivo:

Identificar las actividades productivas de la zona que resulten relevantes en función de las metas plan- ▪
teadas.

Sistematizar la información sobre dichas actividades. ▪

Organización Recursos Tiempo

Fase 1
Proponga a los/as participantes retomar el listado de actividades productivas de la zona realizado en la 
actividad de análisis de contexto. Agregue otras nuevas que hayan  surgido durante el período de formación, 
enfatizando  en organizaciones de tipo asociativo, innovadoras.

Fase 2
Entre todos, clasifiquen las actividades siguiendo el cuadro siguiente.
Analicen características y servicios que brinda cada una de ellos.
El cuadro elaborado grupalmente podrá incorporarse al Banco de Datos Compartido.

Listado de 
actividades 
productivas

Herramienta: 
cuadro de 

sistematización 
de actividades 

productivas

15’

30’

Herramientas

Fuentes de Información sobre actividades productivas.

Organización Referentes
Actividades/tipo 

de producción 
o servicio

Cantidad y per�l 
de integrantes

Tipo de asociación 
(familiares, con 

amigos/as, conocidos/as, 
Cooperativas)
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Herramientas

Actividad

Actividad: Análisis de avisos clasificados.

Tiempo: 45 minutos.

Objetivo: Facilitar la interpretación de avisos clasificados.

Organización Recursos Tiempo

Fase 1
Conversen dentro del grupo, sobre las dificultades que se presentan en la lectura de avisos clasificados.
Registre en una pizarra las dificultades que aparecen y en otra columna aquellos aspectos que el grupo 
considera que facilitan la comprensión de los mismos.

Fase 2
Proporcione al grupo avisos clasificados afines a las metas ocupacionales definidas por los/as participantes.
Solicite que en parejas analicen la información (perfiles demandados, experiencia, edad, disponibilidad, etc.) 
y la registren.

Fase 3
Debatan en el grupo el registro de cada pareja.
Invite a relacionar los requerimientos de los avisos con el perfil laboral que las personas han identificado en 
la fase de autodiagnóstico, advirtiendo cuáles son las referencias a conocimientos, experiencia y cuáles a 
otros requisitos.

Avisos
clasificados

y pizarra

Información 
producida 

en la etapa de 
autodiagnóstico. 

Herramienta 
de registro

10’

20’

15’

Avisos
clasificados

Entrevistas Fortalezas/Aciertos Debilidades/Obstáculos Aspectos a mejorar/cambiar

Identificación y manejo de herramientas para la 
búsqueda de empleo

En la etapa anterior se trabajaron “avisos clasifica-
dos” como un medio para conocer las características 
del contexto productivo y laboral. En esta etapa el 
trabajo estará orientado al manejo de este y otros 
instrumentos para la búsqueda de empleo y la 
puesta en marcha de los proyectos ocupacionales.

En muchas oportunidades, los avisos de ofertas 
laborales requieren ser respondidos con una carta 
de  presentación. Esta constituye el paso previo a la 
entrevista laboral. El empleador/a se basa en esta 

información para realizar una primera selección. 
También en las distintas actividades productivas, la 
carta puede ser un vehículo para ofrecer produc-
tos o servicios. Por estos motivos, el manejo de la 
carta será uno de los contenidos en el Taller. Puede 
trabajar esta temática con distintas actividades: 
presentación de diversos modelos de cartas según 
la finalidad, escritura cruzada en la cual un/una 
participante escribe la carta de otro/a y explica cuál 
es la información relevante que no puede faltar, 
distribución de avisos clasificados y elaboración de 
cartas de acuerdo a los datos que aparecen en el 
aviso, entre otras. 
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Actividad

Actividad: Cartas de presentación.

Tiempo: 50 minutos.

Objetivo: Aprender a elaborar cartas de presentación.

Organización Recursos Tiempo

Fase 1
Presente a todo el grupo la estructura básica de una carta de presentación.

Fase 2

a. Proponga a cada participante escribir una carta de presentación.

b. Cada uno intercambia la carta con un compañero/a para que la lea y corrija (corrección cruzada).

Fase 3
Comenten entre todos los aspectos correctos y aquellos que es conveniente corregir. Tener en cuenta que  
los datos presentados en la carta también pueden ser de utilidad a la hora de presentarnos a una entrevista.
De acuerdo a las características del grupo, invítelos a dramatizar una presentación.

Herramienta: 
estructura 

Cartas
elaboradas

10’

15’

10’

15’

Papel, lapicera

Herramientas

Trabajo con cartas de presentación.

Modelo 1

Nombre y cargo del receptor 
Departamento - Empresa 
Dirección
Referencia

Nombre emisor 
Dirección 
Teléfono

Lugar y fecha

¿Por qué envías la carta? Mención al puesto solicitado y la fuente en respuesta se adjunta el C.V.

¿Cuál es tu objetivo inmediato? Concretar una cita a conveniencia del receptor, buscar la entrevista.

Despídete asegurando al receptor que aguardas sus noticias.

¿Por qué quieres trabajar en esa compañía/sector y  por qué serías bueno en ese puesto?
Sólo 2 o 3 puntos fuertes al respecto.
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Modelo 2

Modelo 3

Ciudad y Fecha
Encabezamiento
A quien va dirigido 
Empresa/Nombre y Apellido 
Dirección

De mi mayor consideración:

Me es grato dirigirme a Ud. en relación con el aviso publicado en ........................................................  el  día ................................., 

en el que solicitan .....................................................................................................................................................................................................

Al respecto adjunto mi curriculum para facilitarle mayor información (o bien ) mi formación y experiencia para este 
puesto es la siguiente:
..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

En el último empleo desarrollé las siguientes actividades/funciones/responsabilidades ..............................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Con respecto a la remuneración pretendida podría oscilar en los $ .................................. (Si esta información no es 
solicitada en el aviso se sugiere no incluirla).

Sin otro particular, quedo a su disposición para una entrevista laboral.

Saludo a Ud. atentamente
Nombre y Firma
Domicilio (Localidad y Teléfono)
Email

Ciudad y fecha
Encabezamiento
Sres. Editorial Garamond
Dirección Localidad Provincia

Ref. Aviso (puesto, diario, fecha)

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para postularme como empleada administrativa, en relación con la búsqueda 
de referencia.

He trabajado durante tres años en una empresa gráfica de zona oeste, ocupando un puesto de similar características. 
Poseo excelentes referencias comprobables.

Adjunto a la presente mi curriculum vitae y espero acceder a una entrevista laboral en la que podré ampliar los 
aspectos que la empresa considere pertinentes.

Saludos a Uds. atentamente

Estela Montero
Domicilio (Localidad y Teléfono)
Email
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Ciudad y fecha
Encabezamiento Sres ................................................. 

Presente

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a fin de ofrecer mis servicios en vuestra organización y postularme como empleada 
en el área comercial.

He tenido excelentes referencias de la empresa Powell, información que  me motiva a  presentar mis antecedentes para 
ser considerados ante eventuales búsquedas.

Acompaño a la presente  mi curriculum vitae y espero acceder a una entrevista laboral.

Sin otro particular, y agradeciendo desde ya la atención prestada, saludo a Uds. atentamente.

Nombre y Apellido
Domicilio (Localidad y teléfono)
Email

Modelo 4

Modelo 5

Ciudad y fecha

Sr. Director
San Martín 1567
Ramos Mejía (1704) 
Prov. de Buenos Aires

Ref. Aviso ( Puesto, diario y fecha) 

De mi mayor consideración:

                                                          Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con la finalidad de postularme como empleada 
administrativa/ repositora/ promotora/ secretaria, en relación con el aviso de referencia.

                                                          Por mi formación y experiencia, considero reunir las condiciones solicitadas para el puesto. 
Soy perito mercantil y poseo conocimientos en informática. Mi personalidad es dinámica y tengo un excelente trato con 
los clientes.

                                                          Ud. podrá observar mi actividad laboral y estudios cursados a través de la lectura de mi 
curriculum vitae, que adjunto a la presente carta.

                                                          Dado que la propuesta de trabajo me resulta atractiva, me interesa la posibilidad de tener 
una entrevista laboral. Si esto fuera viable prefiero tratar en esa oportunidad el tema de la remuneración.
                                                          
                                                          
                                                          Sin otro particular, saludo a Ud. cordialmente. 

Nombre y Apellido
Dirección y Teléfono
Email
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Modelo 6 (Para quienes piensan ejercer el autoempleo)

Ciudad y fecha

Encabezamiento
A quien va dirigido (futuro cliente) 
Empresa o particular

De mi mayor consideración:

                                                       Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con la finalidad de informarle  que mi empresa se dedica a 
la fabricación de los siguientes productos (los servicios)

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

(se sugiere introducir una frase que demuestre la conveniencia para el/la futuro/a cliente de conocer el producto ofrecido).

Para ampliar esta información desearía acceder a una entrevista en la que proporcionaré los detalles de productos y/o  
servicios ofrecidos y demostrar mi probada experiencia en el rubro.

Sin otro particular, saludo a Ud. cordialmente

Firma
Domicilio y Teléfono
Email
(se sugiere adjuntar algún tipo de folletería simple)

En algunos casos, para presentarse en una empresa, 
además o en lugar de una carta, es necesario anti-
cipar un curriculum, en el cual se detallan los datos 
personales y la trayectoria formativa y laboral.

Antes de confeccionar el curriculum es necesario 
tomarse un tiempo para reflexionar sobre:

El perfil laboral. ▪

Los aspectos que se desean priorizar para presen- ▪
tarse en el trabajo.

Los aspectos de la propia experiencia y formación  ▪
que más se adecuan al puesto.

El curriculum vitae debe ser elaborado teniendo 
en cuenta una oferta laboral particular, es decir 

destacando aquellos aspectos del propio perfil más 
ajustados a lo solicitado.

El curriculum vitae

Es una presentación, es una primera forma de dar  ▪
información relevante sobre la  propia persona a 
los empleadores.

Ofrece un inventario de la experiencia personal,  ▪
la formación y las competencias y habilidades re-
lacionadas con el trabajo ofrecido.

Debe estar elaborado a máquina, con encabeza- ▪
miento, márgenes y espacios, es decir cuidando 
la presentación formal.

Debe ser breve: tres carillas como máximo. ▪



TOL Propuesta de trabajo para el capacitador68

Herramientas

Las herramientas amplían los datos que deben in-
cluirse en cada apartado del Curriculum Vitae y se 
presentan modelos para realizarlo.

Curriculum Vitae

A. Datos personales

Nombre y apellido. ▪

Lugar y fecha de nacimiento. ▪

Documento de identidad. ▪

Dirección, teléfono y email. ▪

B. Estudios realizados

Aquí se deben consignar los estudios realizados, 
tantos formales como cursos o actividades de for-
mación profesional. Es conveniente no omitir nin-
gún curso que se relacione con la actividad laboral 
a desarrollar, independientemente de la duración 
de esa actividad formativa.

Estudios: consignar el máximo nivel educativo  ▪
formal alcanzado (nombre del establecimiento 
donde los realizó y fecha de egreso).

Formación profesional (nombre del curso, Institu- ▪
ción, duración y fecha).

Actividad

Actividad: Curriculum Vitae.

Tiempo: 55 minutos.

Objetivo: Confeccionar el propio curriculum.

Organización Recursos Tiempo

Fase 1
Converse con el grupo acerca de la información básica que se debe incluir en un curriculum y aspectos 
generales para su realización

1. Datos personales
2. Estudios realizados
3. Experiencia laboral y otros datos

Fase 2
Proponga la confección individual del curriculum vitae. Proporcione diferentes modelos. Puede facilitar su 
realización brindando ejemplos de situaciones concretas en las que debiera presentarse.

Fase 3
Realicen la corrección grupal de cada C.V. La evaluación de cada currículum le aportará información a la 
persona que lo elaboró y al resto del grupo.

10’

30’

15’

Modelos de CV

Idiomas: si conoce algún idioma especifique el  ▪
nivel de dominio que ha alcanzado (comprensión, 
lectura y escritura).

C. Experiencia laboral

Aquí también es importante que anote todos los 
trabajos que haya tenido, remunerados o no.

Debe incluir empresa o Institución, cargo, funciones 
y tiempo de duración. Debe comenzar por el último 
empleo y detallarlos en orden cronológico inverso.

Empresa (especificar la razón social). ▪

Cargo. ▪

Funciones. ▪

Tiempo. ▪

D. Otras actividades

Mencionar otras actividades que considere relevan-
tes como, la pertenencia a Instituciones, asociacio-
nes profesionales, voluntariados, reconocimientos 
que haya obtenido, etc.

E. Referencias laborales y/o personales

En algunos casos existen empresas que solicitan la 
presentación de referencias laborales y/o persona-
les, o sea personas que puedan dar cuenta de su 



TOL Propuesta de trabajo para el capacitador 69

MÓDULO II

responsabilidad y capacidades para el empleo que 
ofrece (anotar el nombre, ocupación, cargo, funcio-
nes y teléfono).

Modelos de Curriculum Vitae

C.V. Modelo cronológico

Su característica principal se basa en la disposición 
de los datos laborales, comenzando a identificar 
desde el más reciente hasta nuestras primeras ex-
periencias de trabajo.

OBJETIVO LABORAL 

DATOS PERSONALES

Nombres y Apellido: Nacionalidad:

D.N.I. N°: 

Estado civil:

Fecha de nacimiento: 

Domicilio:

T.E. (particular) - T.E. (mensajes) 

(Indicar correo electrónico si lo tuviera)

ESTUDIOS CURSADOS 

CURSOS REALIZADOS 

ANTECEDENTES LABORALES

Período trabajado: Desde… - Hasta…

EMPRESA:

PUESTO OCUPADO: FUNCIONES CUMPLIDAS:

Período trabajado: Desde… - Hasta… 

EMPRESA:

PUESTO OCUPADO: FUNCIONES CUMPLIDAS:

C.V. Modelo funcional o americano

Por su conformación –Síntesis de datos- resulta 
conveniente  para quienes comiencen sus primeros 
pasos laborales o para altos ejecutivos.

Nombre y Apellido

DNI N° Domicilio

TE (particular) TE (mensajes) EMAIL

OBJETIVO LABORAL 

ESTUDIOS CURSADOS

CURSOS REALIZADOS 

ANTECEDENTES LABORALES

El curriculum de cada participante será un insumo 
importante para guardar en el portafolios.

Otro paso importante es la entrevista laboral. 
Existen distintas razones para la realización de en-
trevistas. Una de ellas es la entrevista en la que se 
encuentran un/a empleador/a que debe incorporar 
a un trabajador/a para determinado puesto y con 
ciertos requisitos necesarios para llevar adelante su 
trabajo y por otro lado, una persona que necesita 
trabajar, posee ciertas competencias y ofrece sus 
servicios.

Otra situación de entrevista es aquella en la que se 
encuentran un/a productor/a de algún bien y un 
potencial cliente/a de su producto.

Otras entrevistas tienen que ver con la gestión del 
proyecto productivo (entrevistas con miembros de 
organizaciones sociales y comunitarias, personal 
de empresas, bancos, etc.)

Los distintos modelos de entrevista comparten en 
general tres momentos:

Saludo y presentación. ▪

Desarrollo de preguntas y respuestas recíprocas  ▪
(se plantea el ¿para qué? de la misma).

Cierre de la entrevista. ▪

En el caso de una entrevista para solicitar empleo, 
además de la información incluida en el curriculum 
vitae, el/a entrevistador/a querrá conocer:

Aspectos relacionados con su formación: estudios  ▪
realizados y títulos obtenidos; cursos de forma-
ción profesional; actividades culturales.

Información sobre su trayectoria laboral: descrip- ▪
ción de los últimos trabajos realizados; en qué 
empresas trabajó; valoración de la propia expe-
riencia; funciones y responsabilidades; motivo de 
desvinculación; remuneraciones.

Motivaciones: por qué contestó el aviso; qué co- ▪
nocimientos tiene de los productos de la empre-
sa; cómo cree que es el trabajo que se le ofrece.

Cualidades personales más significativas: capaci- ▪
dad a adaptarse a cambios, trabajo  en  equipo,  
compromiso,  honestidad, creatividad, dedicación 
al trabajo, motivaciones, etc.

Expectativas: posibilidad de crecimiento profesio- ▪
nal; nivel de ingresos; otras.

Datos relacionados con su historia personal: en  ▪
muchas entrevistas se indaga acerca del estado 
civil, número de hijos; estructura familiar; gustos, 
pasatiempos, etc. Todos estos son aspectos de los 
cuales habitualmente los/as entrevistadores/as 
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infieren acerca de la disponiblidad para el trabajo 
del/la demandante o del perfil y condiciones de la 
relación contractual  futura. Las personas que bus-
quen un empleo podrán responder destacando el 
manejo que disponen respecto de estos aspectos, 
de modo de hacer frente al trabajo que desean 
desempeñar y por el cual han respondido a la 
convocatoria. Es importante limitar la indagación 
respecto de estos temas, en la medida en que no 
están vinculados con sus competencias  laborales 
y -nuevamente- forman parte de la organización 
privada de su tiempo y sus recursos. Es aquí donde 
pueden presentarse situaciones de discriminación 
hacia personas -en general mujeres- con respon-
sabilidades de atención familiar o doméstica.

Actividad

Actividad: Entrevistas.

Tiempo: 55 minutos.

Objetivo: Familiarizarse con la situación de entrevista laboral.

En el caso de una entrevista para gestionar su 
propio proyecto productivo, el/a entrevistador/a 
querrá conocer:

Datos relacionados con su historia productiva y  ▪
tipo de proyecto a desarrollar.

Aspectos relacionados con su formación y expe- ▪
riencia y la rama productiva del proyecto a desa-
rrollar.

Motivaciones que lo/a llevaron a elaborar este  ▪
proyecto.

Expectativas: posibilidad de crecimiento profesio- ▪
nal; otras. 

Organización Recursos Tiempo

Fase 1
En una conversación grupal anticipen los momentos de una entrevista y conversen acerca de las 
preocupaciones que despierta la misma entre los/las participantes.

Fase 2
Solicite a cada pequeño grupo que imaginen una situación de entrevista –tratando de que estén 
representadas las distintas posibilidades trabajadas- y preparen la representación de la misma.
Cada grupo expondrá su representación. El resto de los grupos registrará lo observado.

Fase 3
En la puesta en común cada participante señala los aspectos observados. Elaborar entre todas un conjunto 
de recomendaciones a tener en cuenta en el momento de la entrevista.

10’

30’

15’

En la puesta en común de la actividad surgirán as-
pectos a tener en cuenta para la realización de las 
entrevistas. Agregue aquellos que no hayan apare-
cido y puedan enriquecer la producción grupal:

Antes de la entrevista:

Preparar cuidadosamente la documentación que  ▪
necesitará: curriculum vitae, carta presentación, 
otros.

Estar dispuesto/a a ofrecer sus servicios más que  ▪
a “pedir empleo”.

Reunir de ser posible, información acerca de la  ▪
empresa, sus productos, su posición en el merca-
do, etc.

Analizar el perfil propio y las ventajas del mismo  ▪
que puedan ser ofrecidas para el desempeño del  
puesto.

Anticipar preguntas y posibles respuestas. ▪

Durante la entrevista:

Solicitar aclaración cuando  la pregunta es confusa. ▪

Exponer  fortalezas, mencionando  experiencia. ▪

Preguntar como continúa el proceso de selección  ▪
y en qué tiempos conocerá sus resultados.
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MÓDULO II

Actividad

Actividad: Entrevistas.

Tiempo: 50 minutos.

Objetivo: Familiarizarse con situaciones de entrevista.

Organización Recursos Tiempo

Fase 1
Si le resulta posible, presente filmaciones de entrevistas (puede extraer trozos de series o películas donde 
aparezcan). Si no, pida a algunos/as integrantes del grupo que relaten  entrevistas que hayan protagoniza-
do o que dramaticen la situación.

Fase 2
Grupalmente, establezcan respecto de cada entrevista: Aciertos o aspectos a mantener.
Aspectos a modificar.

Fase 3
Sistematicen, entre todos/as, los aspectos a considerar para una buena entrevista.

20’

20’

10’

Guía para 
observación

Tabla de 
sistematización

Herramientas

Guía para la observación de representaciones/au-
diovisuales sobre entrevistas laborales.

Acerca del entrevistado/a

Presentación del/la postulante (actitud, capaci- ▪
dad para hacer hincapié en sus fortalezas/compe-
tencias, manejo de información, vestimenta, salu-
do, postura, etc.)

Expresión verbal: ▪

¿Las preguntas fueron adecuadas o inadecuadas?  ▫
¿Por qué?

¿Las respuestas fueron claras o confusas? ¿Por  ▫
qué?

¿Hubiera sido conveniente que no se menciona- ▫
ran algunos datos? ¿Por qué?

¿Deja temas importantes sin tratar? ¿Por qué? ▫

¿Cómo finaliza la entrevista? ▪

Otras observaciones. ▪

Acerca del entrevistador/a

¿Cómo actuó durante la entrevista?:

Cuidado del entorno o condiciones (espacio, ho- ▪
rario, puntualidad).

Claridad en las preguntas. ▪

Pertinencia de las mismas. ▪

Trato/interés en el entrevistado. ▪

Precisión respecto de lo que busca indagar. ▪

Presencia o ausencia de sesgos discriminatorios. ▪

Recordar que el éxito o fracaso de una entrevista 
de trabajo no depende sólo del entrevistado, 
sino de las competencias demostradas por el/la 
entrevistador/a. 

Tabla para sistematizar el análisis de entrevistas

Entrevistas Fortalezas/Aciertos Debilidades/Obstáculos Aspectos a mejorar/ cambiar
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Cada participante podrá guardar en su portafolio  
aquellas  recomendaciones que considere relevantes.

Definición del plan de actividades para la puesta 
en marcha del Proyecto Ocupacional

Actividad

Actividad: Plan de actividades.

Tiempo: 65 minutos.

Objetivo: Construir una secuencia de actividades o plan de acción.

Herramientas

Plan de actividades: Primera parte

Recuperando las distintas actividades realizadas 
hasta ahora y los componentes de un proyecto tra-
bajados con anterioridad, se está en condiciones de 
planificar las próximas actividades para comenzar 
la ejecución del Proyecto Ocupacional.

Organización Recursos Tiempo

Fase 1
Proponga a cada participante la realización de un listado con las actividades que estima debe 
realizar para llevar adelante su proyecto ocupacional, considerando los recursos necesarios y 
disponibles.
Invite a recuperar las producciones incorporadas al Portafolios: cuadro de metas, cuadros con la 
identificación de los saberes, conocimientos, cuadros con ofertas formativas existentes, etc.

Fase 2
En grupos de cuatro personas analicen el listado de cada integrante del pequeño grupo realizando 
comentarios y completándolo.

Fase 3
Entre todos/as relacionen las actividades planeadas en los listados con los contenidos trabajados a 
lo largo del taller, para identificar lo que será necesario seguir trabajando.

30’

20’

15’

“Plan de 
actividades”

Papelógrafo
y marcadores

Producciones  del 
Portafolios. Herramienta 

“Plan de actividades”.  
Herramienta 
para prever 

Para los próximos: (plazo de tiempo determinado) 

..........................................................................................................................................................................................................................................
Me propongo lograr el siguiente objetivo:

..........................................................................................................................................................................................................................................
Para lograr este objetivo voy a tener que realizar las siguientes actividades

1- ......................................................................................................................................................................................................................................

2 - ......................................................................................................................................................................................................................................

3 - ......................................................................................................................................................................................................................................

4 - ......................................................................................................................................................................................................................................

5 - ......................................................................................................................................................................................................................................

6 - ......................................................................................................................................................................................................................................

7 - ......................................................................................................................................................................................................................................

8 - ......................................................................................................................................................................................................................................

9 - ......................................................................................................................................................................................................................................

10 - ......................................................................................................................................................................................................................................
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MÓDULO II

Plan de actividades: Segunda parte

Transcribir las actividades del cuadro anterior y anotar los recursos que  puede demandar cada actividad, 
así como las alternativas de otro tipo, cuando las haya.

Actividades
Recursos

(qué necesito o 
tengo que preparar)

Costos
(dinero, tiempo, esfuerzo) ¿Hay otra alternativa?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Herramientas

Cuadro de integración.

¿Qué quiero alcanzar  con mi proyecto ocupacional?

¿Por qué?

¿Para qué? (Objetivos  corto, mediano y largo plazo)

¿Dónde?

¿Cómo?

¿Cuándo?

¿Con qué?

Recuerde

Cuando realizamos el plan de actividades establece-
remos un orden de prioridad de acuerdo a nuestros 
intereses y posibilidades respetando las característi-
cas del contexto.

La planificación es una herramienta fundamental 
para la organización de las acciones a implementar.

Etapa 4. Implementación del Proyecto. 
Evaluación

Poner en práctica el Proyecto Ocupacional  individual 
o colectivo es llevar a la acción los planes, y las estra-
tegias, identificando obstáculos y empleando herra-
mientas para superarlos.

Una vez transitadas las etapas de diseño de activi-
dades del Proyecto Ocupacional, llega el momento 
de probar el proyecto elaborado, de ponerlo en 
marcha en el contexto real. Antes decíamos que 
todo proyecto se va ajustando, modificando, a me-
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dida que se pone en marcha. Esta revisión y reela-
boración se hace a partir de las “señales” sobre las 
cosas que funcionan bien y las que hay que mejorar 
y que van surgiendo de la puesta en práctica.

Entonces, para la puesta en práctica del Proyecto 
Ocupacional, será valioso identificar situaciones 
particulares u obstáculos que se puedan presentar 
durante el proceso  e ir generando estrategias pa- 
ra corregir estas situaciones cuando se presenten.

Con esta finalidad se trabajará para el desarrollo de 
la siguiente competencia general:

Capacidad para implementar el Proyecto Ocupacio-
nal y monitorear  las estrategias definidas en las eta-
pas anteriores en relación con el contexto en el que se 
lleva a cabo.

Implementación

En esta fase de la formación, los/as participantes  
aún no habrán puesto en marcha cabalmente sus 
Proyectos Ocupacionales en contextos concretos. 
Por lo tanto, de lo que se trata es de transferir 
criterios y herramientas para que, una vez que 
efectivamente las personas inicien  las actividades  
planificadas,  tengan las competencias necesarias 
para consolidar el desarrollo de su proyecto.

Es decir, en esta última etapa de la formación usted 
como formador/a  tal vez no tenga oportunidad de 
trabajar con el grupo el seguimiento y ajuste de los 
Proyectos Ocupacionales  en su fase de aplicación 
concreta: el trabajo con el grupo por lo tanto,  esta-
rá centrado en desarrollar competencias de gestión 
y seguimiento de proyectos ocupacionales que se 
van a poner en juego al momento del desarrollo 
concreto de los Proyectos Ocupacionales.

La utilidad y fecundidad de las competencias ad-
quiridas en esta fase de la formación se verificarán 
al momento de realizarse cada proyecto.

Los principales ejes de trabajo con las personas son:

Reconocimiento de marcas de tratamiento des- ▪
igual hacia las personas según sea su condición 
social, de género, su historia laboral, etc. Identifi-
cación de estas marcas en los ámbitos formativos, 
laborales, familiares, etc. Reconocimiento del im-
pacto provocado en el desarrollo del Proyecto 

Ocupacional. Rediseño y distribución de respon-
sabilidades domésticas.

Búsqueda de información/apoyo frente a situa- ▪
ciones conflictivas.

Instrumentos para el seguimiento y monitoreo  ▪
del Proyecto Ocupacional.

Criterios para su revisión: tiempos, recursos, obs- ▪
táculos vinculados al género o a otros condicio-
nantes.

Ha trabajado con el grupo en el desarrollo de distin-
tas estrategias para la búsqueda de empleo o para 
la generación de un emprendimiento productivo: 
preparación de curriculums, entrevistas, cartas de 
presentación, entre otras.

Es importante reconocer situaciones que puedan 
surgir en el momento de contacto y que ponen de 
manifiesto un tratamiento diferencial hacia las per-
sonas por cuestiones de género, situación social, 
educacional, etnia, entre otras.

Estas situaciones van más allá de la preparación 
previa que  haya realizado y en algunos casos ope-
ran coartando la posibilidad de acceder al objetivo 
propuesto. Es por ello que le proponemos analizar 
junto con el grupo situaciones cotidianas o habi-
tuales de discriminación en contextos de trabajo y 
a partir de la reflexión compartida, proponer alter-
nativas de resolución.

Decíamos anteriormente que en toda implemen-
tación de un proyecto van apareciendo situaciones 
imprevistas, a veces obstáculos. Podríamos englo-
barlas en el término problemas.

¿Cómo hacer para que los problemas que se van 
presentando no nos paralicen y nos impidan avan-
zar con nuestro proyecto?

El mejor modo es trabajar sobre los mismos, anali-
zarlos, para poder encararlos y resolverlos.

Un primer paso es identificar correctamente el pro-
blema y sus causas. Para esto es útil distinguir entre 
el problema y sus manifestaciones o “señales”, así 
como el problema y sus consecuencias.

En las siguientes actividades nos detendremos  en el 
análisis de causas. Les presentaremos un esquema 
que los/as ayudará en la identificación de causas y 
posibles soluciones.
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MÓDULO II

Actividad

Actividad: Los cinco ¿porqué?

Tiempo: 50 minutos.

Objetivo: Identificar problemas surgidos en la implementación del plan de acción e indagar acerca de sus 
causas.

Organización Recursos Tiempo

Fase 1
Solicite a las/los integrantes del grupo que mencionen problemas que se les hayan  presentado anteriormen-
te o durante la realización de este proyecto. Identifique sus síntomas o manifestaciones. Elija una de las 
manifestaciones, aquella que le permitirá “tirar del hilo” para ir desatando el nudo del problema.

Fase 2
Pregunte al grupo ¿por qué sucede tal cosa? Anote las respuestas recibidas. Repita el proceso para cada 
respuesta preguntando ¿por qué? Hasta completar una cadena de cinco “por qué” y escriba cada respuesta 
cerca de la pregunta de origen.

Fase 3
En la puesta en común, siguiendo el camino de las respuestas encontrarán algunas causas más generales 
de los problemas planteados. Retomando dichas causas, se podrán plantear alternativas  de solución.

15’

20’

15’

Rotafolios, 
Marcadores

Herramientas

Actividad: En búsqueda de soluciones.

Tiempo: 55 minutos.

Objetivo: Proponer alternativas para la solución a las problemáticas analizadas.

Organización Recursos Tiempo

Fase 1
Trabaje con situaciones problemáticas reales que se les hayan  presentado a los/as integrantes del grupo en 
su contacto con el mercado de trabajo o en la ejecución de su plan de acción. Solicite que se expongan para 
analizarlas de a una por vez.

Fase 2
Expuesta la situación, invite a analizarla utilizando como soporte los pasos detallados en el diagrama circular.

Fase 3
Proponga elaborar colectivamente  alternativas  de solución para los problemas analizados.
Recuerde al grupo que al identificar las causas del problema, se deberán analizar los már-
genes de gobernabilidad del mismo, para no poder trabajar sobre la solución del mismo.

15’

25’

15’

Diagrama 
Circular en 

Herramientas

En el análisis de las causas de los problemas es im-
portante tener en cuenta que:

...los problemas son complejos, no responden a una 
única causa y no se resuelven aplicando un esquema 
de causa-efecto.

Un análisis exhaustivo de los posibles problemas 
con que nos encontraremos al momento de desa-
rrollar cada Proyecto Ocupacional nos ayudará a 
acercarnos a las posibles soluciones.
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Herramientas

Diagrama circular: análisis de problemas.

Una de las cuestiones que puede dificultar la pues-
ta en marcha del proyecto es la organización  de los 
tiempos. Compatibilizar los momentos destinados 
al desarrollo de responsabilidades familiares y co-
munitarias con los espacios para el desarrollo del  
Proyecto Ocupacional, en especial para las mujeres, 
en algunos casos, requiere la revisión de ciertos as-
pectos organizativos de su vida familiar.

Evaluación

Como decíamos antes respecto de la formación 
para la implementación de proyectos, es impor-
tante para usted como formador/a, distinguir entre 
la formación para el seguimiento y evaluación de 
Proyectos Ocupacionales, del seguimiento y eva-
luación de los proyectos concretos, ya en marcha.

Del mismo modo que en el caso anterior -la im-
plementación-, en este momento, el objetivo de la 
formación será desarrollar competencias y herra-
mientas para la evaluación del Proyecto Ocupacio-
nal una vez en marcha. El valor de la adquisición de 
estas competencias se verificará cuando las perso-
nas se vean en situación de evaluar sus Proyectos 
Ocupacionales cuando los hayan puesto a andar.

Paso 2. Análisis 
Diagnostique el problema: 
Clasifique los síntomas en 

categorías. Observe qué falta. 
Tome nota de las barreras 

para solucionar el problema.

Paso 3. Enfoques
¿Cuáles son las posibilidades 
estratégicas o remedios?. 
¿Cuáles son algunos de los
remedios teóricos?. Genere 
ideas amplias sobre lo que 
podría hacerse.

Paso 1. El problema
¿Qué sucede? ¿Cuáles  son  

los  actuales síntomas? 
¿Cuáles son los hechos que 

disgustan, contrastados con 
la situación preferida?

Paso 4. Ideas para la 
acción
¿Qué podría hacerse? ¿Qué 
pasos específicos pueden 
darse para solucionar el 
problema?

Cuál es el problema 

Qué se puede hacer

En el mundo real

En teoría

Para esto, en esta etapa será interesante desarrollar 
competencias evaluativas mediante la siguiente 
estrategia de formación: recuperar las actividades 
y producciones realizadas en el momento del au-
todiagnóstico o sea al inicio de la elaboración del 
Proyecto Ocupacional, para comparar la situación 
de inicio con el estado actual del Proyecto Ocupa-
cional. Esto permitirá valorizar el recorrido realiza-
do y adquirir herramientas y competencias para la 
evaluación del Proyecto Ocupacional funcionando.

Así como se trabajó para reconocer el perfil labo-
ral de determinadas actividades productivas, esta 
etapa debe permitir trabajar sobre el perfil laboral 
propio o sea la formación y la experiencia laboral 
adquiridas para el desempeño en un contexto pro-
ductivo determinado.

Las actividades a realizar en esta etapa deben per-
mitir a los/las integrantes la siguiente competencia 
general:

Apoderarse de herramientas para autoevaluar el de-
sarrollo del Proyecto Ocupacional.

A continuación se presenta un listado de activida-
des cuyo objetivo es evaluar la apropiación de he-
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MÓDULO II

rramientas para construir un proyecto ocupacional. 
Elija las que más se ajusten a sus necesidades y las 
del grupo para trabajarlas.

Listado de actividades

Escribir una carta a otra/o participante del curso  ▪
de esta o de otra Institución en la que le cuente 
cómo era su situación inicial y cómo es la actual.

Elaborar un aviso publicitario para difundir las  ▪
“ventajas” del trabajo de orientación o formación 
para la construcción del Proyecto Ocupacional,  
para promover nuevas inscripciones.

Representar una situación en que una integrante  ▪
le explica a una  interesada en participar de los 
Talleres/encuentros sobre Proyecto Ocupacional, 
los logros obtenidos y las dificultades que se le 
presentaron.

Toda otra actividad (escrita, representada, a través  ▪
de dibujos, armando una lámina con recortes, 
etc) que permita hacer una mirada retrospectiva 
y evaluar los logros de cada participante.

Herramientas

Cuadro integrador.

Reelaborar y corregir el propio Curriculum Vitae o  ▪
historia y perfil laboral y profesional.

Actividades de evaluación general e integración 
del proceso recorrido

A lo largo de este material se han ido trabajando 
en conjunto diferentes aspectos que nos hicieron 
reflexionar sobre capacidades, habilidades y destre-
zas que las personas tienen o aquellas que desean 
adquirir. También se pensaron y delinearon metas 
individuales y conjuntas.

Identificamos  recursos  humanos y materiales que 
pueden facilitar la construcción del Proyecto Ocu-
pacional. Completado el trabajo, nos acercamos 
a los  objetivos propuestos: ingresar en el campo 
laboral, mejorar nuestra permanencia o delinear 
un proyecto de inserción productiva en forma 
individual o colectiva.  Ahora le proponemos  que  
junto al grupo transite un paso más en la reflexión, 
utilizando los siguientes cuadros  para sistematizar 
e integrar la información. Una vez completados los 
cuadros puede tener en cuenta la siguiente guía 
para la reflexión:

Mis principales habilidades en el momento de buscar  trabajo  o  
generar  una  actividad  por cuenta propia

Mis principales debilidades en el momento  de buscar trabajo  o de 
generar una actividad  por cuenta propia

¿Por qué quiero trabajar? De las ocupaciones trabajadas durante el taller ¿cuál me gusta 
más y por qué?

¿Qué capacitación  debo realizar para elevar mi empleabilidad? Reflexiono  sobre principales aspectos discriminatorios que 
afectan a las personas en los contextos laborales
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Herramientas

Guía para la reflexión

Ud. está buscando trabajo y para encontrarlo es 
importante que tenga en claro algunas cuestiones, 
entre ellas:

¿Qué espera de un trabajo? ▪

¿En qué puede trabajar? ▪

¿En qué quiere trabajar? ▪

Estas preguntas lo invitan a hacer un balance de 
Ud. misma/o y así determinar qué ofrece y cómo. 
Ud. se ha planteado junto con alguien del grupo 
una meta en común. Revisen:

¿Qué esperan de esta propuesta? ▪

¿Qué pueden ofrecer que sea demandado por el  ▪
contexto?

¿Cuáles son los pasos a seguir? ▪

Actividad

El tren: Solicite a los participantes del Taller que en 
forma individual continúen trabajando con esta 
actividad, que tiene como objetivo identificar indivi-
dualmente su perfil laboral y definir una ruta posible 
de  Proyecto Ocupacional.

Consigna: Cada tren representa el perfil de los par-
ticipantes, compuesto  por tres vagones:

Competencias. ▪

Derechos y responsabilidades en relación a lo que  ▪
quieran emprender.

Fortalezas y debilidades referidas a su momento  ▪
actual.

Cada triángulo representa una de las estaciones 
a donde llegar, el objetivo. Las vías representan la  
planificación. También queda abierta la posibilidad 
de que las personas que  participan piensen en una 
vía que pasa por diferentes estaciones; si es así, és-
tas representarán las etapas, los pasos a seguir.

Cada integrante recibe tres tarjetas cuadradas, que 
representan los vagones y otras tres triangulares, 
que representan las estaciones. En ellas se plasma 
individualmente el Proyecto Ocupacional.

Luego que cada participante construye su tren, se 
los/as invita a que lo compartan en grupo. Puede 
orientar la reflexión grupal planteando una serie de 
preguntas tales como:

Herramientas

¿Qué competencias seleccionaron los/as inte- ▪
grantes del Taller?

¿Qué estaciones identificaron? ▪

¿A qué sector vinculan las estaciones (familiar, de  ▪
formación, laboral)?

Identifique las dificultades que tuvieron para com- ▪
pletar  los ítems del tren y cuáles son los miedos o 
dudas que tienen con respecto a la elaboración 
del Proyecto Ocupacional.

Tenga en cuenta los ejemplos mencionados para  ▪
poder realizar una síntesis con el grupo.

Los vagones pueden contener una diversidad de 
aspectos: Distintos niveles de competencias a 
adquirir.

Las competencias: saber leer y escribir, hacer ar- ▪
tesanías, capacitar a otros, administrar, trabajar 
en grupo.

Derechos y 
responsabilidades

Trabajo

Capacitación

Autoempleo

Competencias
Fortalezas y 
debilidades
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Diversos grados de ejercicio de  los derechos que  ▪
posibiliten o dificulten el desarrollo del Proyecto 
Ocupacional.

Los derechos: trabajo, vivienda, educación, respe- ▪
to, tomar decisiones, dignidad

Puntos débiles o fuertes  para la concreción del 
proyecto:

Fortalezas: seguridad, saber escuchar, respetar. ▪

Debilidades: dificultades para comunicarse, falta  ▪
de tiempo, falta de información, falta de recursos 
económicos, falta de conocimientos de computa-
ción.

Es importante que como facilitador/a acompañe a  
las personas a identificar estos aspectos y a estable-
cer prioridades, de ese modo irán  dando forma a su 
Proyecto Ocupacional.

Recuerde

En la etapa de evaluación y seguimiento es im- ▪
portante entender que las situaciones problemá-
ticas son situaciones complejas y responden a 
múltiples causas.

Mantener la objetividad en el análisis ayuda a la  ▪
definición de estrategias para su solución.

En algunos casos, contrastar las modificaciones   ▪
con otros suele ser útil para la toma de decisiones.

Si se genera un proyecto en conjunto es impor- ▪
tante no perder de vista el respeto a la diferencia 
de opiniones y la posibilidad de complementa- 
riedad de  sus integrantes.

Anexo: Cuando el proyecto personal se integra 
en un proyecto colectivo

Proyecto individual - Proyecto colectivo1

Los itinerarios y metas definidos por las personas 
pueden - en ocasiones- ser compartidos  con otros/
as integrantes del grupo. En el marco del proceso 
de orientación y formación es conveniente reservar 
un espacio para identificar aquellos “proyectos  co-
lectivos”  que se hayan delineado durante el trabajo 
y acompañar una primera etapa de definición de la 
idea y de las actividades iniciales que contribuyan a 
su puesta en marcha.

Cuando se forma un grupo es conveniente tomarse 
un espacio para analizar los factores que sus inte-
grantes valoran y pueden apoyar. También es im-
portante dedicar un tiempo a tratar las diferencias 
de opinión. El respeto por las diferencias individua-
les y la necesidad de que todos/as se sientan acto-
res y parte del grupo contribuye a crear situaciones 
fructíferas en las que todos dan y reciben.

A continuación proponemos actividades con este 
objetivo.

Actividad

Actividad: Hacia un proyecto compartido.

Tiempo: 30 minutos.

Objetivo: Identificar metas comunes al grupo para reflexionar sobre ellas.

Organización Recursos Tiempo

Fase 1
Proponga al grupo recuperar la información volcada en el cuadro de la  actividad “Definiendo metas”.  Luego 
sugiera la búsqueda de coincidencias o semejanzas entre las metas definidas por cada uno de ellas/os.

Fase 2
Ahora conforme grupos integrando a las personas por número de coincidencias. En herramientas encontrará 
un cuadro para volcar esta información y facilitar la disposición de los grupos.

Fase 3
Ahora que las personas están reunidas de acuerdo a sus intereses comunes, invítelas a que expresen en forma 
individual   lo que esperan de este trabajo conjunto completando las siguientes  frases:
• Me sentiré bien si al concluir el trabajo, el grupo....
• Me sentiré mal si al concluir el trabajo, el grupo....
Luego solicite  que compartan la producción de cada una de ellas y reflexionen sobre las mismas.
Es importante reflexionar acerca de puntos de encuentro y desencuentro en el planteamiento de metas  conjuntas.

15’

10’

20’

Cuadro

Cuadro



TOL Propuesta de trabajo para el capacitador80

Herramientas

Cuadro de coincidencias.

Meta 1

Coincido con:

Yo
C

o
m

p
añ

er
o

s/
as

Coincido con: Coincido con: Coincido con: Coincido con:

Meta 2 Meta 3 Meta 4 Meta 5

Actividad

Actividad: Necesidades de capacitación.

Tiempo: 40 minutos.

Objetivo: Identificar necesidades de capacitación y formación.

Organización Recursos Tiempo

Fase 1
Solicite a las personas que identifiquen e indiquen cuales son las necesidades de capacitación y formación más 
importantes que requieren a partir del análisis que realizaron a lo largo del taller. Es importante, que si alguna de las 
personas decide delinear un proyecto en conjunto compartan la información referida a la capacitación y formación 
necesaria, ya que en algunos casos esta  búsqueda puede complementarse  para llegar en forma más rápida a 
resultados. En ese caso, además de su planilla individual, podrán construir un cuadro con información compartida.
En Herramientas encontrará un cuadro para volcar esta información.

Fase 2
Una vez completado el cuadro pida que se tomen unos minutos para revisar la información volcada en él. En grupo 
total o sesión plenaria cada integrante presentará ante el resto sus demandas de capacitación para ser orientados/as 
en su búsqueda. Algo que puede ser de utilidad es la construcción de un banco de datos conjunto. Como facilitador/a 
puede asistirlos en forma personalizada registrando las necesidades de capacitación y ayudándolos/as en su búsqueda.

20’

20’

Cuadro en
herramientas

Las necesidades de capacitación

Es útil poder poner en claro al interior del grupo, cuáles son los puntos más débiles que tienen respecto a 
la formación necesaria para alcanzar las metas propuestas.
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Herramientas

Demandas de capacitación.

Herramientas

Banco de Datos.

Tipo de Formación Institución/Organización 
que la brinda Dirección Horarios





TOL Propuesta de trabajo para el capacitador 83

MÓDULO III

 
DERECHOS LABORALES BáSICOS 
 
 

1. TRABAjO DECENTE

Los derechos humanos vinculados con el trabajo.

 

 
Características del trabajo de la mujer:

No es considerado trabajo. ▪

Está mal remunerado. ▪

Son categorías de empleo más precarias. ▪

No tienen trabajo. ▪

Objetivo principal de la OIT (Organización Interna-
cional del Trabajo): Promover oportunidades para 
que las mujeres y los hombres consigan un trabajo 
decente y productivo.

Para que esto sea así se debe cumplir las siguientes 
condiciones:

Libertad. ▪

Módulo III

Trabajo voluntario

Trabajo sin regulación

Remunerado

Trabajo penoso

Trabajo regulado

Empleados No empleado
o independiente

No remunerado

Fines sociales

Trabajo satisfactorio

Fines económicos

Trabajo como fuente
de ingreso o sustento
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Equidad. ▪

Seguridad. ▪

Principios y derechos fundamentales en el trabajo:

Libertad de asociación. ▪

Ausencia de discriminación y trabajo forzado. ▪

Rechazo del trabajo infantil. ▪

Otros derechos:

Seguridad en el ambiente del trabajo. ▪

Duración e intensidad del trabajo. ▪

Posibilidades de realización personal. ▪

Protección contra las contingencias e incertidum- ▪
bres.

 
TRABAjO PRODUCTIVO = INGRESO DECENTE 
ACCESIBILIDAD A TODOS LOS QUE QUIERAN 

TRABAjAR

¿Cómo conseguir promover el trabajo decente?

A través de cuatro objetivos estratégicos:

Implementación de los principios y derechos fun- ▪
damentales del trabajo.

Creación de más empleo y de mayores oportuni- ▪
dades de ingresos para hombres y mujeres.

Extensión de la protección social. ▪

Promoción del dialogo social. ▪

 
El respeto por los derechos fundamentales asegura 
la construcción de un mercado de trabajo social-
mente legitimado; el dialogo social, es el instru-
mento con el que los trabajadores, los empleadores 
y sus representantes discuten e intercambian ideas 
acerca de los medios para alcanzar ese objetivo. 

La creación de empleo es el instrumento esencial 
para elevar los niveles de vida y ampliar las posi-
bilidades de obtener ingresos, en tanto que la 
protección social brinda los medios para alcanzar la 
seguridad en los ingresos y la seguridad del medio 
en que se realiza el trabajo.

La constitución nacional y el derecho al trabajo

Artículos relacionados con el derecho al trabajo:

Art. 14: “Todos los Habitantes de la Nación gozan 
de los siguientes derechos conforme las leyes que 

reglamenten su ejercicio: de trabajar y ejercer toda 
industria lícita…”.

Art. 14 bis: “El trabajo en sus diversas formas 
gozará de la protección de las leyes, las que ase-
guraran al trabajador…”. “Queda garantizado a los 
gremios…”. “El estado otorga los beneficios de la 
seguridad social, que tendrá carácter de integral e 
irrenunciable…”.

Trabajo práctico Nº 1

Análisis de la realidad de cada uno de los partici-
pantes respecto del tema antes expuesto.

 
 
 

2. EL CONTRATO DE TRABAjO

2.1. La ley, los estatutos profesionales, las 
convenciones colectivas, la voluntad de las 
partes, los usos y costumbres. (Art. 1 - LCT)

Ley de contrato de trabajo Nº 20.744 LCT. ▪

Servicio doméstico incluído en la LCT reg. propio  ▪
decreto 326-56 y 7979-convenios 56 colectivos de 
trabajo: mejora y desarrollo del trabajo.

Voluntad de las partes:

Deben respetarse. ▪

No pueden hacerse modificaciones unilaterales  ▪
sin el acuerdo de la otra parte.

LCT autoriza al empleador a hacer cambios relati- ▪
vos a la forma y modalidades de la prestación del 
trabajo, pero esto no debe significar un abuso a 
esa facultad, ni alterar la esencia de la modalidad 
del contrato, ni perjudicar moral y materialmente 
al trabajador. 

Los usos y costumbres también deben ser consi- ▪
derados por el trabajador y el empleador como 
parte esencial del contrato.

2.2. Concepto de trabajo (Art. 4 - LCT)

Trabajo es: toda actividad lícita que se preste en 
favor de otro permitiendo a cambio una remunera-
ción (contraprestación de dinero). Su objeto princi-
pal es la actividad lícita, productiva y creadora.

Características:

Actividad lícita. ▪
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Productiva y creadora. ▪

Dependencia. ▪

Remuneración. ▪

Definición de contrato de trabajo (Art. 21 - LCT)

El contrato de trabajo es el acuerdo mediante el cuál 
una persona física -llamada trabajador- se obliga a 
poner su fuerza de trabajo a disposición y bajo las 
órdenes de otra persona -llamada empleador- que 
puede ser física o jurídica o un conjunto de estas. 
Como consecuencia de la prestación a la que se 
compromete el trabajador, el empleador se obliga 
a pagar una contraprestación que se denomina 
remuneración. La duración de este contrato puede 
ser de tiempo determinado o indeterminado.

Importante: El contrato de trabajo se perfecciona 
con el acuerdo de partes, es decir que no es nece-
sario el cumplimiento de formalidad alguna para 
su nacimiento. El contrato de trabajo es de carácter 
consensual porque se perfecciona con el mero 
consentimiento.

2.3. Trabajo ilícito y trabajo prohibido

Trabajo ilícito: (Art. 39 y 41 - LCT): se considera ilí-
cito cuando el objeto o fin es contrario a la moral 
y las buenas costumbres, Ej.: Robar o estafar. Este 
tipo de contrato no produce consecuencias entre 
las partes. Es declarado de nulidad absoluta.

Trabajo prohibido (ART 40 y 42 LCT): se considera 
prohibido cuando las normas legales o reglamen-
tarias hubieren vedado o impedido el empleo de 
determinadas personas o en determinadas tareas, 
épocas o condiciones. Ej.: trabajo de menores de 16 
años en horarios y jornadas que la ley no autoriza. 
Este tipo de contratos no afecta el derecho del tra-
bajador a percibir remuneraciones o indemnizacio-
nes que se deriven de su extinción por tal causa.

La nulidad del contrato por ilícito o prohibición 
(Art. 44 - LCT): tendrá las consecuencias antes men-
cionadas pero debe ser declarada por los jueces, 
aún sin medir petición de las partes.

2.4. Concepto de empresa y establecimiento 
(Art. 5 y 6 - LCT)

Empresa: organización de medios personales, mate-
riales e inmateriales ordenados bajo una dirección 
para el logro de fines económicos o benéficos. 

Empresario es quien dirige la empresa por sí o por 
medio de otras personas, con el cual se relacionan 
los trabajadores.

Establecimiento: es la unidad técnica o de ejecu-
ción (lugar físico) destinada al logro de los fines de 
la empresa, a través de una o más explotaciones. Ej.: 
un banco es una empresa y las sucursales son los 
establecimientos.

No importa en que establecimiento se trabaje el 
empleador será siempre la empresa.

2.5. El trabajador. Edad mínima para trabajar 
(Ley 26390) (Modificó Art. 32 y 33 - LCT)

Se puede trabajar desde los 16 años (con autoriza-
ción de los padres, tutores o encargados)

A partir de los 18 años cumplidos, ya no se requiere 
ningún tipo de autorización para trabajar.

Desde los 16 años las personas pueden estar en 
juicio laboral, en acciones vinculadas con el con-
trato o relación de trabajo y se pueden afiliar a los 
sindicatos.

2.6. El empleador: persona física o jurídica. 
Diferencia con el jefe o Gerente (Art. 26 y 27 - 
LCT)

Empleador: persona física, Ej.: carpintería o conjun-
to de ellas, o persona jurídica (sociedad anónima, 
sociedad de responsabilidad limitada, asociaciones 
civiles (club de fútbol), que requiere los servicios de 
un trabajador.

Debemos tener muy claro quien es nuestro emplea-
dor, para así poder desarrollar nuestras tareas con 
total tranquilidad y tener posibilidades de reclamar 
o peticionar ante quien realmente corresponde.

Nuestro jefe o gerente puede o no ser nuestro 
empleador.

Ejemplo 1. Supermercado “Juan S.A.” tiene un gerente 
de ventas que se llama Juan, y nosotros trabajamos 
bajo sus órdenes. ¿Quién es nuestro empleador?

Ejemplo 2. Carpintería, en ella trabajamos nosotros 
bajo las órdenes de Pedrito y nadie más. En este caso 
¿quién sería nuestro empleador? Pedrito, es decir 
que el jefe y el empleador son la misma persona.

2.7. Los principios legales que protegen al 
trabajador (Art.7 al 17 y Art. 20 - LCT y Ley Nº 
23789)

Art. 7: Condiciones menos favorables. Nulidad: las 
partes en ningún caso pueden pactar condiciones 
de trabajo menos favorables para el trabajador que 
las establecidas en las normas legales, los Convenios 
Colectivos de Trabajo, etc. o que resulten contrarias 
a las mismas. Es decir que el empleador no podrá 

MÓDULO III
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exigir al trabajador condiciones menos favorables 
aún cuando consten en forma escrita y firmada por 
las partes. 

Sanción: Nulidad del contrato de trabajo. Ej.: Trabajar 
más de 200 hs. extras al año, no tener los descansos 
de 12 horas entre una jornada laboral y otra, etc.

Art. 8 y 9: El principio de la norma más favorable 
para el trabajador. Las convenciones colectivas 
de trabajo que contengan normas mas favorables 
para el trabajador serán validas y de aplicación. Ej.: 
Días de vacaciones, licencias especiales por matri-
monio, maternidad, etc. En caso de duda sobre la 
aplicación de normas legales o convencionales se 
aplicará la más favorable al trabajador.

Art. 10: Conservación del contrato: la ley privilegia 
la conservación de trabajo por eso en caso de duda 
las situaciones deben resolverse a favor de la conti-
nuidad o subsistencia del contrato de trabajo.

Art. 11: Principio de interpretación y aplicación de la 
ley: cuando una cuestión no pueda resolverse por 
aplicación de las normas que rigen el contrato de tra-
bajo o por las leyes análogas, se decidirá en función 
de los principios de justicia social, de los generales 
del derecho del trabajo, la equidad y la buena fe.

Art. 12 al 14: Irrenunciabilidad: será nula y sin valor 
toda convención de partes que suprima o reduzca 
los derechos previstos en la LCT, los estatutos profe-
sionales, o las CCT, ya sea al tiempo de su celebración 
o de su ejecución o del ejercicio de derechos prove-
nientes de su extinción. 

Ej.1: El empleador le propone al trabajador un salario 
que está por debajo del establecido en las normas 
por el mismo trabajo. 

Ej.2: El trabajador firma un acuerdo con el empleador 
por el cual el trabajador renuncia, en caso de despido 
a las indemnizaciones que le corresponden.

Nulidad por fraude laboral: es nulo o carece de efecto 
todo contrato por el que las partes hayan procedido 
con simulación o fraude a la ley Laboral, sea aparen-
tando normas contractuales no laborales (contrato 
de locación de servicios), interposición de personas 
(utilización en el contrato de un empleador aparente, 
de alguien que no es empresario con el fin de evitar 
la asunción de las obligaciones por la persona que 
efectivamente requiere los servicios del trabajador)o 
cualquier otro medio (cooperativas “truchas”).

Art. 15: Los acuerdos conciliatorios, transaccionales 
o liberatorios entre empleadores y trabajadores se 
deben realizar ante autoridad Administrativa o Judi-
cial, debe existir una Resolución fundada que acre-
dite que tales actos son justos para ambas partes. 

Ej.1: Transaccional: Ampliación del límite de 200 
horas extras anuales permitidas. 

Ej.2: Extinción del Contrato de Trabajo, el trabajador 
considera que se cumplieron las normas debida-
mente e intenta solucionar el conflicto a través de 
una conciliación.

Art. 17: Prohibición de hacer discriminación: la ley 
laboral al Igual que la Constitución Nacional prohí-
ben cualquier tipo de discriminación entre los tra-
bajadores por motivos de sexo, raza, nacionalidad, 
religiosos, políticos, gremiales o de edad.

Art. 18: Tiempo de servicio: Cuando se concedan al 
trabajador derechos en función de su antigüedad, 
se considerará tiempo de servicio efectivamente 
trabajado desde el comienzo de la vinculación, el 
que corresponda a los sucesivos contratos a plazo 
que hubieren celebrado las partes y el tiempo de 
servicio anterior, cuando el trabajador, cesado en el 
trabajo por cualquier causa, reingrese a las ordenes 
del mismo empleador. 

Ej.: Juan ingresa a trabajar el 01/01/2001 y renuncia 
por razones personales el 31/12/2006, luego regre-
sa al mismo trabajo 01/01/2008. ¿Cuál es la antigüe-
dad computable para el cálculo de las vacaciones?. 

Respuesta: Al 31/12/2008 tiene 5 años efectiva-
mente trabajados en la primera parte de la relación 
laboral y 1 año en la segunda parte, o sea que en 
total tiene 6 años trabajados, le corresponden 21 
días de vacaciones según la LCT.

Art. 20: Gratuidad: tanto el trabajador como sus 
derecho-habientes gozarán del beneficio de la 
gratuidad en los procedimientos judiciales o admi-
nistrativos derivados de la aplicación de las normas 
legales y CCT. La vivienda del trabajador no podrá 
ser afectada al pago de costas en caso alguno.

Ley 23789: Gratuidad de la correspondencia: se esta-
blece en todo el territorio de la república argentina 
un servicio de telegrama y carta documento para los 
trabajadores dependientes, los jubilados y los pen-
sionados, el que será absolutamente gratuito para el 
remitente. El servicio de telegrama tendrá las mismas 
características que el denominado colacionado.

2.8. ¿Cómo puede ser el contrato de trabajo?

El contrato de trabajo puede ser escrito o verbal, 
salvo que la ley exija alguna forma escrita como por 
ejemplo, El contrato a plazo fijo. Si este tipo de con-
trato no se celebra en forma escrita se considerará 
que no existe tal contrato a plazo fijo y se entenderá 
celebrado un contrato por tiempo indeterminado.

Cuando una persona presta servicios para otra, se 
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presume que existe el Contrato de Trabajo, salvo 
que por las circunstancias, las relaciones o causas 
que lo motiven se demuestre lo contrario. (Art. 23, 
Ley de Contrato de Trabajo 20.744). Ej. Un asesor 
externo de una empresa. Esta presunción operará 
aún cuando se utilicen figuras no laborales para 
caracterizar el contrato.

La existencia del Contrato de Trabajo se prueba por 
la prestación del servicio o la ejecución de la obra 
bajo la dirección de otra persona.

Art. 24: Efectos del Contrato sin relación de trabajo: 
como el Contrato de Trabajo comienza desde el mis-
mo momento que se presta el servicio o se ejecuta la 
obra. Puede ocurrir que se contrate a un trabajador 
de antemano y antes de comenzar el trabajo el em-
pleador decide no llevar a cabo la tarea, en este caso, 
dará lugar a una indemnización que no podrá ser in-
ferior a un mes de la remuneración pactada o la que 
resulte de la aplicación del CCT correspondiente.

2.9. La registración en los libros del empleador

El empleador está obligado a llevar un libro de 
registro único que es un libro especial registrado y 
rubricado (intervenido por la autoridad administra-
tiva -Secretaria de Trabajo-), en el que se deberán 
consignar los siguientes datos:

Individualización integra y actualizada del em- ▪
pleador.

Nombre del trabajador. ▪

Estado civil. ▪

Fecha de ingreso y egreso (de corresponder). ▪

Remuneraciones asignadas y percibidas.  ▪

Aportes retenidos. ▪

Demás datos que permitan una exacta evaluación  ▪
de las obligaciones a su cargo.

Está prohibido:

Alterar los registros correspondientes a cada per- ▪
sona empleada.

Dejar blancos o espacios. ▪

Hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas. ▪

Tachar anotaciones, suprimir fojas o alterar su fo- ▪
liatura o registro.

El Libro Registro Hojas Móviles debe ser habilitado 
por la autoridad administrativa provincial, en cada 
presentación debe constar la fecha y número de 
habilitación, además de la cantidad de fojas y el 
periodo de que se trata.

El empleador debe exhibir los libros laborales a 
requerimiento judicial o administrativo.

2.10. Los requisitos que debe contener el recibo 
de sueldo

Art.138: Recibo y otros comprobantes de pago: 
todo pago en concepto de salario u otra forma de 
remuneración deberá instrumentarse mediante 
recibo firmado por el trabajador. La firma es con-
dición esencial en todos los actos extendidos bajo 
forma privada, con motivo del contrato de trabajo. 
Se exceptúan aquellos casos en los que el trabaja-
dor no sabe o no ha podido firmar, en cuyo caso 
bastará la individualización mediante impresión 
digital (Art. 59 - LCT).

La firma no puede ser otorgada en blanco por el 
trabajador, y este podrá oponerse al contenido del 
acto demostrando que las declaraciones insertas 
en el documento no son reales.

Recibo de sueldo

Datos que debe contener del empleador:

Nombre o Razón Social. ▪

Domicilio. ▪

CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria) ▪

Datos que debe contener del trabajador:

Nombre y Apellido. ▪

Calificación profesional. ▪

CUIL (Código Único de Identificación Laboral) ▪

De la remuneración:

Todo tipo de remuneración que perciba, con  ▪
identificación sustancial de su determinación.

Si hay porcentajes o comisiones de ventas debe  ▪
decir el total de las ventas y el porcentaje que le 
corresponde al trabajador.

Fecha del último depósito de las contribuciones y  ▪
los aportes retenidos en el periodo inmediata-
mente anterior, indicando el periodo al que co-
rresponde y el banco en el que se efectuó.

Total de la remuneración básica o fija. En caso que  ▪
corresponda, el número de jornadas u horas tra-
bajadas, piezas o medidas realizadas, importe por 
unidad adoptado y monto global.

Importe de las deducciones por aportes jubilato- ▪
rios y demás descuentos que legalmente corres-
pondan.
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Total neto percibido: expresado en números y le- ▪
tras.

Lugar y fecha del pago real y efectivo de la remu- ▪
neración.

Fecha de ingreso y tarea cumplida o categoría en  ▪
que efectivamente se desempeñó durante el pe-
riodo de pago.

Trabajo práctico Nº 2

Analizar un recibo de sueldo e identificar cada uno 
de los componentes que debe tener, determinar si 
falta alguno o incluye otros adicionales a los esta-
blecidos por la ley.

 
 
 

 
3. LOS DERECHOS y DEBERES DEL 
TRABAjADOR y EL EMPLEADOR  
(ART. 62 y SUBSIGUIENTES - LCT)

3.1. Obligaciones de las partes (Art. 62 y 63- LCT)

Tanto el trabajador como el empleador están obli-
gados, activa y pasivamente, no sólo a lo que resulte 
expresamente del contrato, sino a todos aquellos 
comportamientos que sean consecuencia del mis-
mo, los estatutos profesiones o CCT, apreciados con 
criterio de colaboración y solidaridad.

Deben actuar con buena fe. Esto significa que deben 
ajustar su conducta a lo que es propio de un buen 
empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, 
ejecutar o extinguir el contrato o la relación laboral.

3.2. Facultades del empleador

Estas facultades deberán ejercitarse de acuerdo a 
las normas vigentes, cuidando mantener una ade-
cuada organización del trabajo y respetando la dig-
nidad del trabajador y sus derechos patrimoniales, 
excluyendo toda forma de abuso del derecho.

Nunca pueden aplicarse sanciones disciplinarias que 
signifiquen una modificación al contrato de trabajo.

El empleador puede:

Dirigir. Atendiendo a los fines de la empresa. Y pre- ▪
servando y mejorando siempre los derechos per-
sonales y patrimoniales del trabajador.

Modificar las formas y modalidades del trabajo.  ▪
Siempre que estos cambios no impliquen un ejer-
cicio irracional de esa facultad, ni altere modali-

dades esenciales del contrato, ni causen perjuicio 
material ni moral al trabajador.

Organizar económica y técnicamente la empresa,  ▪
explotación o establecimiento. Si el empleador 
abusare de estas facultades entonces el trabaja-
dor podrá optar por considerarse despedido sin 
causa o accionar judicialmente para que se rees-
tablezcan las condiciones alteradas. Ej.: Cambio 
sustancial en el lugar de trabajo sin reconocer 
gastos de traslado.

Tomar medidas disciplinarias: el empleador po- ▪
drá aplicar medidas disciplinarias proporciona-
das a las faltas o incumplimientos demostrados 
por el trabajador. Dentro de los 30 días corridos 
de notificada la medida, el trabajador puede 
cuestionar su procedencia y el tipo o extensión 
de la misma, para que se suprima, sustituya por 
otra o limite según los casos. Vencido el plazo se 
tendrá por aceptada la medida. Diferencia entre 
apercibimiento (observación) y sanción (penali-
dad). Ej.: Ausencias injustificadas reiteradas. Falta 
de uso de la ropa de trabajo o los elementos de 
seguridad. 

 
 
 

 
4. LOS SISTEMAS DE CONTROLES 
PERSONALES (ART. 70 AL 72 - LCT)

Para salvaguardar sus bienes, el empleador puede 
disponer de sistemas de controles personales a los 
trabajadores, siempre que estos no afecten la dig-
nidad del trabajador, se apliquen con discreción y 
se hagan por medios automáticos destinados a la 
totalidad del personal.

Los controles del personal femenino será realizado 
por personas de su mismo sexo.

Estos sistemas deben ser puestos en conocimiento 
de la autoridad de aplicación (Secretaria de Traba-
jo), quienes verificarán que estos sistemas no afec-
ten en forma manifiesta y discriminada la dignidad 
del trabajador.

Sanción:

Suspensión por 5 días. ▪

Notificación escrita. ▪

Plazo de 30 días para rechazar la medida o con- ▪
sentirla.

Cumplido el plazo o rectificada la medida. ▪
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MÓDULO III

4.1. Deber de seguridad a cargo del empleador 
(Art. 75 y 76 - LCT)

Reparación de los daños que sufra el trabajador: El 
empleador está obligado a cumplir las normas lega-
les sobre higiene y seguridad en el trabajo, como así 
también las pausas y limitaciones a la duración del 
trabajo establecidas en el ordenamiento legal. Los 
daños que sufra el trabajador como consecuencia 
del incumplimiento de las obligaciones anterior-
mente mencionadas, se regirán por las normas que 
las regulan (accidentes en el trabajo y enfermeda-
des profesionales) dando lugar únicamente a las 
prestaciones en ellas establecidas. Reintegro de 
gastos: si el trabajador, en ocasión del trabajo y para 
su cumplimiento adecuado incurre en gastos, estos 
deben ser reintegrados por el empleador. Asimismo, 
si los bienes del trabajador sufren algún daño, en las 
mismas circunstancias, estos deben ser resarcidos 
por el empleador.

Deber de protección a la vida y bienes 
del trabajador cuando este habite en el 
establecimiento. (Art. 77 - LCT)

El empleador debe prestar protección a la vida y 
los bienes del trabajador si este vive en el estable-
cimiento en el cual trabaja. Debe efectuar, a su car-
go, las reparaciones y refacciones indispensables, 
conforme las exigencias del medio y del confort. Si 
también le provee alimentos, estos deben ser sanos, 
suficientes y adecuados a las necesidades del traba-
jador y su familia.

Deber de ocupación efectiva al trabajador (Art. 
78 - LCT)

El empleador deberá garantizar al trabajador 
ocupación efectiva, de acuerdo a su calificación o 
categoría profesional, salvo que el incumplimiento 
responda a motivos fundados que lo impiden. Si el 
trabajador fuese destinado a tareas superiores, dis-
tintas a aquellas para las que fue contratado, tendrá 
derecho a percibir la remuneración correspondiente 
por el tiempo en que cubrió tal tarea, siempre que el 
cambio fuere transitorio.

Se considerarán las nuevas tareas como definitivas, 
si aún desapareciendo las causas de la suplencia el 
trabajador continuase en el desempeño de esa ta-
rea por el tiempo establecido en los estatutos pro-
fesionales o los CCT respectivos. Deber de observar 
las obligaciones frente a los organismos sindicales y 
de la seguridad social, certificado de trabajo. (Art. 80 
y 132 bis -LCT- DR 146/01 Art. 1).

Certificado de Servicios y Remuneraciones

El empleador tiene la obligación de ingresar los 
fondos de la seguridad social y los sindicales a 
su cargo, ya sea como obligado directo o como 
agente de retención. Y deberá dar al trabajador, 
cuando este lo requiera, en época de extinción de 
la relación, constancia de ello. Durante la relación 
sólo está obligado a hacerse cuando medie causa 
razonable, por ejemplo cuando el empleado se 
encuentre tramitando la jubilación. Además y 
cuando el contrato de trabajo se extinguiere por 
cualquier causa, el empleador deberá entregar al 
trabajador un certificado de trabajo, conteniendo 
indicaciones sobre:

El tiempo de prestación de servicios. ▪

La naturaleza de los trabajos realizados. ▪

Constancia de los sueldos percibidos y de los  ▪
aportes y contribuciones efectuados con destino 
a la seguridad social.

La falta de ingreso por parte del empleador de los 
aportes retenidos al trabajador en tiempo y forma, 
hacen pasible al empleador de una sanción conmi-
natoria mensual a abonar al trabajador, que será 
equivalente a la última remuneración mensual de-
vengada a su favor. Esta situación permanecerá así 
hasta tanto el empleador pruebe fehacientemente 
haber hecho el depósito de los fondos retenidos. 
(Art. 132 bis - LCT)

El trabajador tiene un plazo de 30 días corridos para 
intimar al empleador, de modo fehaciente, a que 
haga entrega de la constancia y del certificado. Si 
dentro de los 2 días hábiles posteriores a la intima-
ción el empleador no cumpliera con dicha entrega 
será sancionado con una indemnización a favor 
del trabajador que será equivalente a tres veces la 
mejor remuneración mensual, normal y habitual 
percibida por el trabajador durante el último año o 
durante el tiempo de prestación de servicios si este 
fuera menor. La autoridad judicial puede imponer, 
además, otras sanciones conminatorias al emplea-
dor. (Art. 80 - LCT)

Deberes a cargo del trabajador: El trabajador debe 
cumplir con los deberes legales hacia su emplea-
dor, más allá de las estipulaciones del contrato de 
trabajo que se especifiquen de común acuerdo. 
Responsabilidad del trabajador por los daños que 
cause al empleador. Obligación de prestar auxilios 
o ayudas extraordinarias. (Art. 87 al 89 - LCT):

El trabajador es responsable ante el empleador de  ▪
los daños que cause a los intereses de éste, por 
dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones.
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El trabajador debe abstenerse de ejecutar nego- ▪
ciaciones por cuenta propia o ajena, que pudie-
sen afectar los intereses del empleador, salvo au-
torización de éste.

En todos los casos el trabajador estará obligado a  ▪
prestar los auxilios que se requieran. En caso de 
peligro grave o inminente para las personas o 
para las cosas incorporadas a la empresa.

Trabajo práctico Nº 3

El trabajador debe: 

Ser diligente y colaborador (Art. 84). Debe prestar  ▪
su servicio con puntualidad, asistencia regular y 
dedicación adecuada a las características de su 
empleo y a los medios instrumentales que se le 
provean.

Ser fiel (Art. 85). En los aspectos que tengan que  ▪
ver con su tarea, guardando reserva o secreto de 
las informaciones a que tenga acceso y que exijan 
tal recaudo.

Cumplir órdenes e instrucciones (Art. 86). Sobre el  ▪
modo de ejecución del trabajo, ya sea por el em-
pleador o sus representantes. Debe conservar los 
instrumentos o útiles que se le provean para el 
trabajo, sin que asuma responsabilidad por el de-
terioro que los mismos sufran como consecuencia 
del uso.

Debatir entre los miembros del grupo y exponer  opi-
niones respecto de los tres aspectos mencionados.

 
 
 

 
5. LOS DIFERENTES TIPOS DE 
CONTRATOS DE TRABAjO (ART. 90 y 
SUBSIGUIENTES - LCT)

5.1. Contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado (Art. 90 y 91)

El contrato de trabajo se entiende celebrado por tiem-
po indeterminado, salvo que:

Se haya fijado en forma expresa y por escrito el  ▪
tiempo de su duración.

Que las modalidades de las tareas o de la activi- ▪
dad, razonablemente apreciadas, así lo justifi-
quen.

Cuando se firman contratos por plazo determinado 
en forma sucesiva, que exceda la modalidad de la 

tarea o actividad, este contrato se convierte en uno 
por tiempo indeterminado.

El contrato de tiempo indeterminado dura hasta 
que el trabajador está en condiciones de jubilarse, 
salvo que se produzcan algunas de las causales de 
extinción de la LCT.

En todos los casos es el empleador el que debe pro-
bar que el contrato es de tiempo determinado.

5.2. El período de prueba (Art. 92 y 92 bis)

Todo contrato de trabajo por tiempo indeterminado, 
excepto el de temporada, se considera que:

Tanto el trabajador como el empleador puede  ▪
decidir la extinción de la relación laboral sin causa 
alguna y sin derecho a indemnización, pero con 
la obligación de preavisar a la otra parte, con una 
anticipación de 15 días (Art. 231 y 232 - CLT)

No es necesario hacerlo por escrito pero algunos  ▪
empleadores tienen por costumbre hacer firmar 
un contrato a prueba a los empleados. Esto no 
está mal y no trae ninguna consecuencia extra, es 
decir que no está establecida en las normas.

El empleador no puede contratar a un mismo tra- ▪
bajador, más de una vez, utilizando el período de 
prueba. Si eso sucede, entonces se supone que el 
empleador ha renunciado al período de prueba.

El empleador debe registrar al trabajador con  ▪
esta modalidad en sus libros laborales y en el alta 
de Internet.

Ambas partes tienen los derechos y obligaciones  ▪
propias de la relación laboral, incluyendo las sin-
dicales, y el ingreso de los aportes y contribucio-
nes de la seguridad social.

En caso de accidente o enfermedad inculpable el  ▪
empleador sólo debe cubrir las prestaciones has-
ta la finalización del período de prueba si decidie-
ra rescindir el contrato durante el mismo.

Se considerará como tiempo de servicio a todos  ▪
los efectos laborales y de la seguridad social.

5.3. Contrato de trabajo a tiempo parcial (Art. 
92 ter)

El contrato de trabajo de tiempo parcial es aquel 
mediante el cuál el trabajador se obliga a poner 
su fuerza de trabajo a disposición del empleador 
durante una cantidad determinada de horas al día, 
a la semana o al mes, inferior a las dos terceras (2/3) 
partes de la jornada habitual de la actividad. Ej.: 
Trabaja medio día.
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Características:

Este tipo de contrato se caracteriza por la reduc- ▪
ción del tiempo normal de trabajo, con la conse-
cuente disminución proporcional de la remune-
ración del trabajador.

Puede ser de tiempo determinado e indetermina- ▪
do y durante el vínculo laboral el trabajador goza 
de todos los derechos previstos en la LCT.

El trabajador no debe realizar horas suplementa- ▪
rias, salvo que el trabajador deba prestar auxilio o 
ayudas extraordinarias en caso de peligro grave o 
inminente para las personas o para las cosas in-
corporadas a la empresa.

Los aportes y contribuciones a los organismos de  ▪
la seguridad social se deben hacer en proporción 
a la remuneración a la que tiene derecho el traba-
jador. En casa de pluriempleo (un mismo trabaja-
dor tiene varios empleos) el trabajador podrá ele-
gir la obra social a la cual desea pertenecer.

Es de destacar que el contrato de trabajo a tiempo 
parcial siempre se combina con algunas de las mo-
dalidades previstas en la LCT.

5.4. Contrato de trabajo a plazo fijo (Art. 93 a 95)

El contrato de trabajo a plazo fijo es un contrato de 
tiempo determinado y de prestación continua. Es el 
único contrato establecido en la LCT que debe ins-
trumentarse por escrito y además debe contener el 
plazo de duración del mismo, el que no puede ex-
ceder los cinco años. Este plazo es acumulativo, es 
decir que si un trabajador es contratado a plazo fijo 
por seis meses y luego se producen renovaciones 
del contrato, la sumatoria de estas renovaciones 
no pueden exceder los cinco años. A partir del día 
uno del año seis el contrato se convierte en uno de 
tiempo indeterminado, con todas las consecuen-
cias que ello trae. Ejemplo: A un trabajador se le 
otorgan vacaciones y en su reemplazo se contrata 
a otro bajo la modalidad del contrato de trabajo a 
plazo fijo para que preste funciones exclusivamen-
te mientras el primero goza de su descanso anual.

Características:

Preaviso: en este tipo de contrato el preaviso sirve  ▪
para ratificar (confirmar) la extinción del vínculo 
en su fecha de vencimiento. El preaviso debe rea-
lizarse con una anticipación de no menor a un 
mes y no mayor a dos, respecto de la fecha de 
vencimiento del plazo acordado, salvo que la du-
ración del contrato fuese inferior a un mes. Si el 
empleador no preavisa al trabajador entonces el 
contrato se convierte en uno de tiempo indeter-

minado salvo que las partes lo renueven por un 
plazo igual o distinto al previsto originalmente.

Despidos: El empleador puede despedir al traba- ▪
jador por vencimiento del plazo o puede extin-
guir el vínculo en forma anticipada, es decir pre-
vio al vencimiento del plazo acordado. Cada uno 
de estos supuestos provoca distintas consecuen-
cias económicas:

Despido por vencimiento del plazo: El despido por  ▫
vencimiento de plazo debe hacerse cumpliendo 
con el preaviso y su consecuencia económica es la 
siguiente: El empleador debe pagar al trabajador 
una indemnización equivalente a la mitad de la 
indemnización prevista en el artículo 245 del ci-
tado régimen.

Despido antes del vencimiento de plazo: El des- ▫
pido inmotivado antes de tiempo, genera a favor 
del trabajador el derecho a percibir la indemniza-
ción por antigüedad o despido, más la reparación 
económica por los daños y perjuicios prevista por 
el derecho común. Que se establece generalmen-
te como el cobro del tiempo que falte para que se 
cumpla ese plazo establecido para el vencimiento 
del contrato.

5.5 Contrato de trabajo de temporada (Art. 96 
al 98)

En el contrato de temporada, la prestación de servi-
cios sólo se produce durante determinadas épocas 
del año por circunstancias ajenas a la voluntad de 
las partes y que tienen que ver con la naturaleza de 
la actividad. Ej.: Cosecha de caña de azúcar, produc-
ción de azúcar, heladerías.

El contrato de temporada es un contrato de tiem-
po indeterminado de ejecución o de prestación 
discontinua.

Aclaración: El deber del trabajador de poner su 
fuerza de trabajo a disposición del empleador y el 
consecuente derecho a percibir la remuneración 
quedan suspendidos durante el período de caren-
cia o espera. Pero deberes como el de buena fe si-
guen vigentes durante todo el vínculo contractual, 
se presten o no servicios.

De acuerdo a la naturaleza de la actividad de que se 
trate:

La empresa trabaja sólo durante la temporada y  ▪
entra en receso al terminar ésta. Al terminar la 
temporada la empresa cierra. Ej.: Trabajadores en 
los lugares de veraneo.

Durante la temporada la empresa toma un ritmo  ▪
de trabajo más intenso y por eso requiere mayor 

MÓDULO III
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cantidad de trabajadores ligados por un vínculo de 
trabajo discontinuo. La empresa permanece fun-
cionando aún terminada la temporada. Ej.: Hotele-
ría, elaboración de cerveza, ingenios azucareros.

En todos los casos las necesidades de la industria 
“de temporada” son permanentes, es decir que 
están sujetas a repetirse cíclicamente en un lapso 
dado, por lo común anual.

Comportamiento de las partes al inicio de 
temporada

El empleador debe notificar al trabajador en for- ▪
ma personal o por medios públicos idóneos, con 
una antelación no menor de treinta (30) días, su 
voluntad de reiterar la relación o contrato en los 
mismos términos que el ciclo anterior. Es decir, 
que según las características del caso puede em-
plear telegrama colacionado, carta documento o 
incluso por medio de avisos en la radio o el diario 
de la zona. Siempre que el medio elegido sea 
conducente para que el trabajador tome conoci-
miento de la decisión del empleador. Si el em-
pleador no cursa la notificación se considera que 
resuelve el contrato y debe abonar al trabajador 
la indemnización por antigüedad.

Plazo de cinco (5) días: El trabajador, dentro de los  ▪
cinco días de notificado, debe expresar por escri-
to o en forma personal su decisión de continuar 
la relación.

La falta de contestación por parte del trabajador  ▪
por escrito o su no presentación ante el emplea-
dor se podría interpretar como un comporta-
miento inequívoco de no retomar tareas, una re-
nuncia tácita al empleo (Art. 58 - LCT).

Si el empleador no consciente la reiteración de la  ▪
actividad en el caso del trabajador que manifestó 
su disposición de trabajo, responde por ello. Debe 
a ese efecto abonarle la indemnización por anti-
güedad o despido y omisión del preaviso.

Para tener en cuenta: Con respecto a las asignacio-
nes familiares, el trabajador de temporada sólo las 
percibirá durante el período de actividad.

En lo que respecta a las licencias por accidentes y 
enfermedades inculpables como por embarazo y 
maternidad, sólo se les debe abonar por los perío-
dos de actividad.

Con relación a la obra social, si el trabajador decide 
continuar gozando de las prestaciones de ésta, 
fuera de la temporada entonces debe pagarla él 
mismo.

Extensión del contrato de temporada

El contrato de trabajo de temporada es por tiempo 
indeterminado. Es decir, no se extingue con la fina-
lización del ciclo.

Despido sin causa durante la temporada: El traba- ▪
jador despedido en forma inmotivada durante el 
ciclo, es decir, antes de que termine la temporada, 
tiene derecho a la indemnización por antigüedad 
o despido, más la reparación económica por da-
ños y perjuicios proveniente del derecho común, 
es decir que muy probablemente el juez determi-
nará que se le abonen los meses que faltan para 
que termine la temporada.

Despido sin causa durante el receso: El trabajador  ▪
despedido sin causa durante el tiempo de receso, 
es decir, fuera de la temporada, tiene derecho a 
percibir indemnización por antigüedad o despi-
do. A los efectos de su cálculo sólo se tiene en 
cuenta el tiempo efectivamente trabajado o sea 
que se deben sumar los meses comprendidos en 
los diversos ciclos o períodos o temporadas de 
trabajo. El salario a computar para el cálculo de 
las indemnizaciones será el que hubiera percibi-
do el trabajador al inicio de la temporada o el co-
rrespondiente al último mes de la temporada an-
terior actualizado.

5.6. Contrato de trabajo eventual (Art. 100)

El contrato de trabajo eventual es un contrato de 
tiempo determinado de ejecución continua. Es de 
plazo incierto y está dirigido básicamente a cubrir un 
lugar de trabajo en circunstancias excepcionales.

Cuando en la empresa se presentan circunstancias 
que no pueden ser atendidas con su personal es-
table se puede contratar a trabajadores eventuales 
(changuistas, reemplazantes, personal supernume-
rario) que se desligan de aquella cuando termina el 
servicio para el que fueron llamados (Art. 99 - LCT). 
De tal modo que el contrato de trabajo eventual 
está siempre referido a servicios o exigencias ex-
traordinarios de la empresa y configura una excep-
ción al principio de que todo contrato de trabajo 
tiene vocación de continuidad.

Extinción: Preaviso. Dada la característica de esta 
modalidad contractual el trabajador tiene conoci-
miento que su trabajo se extingue cuando termina 
el evento o situación extraordinaria. Por ese motivo 
el empleador no se encuentra obligado a preavisar 
al trabajador.

Indemnización por antigüedad o despido. Con 
respecto al derecho del trabajador vinculado por 
un contrato de trabajo eventual a percibir indemni-
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zación por antigüedad o despido se distinguen dos 
supuestos:

Despido una vez finalizada la obra o tarea asigna- ▪
da. Cuando el vínculo se hubiese disuelto finaliza-
da la obra o la tarea asignada el trabajador no tiene 
derecho a percibir indemnización por antigüedad 
o despido.

Despido inmotivado en forma anticipada. Por la  ▪
naturaleza de esta modalidad contractual, el em-
pleador sólo se libera de pagar las indemnizacio-
nes derivadas del despido cuando extingue el 
vínculo una vez finalizada la obra o tarea asigna-
da. Si el empleador extingue sin causa el contrato 
de trabajo eventual antes de finalizada la obra o 
tarea asignada debe pagar al trabajador el resar-
cimiento previsto por el Artículo 95 de la LCT; 
pues el trabajador crea legítimas expectativas de 
trabajar hasta que finalice la obra o tarea para la 
cuál fue incorporado a la comunidad laboral.

5.7. Pasantías laborales y educativas (Ley Nº 
25.165, Ley Nº 25.013 o Dto. Nº 492)

Pasantías educativas (Ley Nº 25.165) están destina-
das a estudiantes de Educación Superior y son una 
extensión del sistema educativo en el ámbito de 
empresas, organismos públicos y/o privados. En los 
cuales los alumnos realizarán residencias programa-
das u otras formas de prácticas supervisadas relacio-
nadas con su formación y especialización, llevadas a 
cabo bajo la organización y control de las unidades 
educativas que lo integran y a las que aquellos per-
tenecen, según las características y condiciones que 
se fijan en Convenios bilaterales suscriptos entre los 
organismos educativos y las empresas.

5.8. Pasantías laborales (Ley Nº 26.427)

Cuando la relación se configure entre un emplea-
dor y un estudiante y tenga como fin primordial la 
práctica relacionada con su educación y formación 
se configurará el Contrato de Pasantía.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
es el que reglamenta este régimen.

Las pasantías están destinadas a estudiantes des- ▪
ocupados y a mayores de 18 años.

La empresa que los contrate debe pagar ART y  ▪
Obra Social.

El contrato debe registrarse en el Ministerio de  ▪
Trabajo Empleo y Seguridad Social.

No puede realizarse por menos de dos meses y  ▪
máximo de doce meses; pudiendo ser renovada 
por seis meses más.

El pasante cobra una compensación dineraria no  ▪
remunerativa que no puede ser inferior a la del 
Convenio.

La carga horaria semanal no puede exceder las  ▪
veinte (20) horas.

El pasante debe tener un tutor y recibir una certi- ▪
ficación de lo aprendido al finalizar la pasantía.

5.9. Contrato de trabajo de aprendizaje (Ley Nº 
25.013)

“Existe cuando hay un aprendiz, que se encuentra 
bajo la dirección e instrucción de un patrono, de un 
técnico o de un operario calificado, que trabaja para 
adiestrarse en la práctica y técnica de una actividad 
y resulta así capacitado al efecto”.

Finalidad. El Contrato de trabajo de aprendizaje  ▪
tiene como finalidad la formación teórico - prácti-
ca del aprendiz.

Formalidad. El Contrato de trabajo de aprendizaje  ▪
exige como formalidad que se instrumente por 
escrito.

Requisitos del aprendiz. Para celebrar el Contrato  ▪
de aprendizaje el aprendiz debe tener entre die-
ciséis y veintiocho años de edad.

Duración: Mínimo y máximo. El Contrato de tra- ▪
bajo de aprendizaje tiene una duración mínima 
de tres meses y máxima de un año.

Jornada del aprendiz. La jornada de trabajo del  ▪
aprendiz no puede exceder de cuarenta horas se-
manales, incluídas el tiempo destinado a la for-
mación teórica.

Registración: El artículo 19 de la Ley  ▪ Nº 25.013 dis-
pone que todo contrato laboral debe registrarse 
ante los organismos de la seguridad social, esto 
incluye al contrato de trabajo de aprendizaje.

Relación laboral previa. Prohibición. El artículo 1 de  ▪
la Ley Nº 25.013 prohíbe expresamente la utiliza-
ción de esta modalidad contractual cuando existió 
una relación laboral previa con el empleador.

Certificado: Al finalizar el contrato el empleador  ▪
debe entregar al aprendiz un certificado suscripto 
por el responsable legal de la empresa, que acre-
dite la experiencia o especialidad adquirida.

Preaviso. El empleador debe preavisar con treinta  ▪
(30) días de antelación la terminación del contrato 
de trabajo de aprendizaje, de no hacerlo debe pa-
gar una indemnización equivalente a medio mes 
de sueldo.

Extinción: El artículo 1 de la Ley  ▪ Nº 25.013 dispo-
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ne que si el contrato se extingue en el plazo acor-
dado, el empleador no debe pagar indemnización 
al aprendiz. Pero en el supuesto que el empleador 
extinga el contrato antes de la finalización del pla-
zo, debe pagar al aprendiz la indemnización pre-
vista en el artículo 7 y CC. de la Ley Nº 26.427.

Trabajo práctico Nº 4

Lectura grupal de un contrato de trabajo a prueba. ▪

El grupo lee, analiza y completa un contrato a  ▪
plazo fijo.

El grupo reflexiona sobre las ventajas y desventa- ▪
jas que encuentran en las pasantías.

6. LA REMUNERACIÓN DEL 
TRABAjADOR (ART. 103 AL 139 - LCT)

6.1. Concepto de sueldo. Requisitos del recibo

La remuneración es la contraprestación que debe 
recibir el trabajador como consecuencia del contra-
to de trabajo, y nunca puede ser inferior al Salario 
Mínimo, Vital y Móvil. 

Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) (Art. 116 al 120 
- LCT): es la menor remuneración que debe percibir 
en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su 
jornada legal de trabajo, de modo que le asegure:

Alimentación adecuada. ▪

Vivienda digna. ▪

Educación. ▪

Vestuario. ▪

Asistencia sanitaria. ▪

Transporte. ▪

Esparcimiento. ▪

Vacaciones y previsión. ▪

SMVM: se expresará en montos mensuales, diarios 
u horarios. Es inembargable excepto por deudas 
alimentarias (sólo hasta el 30%).

Estructura de la Remuneración:

Sueldo básico (surge del CCT). ▪

Adicionales fijos (Antigüedad, Adicionales volun- ▪
tarios de la empresa, Adicional por tarea especial, 
por zona).

Adicionales variables: ▪

Viáticos sin comprobantes (representan una ven- ▫
taja patrimonial).

Gastos de combustibles del personal de ventas  ▫
que pone su vehículo particular.

Clasificación de las prestaciones que puede perci- ▫
bir el trabajador.

Conceptos remunerativos. ▫

Conceptos no remunerativos. ▫

Beneficios sociales relacionados con la cantidad y  ▫
calidad de la prestación laboral.

El salario debe pagarse al trabajador por el solo  ▪
hecho de haber puesto su fuerza de trabajo a dis-
posición del empleador, aúnque no haya presta-
do servicios. (Art. 103)

El salario puede fijarse por tiempo (mes, quince- ▪
na, jornada, hora) o por rendimiento del trabajo 
(por unidad de obra, destajo, comisión, participa-
ción en las utilidades, etc.).(Art. 104)

El salario debe ser satisfecho en dinero, especie,  ▪
habitación, alimentos o mediante la oportunidad 
de obtener beneficios o ganancias. El pago en es-
pecie no podrá ser superior al 20% del total de la 
remuneración.

Si cobra a destajo el salario que perciba el traba- ▪
jador no podrá ser inferior al establecido para la 
categoría por el CCT de la actividad o al SMVM. 
Para esto el empleador deberá garantizar la da-
ción de trabajo adecuada. (Art.112)

Las propinas forman parte de la remuneración,  ▪
siempre que sean habituales y no estén prohibi-
das.

Modos de pago (Art. 124): Efectivo, cheque a la  ▪
orden del trabajador o por acreditación en cuenta 
bancaria abierta a nombre del trabajador.

El pago del salario deberá hacerse en días hábiles,  ▪
en el lugar de trabajo y durante las horas de pres-
tación de servicios. (Art. 129)

El pago del salario deberá realizarse en uno de los  ▪
siguientes períodos (Art.126):

A los mensualizados al vencimiento de cada mes  ▫
(cuatro días hábiles desde el cierre del mes).

A los jornalizados o por hora, por semana (tres días  ▫
hábiles desde el cierre de la semana) o quincena 
(cuatro días hábiles desde el cierre de la quincena).

Al trabajador remunerado por pieza o medida,  ▫
cada semana o quincena, respecto de los trabajos 
concluídos en el referido período.
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Recibo de sueldo: Todo pago en concepto de sa- ▪
lario u otra forma de remuneración deberá instru-
mentarse mediante recibo firmado o con Impre-
sión digital del trabajador. (Art.138)

El recibo debe ser confeccionado en doble ejem- ▪
plar, debiendo entregar el duplicado al trabaja-
dor. (Art. 139)

El recibo de pago debe contener necesariamente:

Nombre íntegro o razón social del empleador y  ▪
su domicilio y su Clave Única de Identificación 
Tributaria (CUIT).

Nombre y apellido del trabajador y su calificación  ▪
profesional y su Código Único de Identificación 
Laboral (CUIL).

Todo tipo de remuneración que perciba, con indi- ▪
cación de cómo se determinó. Si se tratase de 
porcentajes o comisiones de ventas, se indicarán 
los importes totales de estas últimas, y el porcen-
taje o comisión asignada al trabajador.

Los requisitos del artículo 12 del Decreto-ley  ▪ Nº 
17.250/67. Indicación de la fecha en que se efectuó 
el último depósito de las contribuciones y de los 
aportes retenidos en el período inmediatamente 
anterior, con expresión del lapso a que correspon-
de el depósito y el banco en que se efectuó.

Total bruto de la remuneración básica o fija y por- ▪
centual devengado y tiempo que corresponda. En 
los trabajos remunerados a jornal o por hora, el 
número de jornadas u horas trabajadas, y si se tra-
tase de remuneración por pieza o medida, núme-
ro de éstas, importe por unidad adoptado y mon-
to global correspondiente al lapso liquidado.

Importe de las deducciones que se efectúan por  ▪
aportes jubilatorios u otras autorizadas por esta 
ley; embargos y demás descuentos que legal-
mente correspondan.

Importe neto o de bolsillo percibido, expresado  ▪
en números y letras.

Constancia de la recepción del duplicado por el  ▪
trabajador.

Lugar y fecha que deberán corresponder al pago  ▪
real y efectivo de la remuneración al trabajador.

En el caso de los artículos 124 y 129 de la Ley  ▪
17.250/67, firma y sello de los funcionarios o agen-
tes dependientes de la autoridad y supervisión 
de los pagos.

Fecha de ingreso y tarea cumplida o categoría en  ▪
que efectivamente se desempeñó durante el pe-
ríodo de pago.

El recibo no debe contener renuncias de ninguna 
especie, ni puede ser utilizado para instrumentar la 
extinción de la relación laboral o la alteración de la 
calificación profesional en perjuicio del trabajador. 
Toda mención que contravenga esta disposición 
será nula.

6.2. Beneficios sociales (Art. 103 bis)

Son beneficios sociales a las prestaciones de natura-
leza de seguridad social, no remunerativas, no dine-
rarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que 
brinda el empleador al trabajador por sí o por medio 
de terceros, que tiene por objeto mejorar la calidad 
de vida del dependiente o de su familia a cargo.

Son beneficios sociales las siguientes prestaciones:

Los servicios de comedor de la empresa. ▪

Los reintegros de gastos de medicamentos y gastos  ▪
médicos y odontológicos del trabajador y su familia 
que asumiera el empleador, previa presentación de 
comprobantes emitidos por farmacia, médico u 
odontólogo, debidamente documentados.

La provisión de ropa de trabajo y de cualquier  ▪
otro elemento vinculado a la indumentaria y al 
equipamiento del trabajador para uso exclusivo 
en el desempeño de sus tareas.

Los reintegros documentados con comprobantes  ▪
de gastos de guardería y/o sala maternal, que uti-
licen los trabajadores con hijos de hasta seis (6) 
años de edad cuando la empresa no contare con 
esas instalaciones.

La provisión de útiles escolares y guardapolvos  ▪
para los hijos del trabajador, otorgados al inicio 
del período escolar.

El otorgamiento o pago debidamente documen- ▪
tado de cursos o seminarios de capacitación o es-
pecialización.

El pago de gastos de sepelio de familiares a cargo  ▪
del trabajador debidamente documentados con 
comprobantes.

6.3. Sueldo Anual Complementario (SAC) (Art. 
121 LCT derogado – Ley Nº 23041 Art.1 - 1984)

El SAC será pagado sobre el cálculo del 50 % de la 
mayor remuneración mensual devengada por todo 
concepto dentro de los semestres que culminan los 
meses de junio y diciembre de cada año.

El SAC será abonado en dos cuotas: la primera de 
ellas el 30 de junio y la segunda el 31 de diciembre 
de cada año.
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Pago proporcional del SAC: cuando se opere la ex-
tinción del Contrato de Trabajo por cualquier causa, 
el trabajador o los derecho-habientes que determi-
na la LCT, tendrá derecho a percibir la parte del SAC 
proporcional a la fracción del semestre trabajado, 
hasta el momento de dejar el servicio.

Conceptos no remunerativos son aquellos que no 
están sujetos a aportes ni contribuciones. Ej.: Vaca-
ciones no gozadas, indemnización por antigüedad, 
etc.

Trabajo práctico Nº 5

Se propondrá a los participantes que lean los dife-
rentes ítems de un recibo de sueldo y distingan los 
rubros remunerativos y no remunerativos, benefi-
cios sociales, premios y propinas.

El Capacitador formulará ejercicios de cálculo de 
SAC para que los participantes resuelvan.

 

 
 

7. VACACIONES y OTRAS LICENCIAS  
(ART. 150 AL 171 - LCT)

Generalmente los CCT de cada actividad estable-
cen los plazos y las modalidades específicos para 
los descansos anuales ordinarios (vacaciones). Pero 
si esto no ocurriera se deberán otorgar según la 
establece la LCT.

El trabajador gozará de un período mínimo y con-
tinuado de descanso anual remunerado por los 
siguientes plazos:

De catorce (14) días corridos cuando la antigüe- ▪
dad en el empleo no exceda de cinco (5) años.

De veintiún (21) días corridos cuando siendo la  ▪
antigüedad mayor de cinco (5) años no exceda de 
diez (10).

De veintiocho (28) días corridos cuando la anti- ▪
güedad siendo mayor de diez (10) años no exceda 
de veinte (20).

De treinta y cinco (35) días corridos cuando la an- ▪
tigüedad exceda de veinte (20) años.

Aclaración: Para determinar la extensión de las va-
caciones atendiendo a la antigüedad en el empleo, 
se computará como tal aquella que tendría el traba-
jador al 31 de diciembre del año que correspondan 
las mismas.

Los menores de 18 años tendrán derecho a vaca-
ciones, como mínimo por quince (15) días.

El trabajador, para tener derecho a vacaciones cada 
año, deberá haber prestado servicios durante la 
mitad, como mínimo, de los días hábiles compren-
didos en el año calendario o aniversario respectivo. 
A este efecto se computarán como hábiles los días 
feriados en que el trabajador debiera normalmente 
prestar servicios.

La licencia comenzará en día lunes o el siguiente 
hábil si aquél fuese feriado. Tratándose de trabaja-
dores que presten servicios en días inhábiles, las va-
caciones deberán comenzar al día siguiente a aquel 
en que el trabajador gozare del descanso semanal 
o el subsiguiente hábil si aquel fuese feriado.

Para gozar de este beneficio no se requerirá anti-
güedad mínima en el empleo.

Cuando el trabajador no llegase a totalizar el tiempo 
mínimo de trabajo previsto, gozará de un período de 
descanso anual, en proporción de un (1) día de des-
canso por cada veinte (20) días de trabajo efectivo.

Las vacaciones no son compensables en dinero. 
Salvo en extinción de contrato de trabajo.

El empleador deberá conceder el goce de vaca-
ciones de cada año dentro del período compren-
dido entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año 
siguiente. La fecha de iniciación de las vacaciones 
deberá ser comunicada por escrito, con una anti-
cipación no menor de cuarenta y cinco (45) días al 
trabajador. El empleador bajo razón fundada podrá 
pedir autorización a la autoridad de aplicación para 
conceder las vacaciones en otra época del año.

El trabajador tiene derecho a gozar de las vacacio-
nes en época de verano al menos una vez cada tres 
años.

7.1. Como se pagan los días de vacaciones 
(Art. 155 - LCT)

Para los mensualizados: divir por veinticinco (25) 
el importe del sueldo que perciba el trabajador 
en el momento de su otorgamiento y multiplica-
do por la cantidad de días de vacaciones que le 
correspondan.

Para los remunerados por día o por hora: se abonará 
por cada día de vacación el importe que le hubiere 
correspondido percibir al trabajador en la jornada 
de trabajo anterior a la fecha en que comience en 
el goce de las mismas.

Para los remunerados a destajo u otras formas varia-
bles: de acuerdo al promedio de los sueldos devenga-
dos durante el año que corresponda al otorgamiento 
de las vacaciones o, a opción del trabajador, durante 
los últimos seis (6) meses de prestación de servicios.
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Se entenderá integrando la remuneración del traba-
jador todo lo que éste perciba por trabajos ordina-
rios o extraordinarios, bonificación por antigüedad 
u otras remuneraciones accesorias.

La retribución correspondiente al período de vaca-
ciones deberá ser abonada al iniciar el mismo.

Si vencido el plazo para efectuar la comunicación 
al trabajador de la fecha de comienzo de sus va-
caciones, el empleador no la hubiere practicado, 
aquel hará uso de ese derecho previa notificación 
fehaciente de ello, de modo que aquéllas concluyan 
antes del 31 de mayo.

7.2. Licencias especiales (Art. 158 al 164 - LCT)

La LCT y los CCT prevén otro tipo de licencias que 
se denominan especiales y que pueden ser usadas 
por el trabajador sin perder su remuneración.

La LCT otorga las siguientes licencias especiales pagas:

Por nacimiento de hijo, dos (2) días corridos. ▪

Por matrimonio, diez (10) días corridos. ▪

Por fallecimiento del cónyuge o de la persona con  ▪
la cual estuviese unido en aparente matrimonio, 
en las condiciones establecidas en la presente ley; 
de hijo o de padres, tres (3) días corridos.

Por fallecimiento de hermano, un (1) día. ▪

Para rendir examen en la enseñanza media o uni- ▪
versitaria, dos (2) días corridos por examen, con 
un máximo de diez (10) días por año calendario.

En todos los casos, el trabajador deberá acreditar 
con la documentación necesaria, la circunstancia 
que dio motivo a la licencia y en lo posible dar aviso 
de su ausencia con anticipación.

7.3 Días feriados y no laborables. Diferencia  
(Art. 165 al 168 - LCT)

Los días feriados y los no laborables son estableci-
dos por las leyes.

Feriados nacionales: Para ellos rigen las normas le-
gales del descanso dominical, entonces el emplea-
dor deberá abonárselo al trabajador, aún cuando 
caiga día domingo. Eso si el trabajador no fuera 
mensualizado, en cuyo caso lo cobra siempre. Si el 
trabajador prestara servicios un día feriado, cobrará 
la remuneración normal por ese día más una canti-
dad igual.

Día no laborable: En estos días el trabajo será opta-
tivo para el empleador, en tales días los trabajado-
res que presten servicio percibirán el salario simple. 

En caso de que el empleador decidiera no trabajar 
entonces el trabajador cobrará igual el día.

7.4. Licencias por accidente o enfermedad no 
laboral o inculpable (Art. 208 al 213 - LCT)

Cada accidente o enfermedad inculpable, es decir 
ocurrida por causas ajenas al trabajo, que impida 
la prestación del servicio no afectará el derecho 
del trabajador a percibir su remuneración por los 
plazos que se establecen a continuación:

La remuneración que en estos casos corresponda 
abonar se liquidará conforme a la que perciba en el 
momento de la interrupción de los servicios, con más 
los aumentos que durante el período de interrupción 
fueren acordados a los de su misma categoría.

En ningún caso, la remuneración del trabajador 
enfermo o accidentado puede ser inferior a la 
que hubiese percibido de no haberse operado el 
impedimento.

El trabajador, salvo casos de fuerza mayor, deberá 
dar aviso de la enfermedad o accidente y del lugar 
en que se encuentra, en el transcurso de la primera 
jornada de trabajo respecto de la cual estuviere im-
posibilitado de concurrir por alguna de esas causas. 
Mientras no lo haga perderá el derecho a percibir 
la remuneración correspondiente salvo que la exis-
tencia de la enfermedad o accidente, teniendo en 
consideración su carácter y gravedad, resulte luego 
inequívocamente acreditada.

El trabajador está obligado a someterse a los con-
troles médicos que efectúe el empleador a través 
del especialista correspondiente.

Vencidos los plazos de interrupción del trabajo por 
causa del accidente o enfermedad inculpable, si 
el trabajador aún no estuviera en condiciones de 
volver al trabajo, entonces el empleador tiene la 
obligación de conservarle el puesto durante un año 
contado desde el vencimiento del plazo.

Vigente este plazo si el trabajador sufriera alguna 
disminución definitiva de su capacidad laboral y 
por lo tanto no pudiera volver a ocupar su puesto, 
el empleador deberá asignarle otra tarea que el 
trabajador pudiera ejecutar.

Si el empleador no pudiera reubicar al trabajador por 
causas que no le son imputables, entonces deberá 
abonar al trabajador la indemnización reducida.

Si el empleador pudiendo reubicar al trabajador 
no lo hiciese, deberá abonarle la indemnización 
completa.

Vencido el plazo de un año la relación laboral 
se mantendrá hasta tanto alguna de las partes 

MÓDULO III



TOL Propuesta de trabajo para el capacitador98

manifieste su voluntad de rescindirla. Este tipo de 
extinción de contrato de trabajo exime a las partes 
de responsabilidad indemnizatoria.

Cuando la enfermedad o accidente derivara en 
incapacidad absoluta para el trabajador, el emplea-
dor deberá abonar la indemnización completa.

Si el empleador despidiera al trabajador durante 
el plazo de las interrupciones pagas, deberá abo-
narle, además de las indemnizaciones por despido 
injustificado, los salarios correspondientes a todo el 
tiempo que faltare para el vencimiento de aquella o 
la fecha de alta, según demostración que hiciere el 
trabajador.

7.5. Suspensiones por causas económicas y 
disciplinarias (Art. 218 a 224 - LCT)

Condiciones para su validez:

Fundarse en justa causa: Es decir, que se deban a  ▪
falta o disminución del trabajo por causas ajenas 
al empleador, a razones disciplinarias o a fuerza 
mayor, debidamente comprobada.

Tener un plazo fijo establecido:  ▪

Por falta o disminución del trabajo o razones dis- ▫
ciplinarias: máximo de treinta (30) días en un año, 
contado a partir de la primera suspensión.

Por fuerza mayor, un máximo de setenta y cinco  ▫
(75) días en un año, contado a partir de la primera 
suspensión.

Ser notificada por escrito al trabajador. ▪

Suspensión por falta o disminución de trabajo: Se 
deberá comenzar por el personal con menos anti-
güedad. Si hay ingresos en el mismo semestre debe-
rá comenzarse por el personal con menos carga de 
familia, aúnque esto altere el orden por antigüedad.

Trabajo práctico Nº 6

El Capacitador propondrá a los participantes:

El cálculo de la Licencia por Vacaciones, de acuer- ▪
do a diferentes fechas de ingreso y antigüedad en 
el empleo: Si un trabajador tiene una antigüedad 
de 7 años y 7 meses y percibe una remuneración 
mensual, normal y habitual de $ 1.500: ¿Cuántos 
días de vacaciones le corresponderían y cuánto 
debería cobrar en concepto de vacaciones? 

La confección de una solicitud de licencia especial  ▪
teniendo en cuenta los siguientes datos: Tu em-
pleador se llama “Pepe SRL”. Debes rendir un exa-
men en la escuela. El día del examen es el 
11/12/09. Necesitás tomarte dos días de Licencia.

Se realizará la puesta en común de las actividades 
anteriores.

 
 
 

 
8. TRABAjO DE MUjERES (ART. 172 AL 
179 - LCT)

Condiciones generales a tener en cuenta:

La mujer podrá celebrar cualquier tipo de contrato  ▪
de trabajo (es decir que en la leyes o CCT no po-
drán existir condicionamientos para puesto que 
tengan que ver con su condición de mujer o su 
estado civil).

Igualdad de retribución por trabajo de igual valor. ▪

Está prohibido encargar trabajo a domicilio a mu- ▪
jeres que se ocupan en algún local u otra depen-
dencia de la empresa.

Está prohibido ocupar a mujeres en tareas que  ▪
sean penosas, peligrosas o insalubres. Existe una 
lista de este tipo de tareas que publica la autori-
dad administrativa.

8.1. Protección de la maternidad

Para gozar de esta protección la mujer debe comu-
nicar fehacientemente al empleador su embarazo, 
presentando un certificado médico, donde conste 
la fecha probable de parto (FPP) o requerir su com-
probación por el empleador.

Gozará de las asignaciones que otorga el sistema 
de seguridad social, a través de la ANSES, siempre y 
cuando cumpla con la presentación de la documen-
tación requerida en tiempo y forma. A partir de la 
notificación fehaciente al empleador se le garantiza 
a la mujer embarazada la estabilidad en el empleo.

Si la ausencia se prolonga por causa de enferme-
dad originada en el embarazo o parto, acreditada 
con certificado médico, corresponderá otorgarle 
la licencia por enfermedad inculpable según las 
normas generales.

8.2. Descanso diario por lactancia

La trabajadora madre de un lactante (bebé), puede 
disponer de dos (2) descansos de media hora cada 
uno, para amamantar a su hijo. Durante un período 
que no puede ser mayor a un año desde la fecha 
de nacimiento del bebé, a menos que exista una 
indicación médica por la cual la mamá deba seguir 
amamantando a la criatura.
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8.3. Despido por causa de embarazo

Si la mujer embarazada es despedida por su em-
pleador siete meses y medio antes o después del 
parto (siempre que haya notificado en tiempo y 
forma el embarazo y el nacimiento), se presumirá 
que el despido se debe a razones de maternidad o 
embarazo.

La mujer puede rechazar el despido por considerarlo 
discriminatorio, y reclamar que sea dejado sin efecto 
o puede aceptar la desvinculación, en cuyo caso será 
indemnizada con un monto equivalente a un año de 
remuneraciones, que se acumulará a las indemniza-
ciones establecidas para situaciones normales.

8.4. Despido por causa de matrimonio (Art. 180 
al 182)

Esta prohibido cualquier contrato o convenio a tra-
vés del cual se establezca que el trabajador puede 
ser despedido por causa de matrimonio.

Si el trabajador que va a contraer matrimonio y 
ha notificado fehacientemente al empleador de 
tal situación en tiempo y forma, es despedido sin 
invocar justa causa o sin poder probar la causa 
que invoca, tres meses antes del matrimonio o seis 
meses después del mismo, se presume que la razón 
del despido es el matrimonio y en consecuencia 
le corresponde ser indemnizado con un monto 
equivalente a un año de remuneraciones, que se 
acumulará a las indemnizaciones establecidas para 
situaciones normales.

Plazo para notificar al empleador del matrimonio: 
como mínimo tres meses antes y como máximo 
seis meses después.

8.5. Estado de excedencia (Art.183 al 186)

Opción tácita: Si se vence el plazo de la licencia por 
maternidad noventa (90) días y la mujer no se pre-
senta a trabajar pero tampoco notifica al empleador 
con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación de 
su intención de optar por el período de excedencia, 
se entenderá que opta por la extinción del contrato 
de trabajo y la percepción de la compensación o 
indemnización reducida. (Art. 186)

La situación de excedencia también es aplicable 
para madres que tienen un hijo menor de edad 
enfermo y deban cuidar de él. (Art. 183)

Después del parto la mujer puede (con 1 año de 
antigüedad en el empleo):

Continuar trabajando en las mismas condiciones  ▪
en que lo venía haciendo antes del parto.

Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo una  ▪
compensación del 25% de su remuneración, por 
cada año de servicio. Tope máximo: SMVM.

Quedar en situación de excedencia, por un plazo  ▪
de tres meses como mínimo y seis meses como 
máximo. Es decir que la mujer voluntariamente 
decide no reincorporarse al trabajo en esos pla-
zos, debiendo hacerlo una vez cumplidos los mis-
mos.

Trabajo práctico Nº 7

El Capacitador propondrá a los integrantes del  ▪
grupo hacer comentarios sobre los temas trata-
dos teniendo en cuenta experiencias personales 
o de personas cercanas. Asimismo promoverá 
una reflexión conjunta acerca de lo expuesto.

El Capacitador estimulará el debate grupal sobre  ▪
los pasos a seguir para lograr la protección de una 
mujer embarazada.

 
 
 

9. PROHIBICIÓN DEL TRABAjO 
INFANTIL y LA PROTECCIÓN DEL 
TRABAjO ADOLESCENTE (ART. 187 AL 
195 - LCT). (MOD. POR LA LEy 26.390)

Queda prohibido a los empleadores tomar menores 
de dieciséis (16) años en cualquier tipo de trabajo 
persiga o no fines de lucro. Las personas mayores 
de catorce (14) y menores de dieciséis (16) podrán 
ser ocupadas en empresas cuyo titular sea su ma-
dre, padre, o tutor. La jornada de trabajo no podrá 
superar las tres (3) horas diarias, y las quince (15) 
horas semanales, siempre que no se trate de tareas 
penosas, peligrosas y/o insalubres, y que cumplan 
con la asistencia escolar. Para esto la empresa debe-
rá solicitar la autorización de la autoridad adminis-
trativa laboral que corresponda.

Las personas desde los dieciséis (16) años y menores 
de dieciocho (18) años podrán celebrar toda clase 
de contratos de trabajo. Estos tienen garantizada la 
igualdad de retribución, cuando cumplan jornadas 
de trabajo o realicen tareas propias de trabajadores 
mayores.

Jornada de trabajo: no podrá durar más de seis 
(6) horas diarias o treinta y seis (36) semanales. La 
jornada podrá extenderse a ocho (8) horas diarias o 
cuarenta y ocho (48) horas semanales para menores 
de más de dieciséis (16) años, previa autorización 
de la autoridad administrativa.

MÓDULO III
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Excepción:

Los menores no podrán ser ocupados en trabajos 
nocturnos, es decir en horarios que vayan desde 
las veinte (20) horas y las seis (6) horas del día 
siguiente.

Trabajo en fabricas: Con turnos rotativos de ocho 
(8) horas cada uno, que cubren las veinte y cuatro 
(24) horas del día. La prohibición se establece entre 
las veintidós (22) horas y las seis (6) horas del día 
siguiente para menores de entre 16 y 18 años de 
edad.

Vacaciones: Las personas menores de dieciocho 
(18) años gozarán de un período mínimo de licen-
cia anual, no inferior a quince (15) días.

Sindicatos: Las personas mayores de dieciséis (16) 
años, sin necesidad de autorización, podrán afiliarse.

Trabajo práctico Nº 8 

El Capacitador promoverá que los integrantes del 
grupo discutan sus opiniones sobre el trabajo in-
fantil y escriban sus conclusiones.

 
 
 

 
10. jORNADA DE TRABAjO (ART. 196 AL 
207 - LCT). (LEy Nº 11544)

Se entiende por jornada de trabajo todo el tiempo 
durante el cual el trabajador esté a disposición del 
empleador, en tanto no pueda disponer de su acti-
vidad para beneficio propio.

La distribución de las horas de trabajo es facultad 
privativa del empleador asi como la diagramación 
de los horarios ya sea en turnos fijos o rotativos. La 
modalidad adoptada debe ser de conocimiento 
público de los trabajadores.

La duración de la jornada de trabajo no podrá ser 
superior a ocho (8) horas diarias y cuarenta y ocho 
(48) horas semanales.

La jornada de trabajo puede ser inferior a la esta-
blecida por la ley, cuando así lo determinen los CCT 
o las legislaciones especiales.

Descanso: Entre el cese de una jornada y el comien-
zo de la otra, deberá existir una pausa no inferior a 
doce (12) horas.

Trabajo nocturno: La jornada no podrá exceder las 
siete (7) horas diarias. Se entiende así a la jornada 
transcurrida entre las 21 horas y las 6 horas del día 
siguiente.

Cuando se trate de turnos rotativos (diurnos y 
nocturnos) no se aplicará esta prohibición. Y se 
procederá de la siguiente manera: Se reducirá la 
jornada en ocho (8) minutos por cada hora trabaja-
da o se pagarán ocho (8) minutos de exceso como 
suplementario.

Trabajo insalubre: La jornada no podrá exceder las 
seis (6) horas o treinta y seis (36) semanales. La in-
salubridad debe ser declarada por la autoridad de 
aplicación, con los fundamentos médicos y científi-
cos correspondientes. 

La reducción de la jornada no implicará disminu-
ción en la remuneración. 

Horas suplementarias o extras: Las horas extras no 
son de cumplimiento obligatorio, salvo fuerza mayor, 
peligro o accidente ocurrido, o exigencias excepcio-
nales de la economía nacional o de la empresa.

Las horas extras se pagan:

De lunes a viernes y sábados antes de las 13 ho- ▪
ras: un 50% más del valor horario normal.

Los sábados después de las 13, los domingos y  ▪
feriados: un 100% más del valor horario normal.

Nota: Hay actividades específicas como la cons-
trucción que establecieron sus propios topes de 
horas extras, dejándolas en cuarena y ocho (48) 
horas mensuales y trescientas veinte (320) horas 
anuales (Acuerdo homologado por Resol. Secreta-
ría de trabajo Nº 7/01).

 
 

 
 
11. FINALIzACIÓN DEL CONTRATO DE 
TRABAjO (ART. 231 y SUBSIGUIENTES 
- LCT)

La finalización de la relación de trabajo se manifies-
ta en la voluntad de una de las partes.

Por voluntad del trabajador: 

Renuncia: Abandono de trabajo. ▪

Por voluntad del empleador:

Despido con justa causa. ▪

Despido sin justa causa. ▪

También puede darse por voluntad de ambas 
partes, mutuo acuerdo o vencimiento del plazo o 
finalización de la tarea.
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La finalización del contrato de trabajo puede 
tener origen en razones ajenas a las partes:

Por fuerza mayor, por falta o disminución de tra- ▪
bajo no imputable al empleador.

Por muerte de alguna de las partes (trabajador o  ▪
empleador).

Por quiebra o concurso del empleador. ▪

Por jubilación del trabajador. ▪

Por incapacidad o inhabilidad del trabajador. ▪

Sea cual fuese el origen de la desvinculación la 
misma tiene formalidades a cumplir:

Notificación por escrito: telegrama / carta docu- ▪
mento.

Baja en el sistema registral de Mi Simplificación. ▪

Entrega al trabajador de certificación de servicios  ▪
y remuneraciones.

Liquidación final. ▪

La decisión de finalizar (sea del trabajador o del em-
pleador) el contrato de trabajo se debe comunicar 
con anticipación, este período se llama preaviso.

Durante el período que dura el preaviso el trabaja-
dor tiene derecho a dos (2) horas de licencia paga-
da por día para buscar otro empleo, las que pueden 
tomarse al iniciar la jornada laboral o al finalizar 
la misma. También puede optar por acumular las 
licencias en una o más jornadas completas.

Cuando el preaviso es otorgado por el 
empleador: 

El trabajador puede considerar extinguido el con- ▪
trato de trabajo antes del vencimiento del plazo, 
en ese caso no tendrá derecho a remuneración 
por el período faltante del preaviso, conservando 
todos los demás derechos indemnizatorios. Esta 
decisión debe ser comunicada por telegrama co-
lacionado al empleador.

El empleador puede liberar al trabajador de la  ▪
obligación de prestar los servicios durante el pla-
zo del preaviso abonándole el importe de los sa-
larios correspondientes.

El preaviso comienza a regir a partir del día siguien-
te a la notificación de la decisión de no continuar el 
vínculo laboral.

Pero si el empleador despide al trabajador omitien-
do el preaviso (no le comunica con anticipación su 
decisión de prescindir de sus servicios) y el despido 

se produce en un día distinto al último día del mes, 
deberá pagarle al trabajador los días restantes 
hasta que finalice el mes lo que se llama: indem-
nización integración mes de despido. Además de 
la indemnización sustitutiva del preaviso que será 
equivalente a la remuneración que correspondiera 
al trabajador durante los plazos de preaviso que se 
establecen a continuación. (Art. 231 a 233 - CLT).

Preaviso en el contrato por tiempo indetermina- ▪
do:

Renuncia del trabajador: 15 días de anticipación. ▫

Despido (decisión del empleador): ▪

Quince (15) días si el trabajador se encuentra en  ▫
período de prueba.

Treinta (30) días si el trabajador tiene una antigüe- ▫
dad menor a 5 años.

Sesenta (60) días si el trabajador tiene una anti- ▫
güedad mayor a 5 años.

Preaviso en el contrato a plazo fijo (ver contrato  ▪
de plazo fijo).

Contratos con duración inferior a un (1) mes: no  ▪
llevan preaviso.

Si el contrato es de un (1) mes se debe preavisar  ▪
que el mismo no será menor a un (1) mes, ni ma-
yor a dos (2) meses, respecto de la expiración del 
plazo convenido.

Preaviso en el contrato de temporada (ver contra- ▪
to de temporada):

Antes del inicio de la temporada. ▫

El empleador debe informar treinta (30) días antes  ▫
del inicio de la temporada su voluntad de conti-
nuar el vínculo si no lo hace se considera que lo 
despide.

Recordemos que el trabajador debe contestar en 
un plazo de cinco (5) días sino se considera aban-
dono de trabajo.

Preaviso en el contrato eventual: No existe. Recuer-
den que este es un contrato en el cual no puede 
preverse de antemano un plazo cierto de finaliza-
ción, se trata de un trabajo extraordinario.

Preaviso en el contrato a tiempo parcial: Ídem al 
contrato por tiempo indeterminado.

En contrato de aprendizaje el empleador debe 
preavisar con treinta (30) días de anticipación o 
abonar una indemnización sustitutiva de medio 
mes de sueldo.

MÓDULO III
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Estructura de la liquidación por renuncia, 
abandono de trabajo o despido con justa causa:

Haberes a) = Sueldo bruto - Aportes del trabajador 
(retenciones) = Sueldo neto + Conceptos no remu-
nerativos b)

a) Por los treinta (30) días o proporcional si trabajó 
menos; incluye Sueldo Anual Complementario 
(SAC) 50% de la mejor remuneración del semestre 
o proporcional si no trabajó todo el semestre.

b) Vacaciones no gozadas + SAC sobre vacaciones 
no gozadas.

Estructura de la liquidación por despido (Sin 
justa causa)

Haberes a) = Sueldo bruto - Aportes del trabajador 
(retenciones) = Sueldo neto + Conceptos indemni-
zatorios (son conceptos no remunerativos) b)

a) Por los treinta (30) días o proporcional si trabajó 
menos; incluye SAC 50% de la mejor remuneración 
del semestre o proporcional si no trabajó todo el 
semestre.

b) Su composición es la siguiente: Indemnización 
Sustitutiva por Falta (u omisión) de Preaviso. SAC 
sobre indemnización Sustitutiva por Falta de Prea-
viso. Indemnización Integración mes de despido. 
SAC indemnización Integración mes de despido. 
Vacaciones no gozadas. SAC sobre vacaciones no 
gozadas. Indemnización por Antigüedad (1 mes 
por cada año trabajado o fracción mayor a tres (3) 
meses, tomando como base la mejor remuneración 
mensual, normal y habitual devengada durante el 
ultimo año o el tiempo de prestación de servicio si 
este fuera menor).

Despido durante el período de prueba

Los tres (3) primeros meses del contrato de tiempo 
indeterminado se consideran a prueba, las partes 
pueden extinguir el contrato con las siguientes 
características:

No están obligados a expresar una causa. ▪

No habilita a cobrar indemnizaciones. ▪

Es obligatorio preavisar. ▪

Estructura de la liquidación final por despido en 
período de prueba

Haberes a) = Sueldo bruto – Aportes = Sueldo neto 
+ Conceptos no remunerativos b)

a) Por los treinta (30) días o proporcional si trabajó 

menos; incluye SAC 50% de la mejor remuneración 
del semestre o proporcional si no trabajó todo el 
semestre.

b) Vacaciones no gozadas proporcionales. SAC 
sobre vacaciones no gozadas. Indemnización por 
falta de preaviso (si el mismo se omitió). SAC sobre 
Indemnización por falta de preaviso.

La extinción por voluntad de ambas partes 

Requiere la formalidad de escritura pública o por 
escrito ante autoridad judicial o administrativa 
del trabajo (Secretaria de Trabajo) la voluntad del 
trabajador debe manifestarse en forma personal es 
decir no se acepta representantes. La estructura de 
la liquidación es igual a la de la renuncia.

Extinción por razones ajenas a las partes

Fuerza mayor: falta o disminución de trabajo no im-
putable al empleador. Configurada alguna de las cau-
sales mencionadas se debe iniciar un procedimiento 
preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, in-
formando las personas a desvincular, empezando por 
las personas de menor antigüedad y, si ingresaron en 
el mismo semestre, por las personas de menor carga 
de familia. La estructura de la liquidación es igual al 
despido sin justa causa pero la indemnización por 
antigüedad se reduce en un 50%.

Por muerte del trabajador

Sus herederos: cónyuge, hijos (hasta los 18 años 
salvo que sea discapacitado) o padres, podrán co-
brar una liquidación como la siguiente. Igual dere-
cho que al cónyuge le cabe a la pareja conviviente, 
siempre que lo hubiera hecho públicamente por 
un período mínimo de dos (2) años anteriores al 
fallecimiento y el trabajador fuera viudo, soltero o 
divorciado legalmente o hubiera descendencia, es 
decir hijos. Si el trabajador fuera casado y estuviera 
separado de hecho, y unido en concubinato públi-
camente y en aparente matrimonio con otra pareja, 
por un período mínimo de cinco (5) años anteriores 
al fallecimiento, ambas personas (el viudo o la viuda 
y el o la conviviente) tendrán los mismos derechos 
sobre los montos a percibir.

Haberes a) = Sueldo bruto – Aportes = Sueldo neto 
+ Conceptos no remunerativos b)

a) Por los treinta (30) días o proporcional si trabajó 
menos; incluye SAC 50% de la mejor remuneración 
del semestre o proporcional si no trabajó todo el 
semestre.

b) Vacaciones no gozadas + SAC sobre vacaciones 
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MÓDULO III

no gozadas. Indemnización por antigüedad redu-
cida en un 50%. Por muerte del empleador. Esta 
causal extingue el contrato cuando la persona del 
empleador es determinante para la continuidad de 
la relación laboral. Por ejemplo, un empleado de una 
veterinaria ante el fallecimiento del profesional. La 
estructura de la liquidación es igual a la explicada 
para liquidación ante fallecimiento del trabajador. 

Por quiebra o concurso del empleador

Si la causa es imputable o no al empleador (deci-
sión que toma el juez) incide en la indemnización 
por antigüedad que se reducirá en un 50% si el 
origen de la quiebra no es imputable al empleador. 
La estructura de la liquidación es igual a la explica-
da al fallecimiento de algunas de las partes con la 
salvedad explicada en el párrafo anterior, es decir 
que si la quiebra es imputable al empleador la in-
demnización por antigüedad es por su valor total.

Por jubilación del trabajador

El empleador debe entregar una certificación de 
servicios y remuneraciones al trabajador y notifi-
carlo fehacientemente intimándolo a iniciar los trá-
mites para obtener la jubilación y que le entregue 
la documentación correspondiente.

A partir de esa notificación el empleador deberá 
mantener la relación de trabajo hasta que el traba-
jador obtenga la jubilación o por el plazo de un (1) 
año como máximo.

Una vez obtenido el beneficio o vencido el plazo de 
un (1) año, el empleador podrá dar por extinto el 
contrato de trabajo sin obligación de pagar indem-
nización por antigüedad. La estructura es igual a la 
explicada a la renuncia.

 

 
12. LOS SINDICATOS (LEy 23.551 y 
DTO. 467/88)

Los sindicatos son asociaciones civiles sin fines de 
lucro, que han sido creadas para defender los inte-
reses de los trabajadores y sus familias.

Según a quien representen los sindicatos pueden ser:

Sindicato por actividad o actividades afines: Re- ▪
presentan a todos los trabajadores de una misma 
actividad. Ej. Obreros de la Construcción (UOCRA), 
Empleados de Comercio (SEOC), Metalúrgicos 
(UOM), etc.

Sindicatos por oficio o profesión: Representan a  ▪
las personas que realizan una misma tarea sin im-
portar la actividad en la que estén empleados. Ej. 
Camioneros, viajantes, etc.

Sindicatos por empresa: Representan a todos los  ▪
trabajadores que prestan servicios para una mis-
ma empresa. Este se da en empresas muy gran-
des. Ej. Fiat, Ford, etc.

Cada trabajador puede elegir afiliarse o no al sindi-
cato que lo representa. Y si decide afiliarse puede 
renunciar cuando lo decida también.

Otros derechos sindicales:

Constituir libremente y sin autorización previa,  ▪
asociaciones sindicales.

Reunirse y desarrollar actividades sindicales. ▪

Peticionar ante las autoridades y los empleadores. ▪

Participar en la vida interna de los sindicatos, ele- ▪
gir libremente a sus representantes, ser elegidos 
y postular candidatos.

Como afiliarse y desafiliarse a un sindicato: Para 
afiliarse debe dirigirse a la sede del sindicato y com-
pletar una planilla de afiliación, dejando estampada 
su firma. A partir de ese momento deberá abonar la 
cuota sindical, que suele ser un porcentaje del suel-
do, que ronda entre el 1% y el 3% sobre el sueldo 
bruto del trabajador, y que el empleador retiene 
cada mes a través del recibo de sueldo.

Para desafiliarse: Debe comunicar en forma feha-
ciente al sindicato, a través de carta documento, 
telegrama colacionado o nota firmada y presen-
tada en las oficinas del sindicato. Asimismo debe 
comunicar al empleador la decisión para que deje 
de practicarle la retención de la cuota sindical.

12.1. El delegado gremial y su elección en el 
trabajo

El delegado gremial es la persona que fue elegida por 
sus compañeros de trabajo para representarlos. Las 
elecciones de los delegados se realizan en el lugar 
de trabajo y son convocadas por el sindicato. El dele-
gado lleva la voz de sus compañeros y los representa 
ante su empleador y al mismo tiempo lleva la voz del 
sindicato ante sus compañeros y el empleador.

Tiene derecho a verificar el cumplimiento de las 
normas legales y convencionales en la empresa, 
puede reunirse periódicamente con el empleador y 
su representante.

También puede llevar al empleador los reclamos de 
sus compañeros, previa autorización del sindicato.
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Actividad integradora

El Capacitador propondrá a los participantes la 
lectura del siguiente texto : 

Justicia social. Su relación con un trabajo decente.

La justicia social se refiere a las nociones funda-
mentales de igualdad y de derechos humanos, y 
ambas pueden negarse o promoverse, a escala 
individual, local, nacional y mundial. Una situación 
de justicia es imprescindible para que los individuos 
puedan desarrollar sus capacidades por completo 
y para que se pueda instalar una paz duradera. La 
comprensión de estos problemas nos capacitará 
para que podamos actuar por una mayor justicia en 
nuestra comunidad y por supuesto en nuestro país.

Todo ser humano, allá donde viva, tiene necesida-
des fundamentales en común, por ejemplo, comer, 
tener una casa donde vivir, tener acceso a los cen-
tros sanitarios, tener identidad y educación, poder 
expresarse y recibir cariño. Por el simple hecho de 
ser persona, cada individuo tiene derecho a ver sus 
necesidades satisfechas de la manera más apropia-
da a su propio desarrollo.

Pero cuando estas necesidades fundamentales no 
se satisfacen, tenemos que enfrentarnos a la injus-
ticia, que existe tanto en los países industrializados 
como en países en desarrollo.

Puede ser que la pobreza sea la injusticia más fun-
damental y más extendida: no permite el acceso a 
otras necesidades fundamentales, como un nivel 
de vida razonable, una alimentación sana, asisten-
cia médica, un medio ambiente limpio y un empleo 
justo. Paralelamente, esta discriminación interfiere 
tanto con las posibilidades que tienen los indivi-
duos de desarrollar su potencial por completo, 
como con las discriminaciones basadas en la raza, 
el sexo, la clase, la religión, el idioma, la nacionali-
dad o la aptitud física.

Algunos conceptos importantes

Libertad de:

Cualquier persona tiene derecho a una protección 
contra cualquier forma de injusticia, como la violen-
cia, la explotación, el abuso y la tortura. Tiene tam-
bién derecho a ver sus necesidades fundamentales 
de supervivencia satisfechas, a no sufrir la pobreza, 
el hambre, la carencia de asistencia sanitaria o el 
deterioro de su medio ambiente.

Libertad para:

Cada uno tiene derecho a participar en actividades 

humanas que permitan un desarrollo completo, 
como la instrucción, la práctica de la religión, la 
cultura, la libertad de expresión, la libertad de 
formar parte de asociaciones y de tener acceso a la 
información.

Responsabilidades:

A cada derecho le corresponden una serie de 
responsabilidades. El derecho más importante, 
para la persona que quiere que sus derechos sean 
respetados, quizás sea el de sostener y promover 
los derechos de los otros y de asegurarse que la 
justicia sea accesible a todos los miembros de la 
sociedad.

Luego de la lectura el Capacitador promoverá que 
los participantes: 

Describan situaciones que reflejen algo de lo leído. ▪

Expresen si creen que el trabajo decente tiene  ▪
que ver con la justicia social.

Reflexionen sobre la manera en la que el trabajo   ▪
decente ayudaría a cambiar las situaciones de in-
justicia social.

 ▪

 
13. LOS ORGANISMOS DEL TRABAjO y 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El Trabajo. ¿Qué es la Seguridad Social?

Empecemos por ver las palabras por separado. 
Seguridad, en este caso, es lo contrario a riesgo, a 
incertidumbre. Se asocia a confianza, a no estar en 
peligro. Social, por su parte, anticipa que no se trata 
de la situación particular de una sola persona.

El concepto de Seguridad Social surgió hacia fines 
del S. XIX y ha ido evolucionando hasta nuestros 
días. Comúnmente, cuando hablamos de seguridad 
social, nos referimos a un conjunto de servicios o 
prestaciones que brinda el Estado para cubrir distin-
tas situaciones que enfrentan los trabajadores y su 
grupo familiar a lo largo de su vida, como por ejem-
plo, enfermedades, vejez, maternidad, accidentes o 
desempleo.

Algunos de estos aspectos son tratados en el mó-
dulo IV.

La Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT) 

Es un organismo nacional y depende del Ministerio 
de Trabajo Empleo y Seguridad Social. Sus funcio-
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MÓDULO III

nes principales son: Controlar el cumplimiento 
de las normas de salud y seguridad en el trabajo. 
Controlar a las aseguradoras de riesgo de trabajo 
(ART). Garantizar que se otorguen las prestaciones 
médico-asistenciales y dinerarias en caso de acci-
dentes de trabajo o enfermedades profesionales. 
Promover la prevención para conseguir ambientes 
laborales sanos y seguros. Su página Web es www.
srt.gov.ar donde cada persona puede consultar, por 
ejemplo, cuál es su ART.

La ANSES

Es el organismo nacional que se ocupa de las 
prestaciones de la Seguridad Social. Otorga: jubi-
laciones y pensiones, asignaciones familiares a las 
personas en actividad, subsidios familiares a las 
personas en etapa pasiva (jubilados y pensiona-
dos). La prestación por desempleo, financiada por 
el Fondo Nacional de Empleo. La recaudación de 
los fondos destinados a todas estas prestaciones 

son tarea exclusiva de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP), pero la administración 
de esos fondos es tarea de la ANSES. Cada persona 
puede consultar por ejemplo cuál es su CUIL en la 
página Web del organismo: www.anses.gov.ar.

La Superintendencia de Servicios de Salud

Es un organismo nacional que se ocupa, entre otras 
cosas de controlar el adecuado funcionamiento de 
las Obras Sociales en todo el país. Como la Obra 
social es de libre elección, si decidimos optar por 
una que diferente a la que nos corresponde por la 
actividad en la cual estamos trabajando, el trámite 
se realiza ante este organismo, aúnque a veces la 
misma obra social por la que optamos nos facilita 
el trámite y nos proveen los formularios en sus 
oficinas. Podemos consultar por ejemplo cuál es la 
obra social de un persona en la página Web: www.
sss.gov.ar.
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MÓDULO IV

Módulo IV

SEGURIDAD, HIGIENE y RIESGOS DE 
TRABAjO 
 
 
 

 
1. LA SALUD y EL TRABAjO

Es evidente que el trabajo y la salud están fuerte-
mente relacionados. 

Es necesario trabajar porque así conseguimos satis-
facer nuestras necesidades de supervivencia en un 
medio en el que los recursos, aparte de escasos, no 
siempre son utilizables tal y como se nos presentan.

Pero, además, el trabajo es una actividad por medio 
de la cual desarrollamos nuestras capacidades tan-
to físicas como intelectuales.

Sin embargo, junto a esta influencia positiva del 
trabajo respecto a la salud, existe también una in-
fluencia negativa:

TRABAjANDO SE PUEDE PERDER LA SALUD 
CUANDO EL TRABAjO SE DESARROLLA EN 

CONDICIONES QUE PUEDEN CAUSAR DAÑO A 
NUESTRA INTEGRIDAD PSICOFÍSICA. 

Del mismo modo, cuando el trabajo infrautiliza las 
aptitudes de las personas se corre el peligro de no 
permitir su desarrollo y realización como miembros 
de la sociedad (deshumanización del trabajo).

Concepto de factor de riesgo

Enfermedades profesionales: Son aquellas contraí-
das como consecuencia del trabajo en un deterioro 
paulatino. 

No podemos limitarnos a considerar como riesgos 
solamente aquellas situaciones que han causado ac-
cidentes o enfermedades, sino que habrá que buscar 
el origen de todos los desequilibrios de la salud.
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El trabajo siempre produce modificaciones en el 
medio ambiente y ello lleva a situaciones de riesgo.

Importancia de la prevención

Según este planteamiento el camino adecuado 
para evitar los desequilibrios indicados es la preven-
ción, que definimos como: “La acción de analizar y 
evaluar, mediante un conjunto de técnicas, cada 
una de estas modificaciones y determinar en qué 
grado, positivo o negativo, afectan a la salud de las 
personas para que, minimizando los efectos nega-
tivos y favoreciendo los positivos consigamos crear 
métodos de trabajo que nos permitan acercarnos 
cada día más hacia ese estado ideal de bienestar 
físico, mental y social al que todas las personas que 
trabajan tienen derecho. De esta manera estaremos 
disminuyendo los riesgos derivados del trabajo.”

¿De que técnicas se vale la prevención?

Entre las técnicas que se aplican en prevención:

La seguridad en el trabajo: Es el conjunto de téc- ▪
nicas que apuntan a evitar o disminuir las posibili-
dades de que se produzcan accidentes de trabajo. 
Intenta controlar las condiciones materiales de 
máquinas, herramientas, etc.

La higiene industrial: Estudia y modifica el medio  ▪
ambiente físico, químico o biológico del trabajo, 
para evitar especialmente las enfermedades pro-
fesionales.

La ergonomía: Intenta adaptar el puesto de tra- ▪
bajo al hombre.

Existen múltiples motivos para dar a la prevención la 
importancia que corresponde:

Razones de orden ético y moral, dado que nada es  ▪
más importante que preservar la salud en el trabajo.

Razones de orden económico por los costos deri- ▪
vados de los accidentes de trabajo y enfermeda-
des profesionales.

Razones de orden social dado que todo el entor- ▪
no se ve afectado por este tipo de sucesos tanto a 
nivel del centro de trabajo, como de la comuni-
dad en general.

El sistema de riesgos del trabajo en Argentina

El sistema de riesgos de trabajo y la seguridad social:

Desde el punto de vista institucional, el nuevo sis-
tema de riesgos del trabajo fue concebido como un 
subsistema de la seguridad social. 

El sistema previsto por la Ley de Riesgos del Trabajo 
(LRT) no se circunscribe a un régimen de seguro 
obligatorio por medio del cual el empleador abona 
una prima a una aseguradora que lo exime de su 
responsabilidad individual y el trabajador acciden-
tado recibe de ésta una compensación económica 
por el siniestro sufrido. Constituye un sistema inte-
gral a través del cual, y de forma solidaria, se redis-
tribuyen entre los empleadores los costos asocia-
dos a los procesos de reparación y compensación, 
en definitiva a los riesgos derivados del trabajo.

En términos generales, el principio rector del sis-
tema descansa en la responsabilidad social del 
riesgo emergente de las contingencias laborales, 
contrastando decisivamente con el criterio de res-
ponsabilidad individual en el cual se asentaban los 
regímenes de compensación imperantes en el país 
con anterioridad a la LRT.

Se incorporaron dos nuevos actores:

Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART),  ▪
encargadas de gestionar y atender las necesida-
des de previsión y de reparación de los siniestros 
laborales 

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT),  ▪
responsable del control y regulación, como enti-
dad autárquica en jurisdicción del Ministerio de 
Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo tiene por 
objetivos:

Controlar el cumplimiento de las normas de Hi- ▪
giene y Seguridad en el Trabajo.

Dictar la normativa del área de su competencia  ▪
tanto para las aseguradoras, empresas asegura-
das y/o autoaseguradas.

Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las obli- ▪
gaciones de las aseguradoras.

Imponer las sanciones previstas en la Ley de Ries- ▪
gos del Trabajo y normas reglamentarias.

Requerir la información pertinente para el cum- ▪
plimiento de su competencia y, en los casos nece-
sarios, requerir el auxilio de la fuerza pública y 
peticionar órdenes de allanamiento.

Mantener el Registro Nacional de Accidentes de  ▪
Trabajo y Enfermedades Profesionales y elaborar 
Índices de Siniestralidad.

•Supervisar y fiscalizar el cumplimiento en tiempo y 
forma de las prestaciones dinerarias y en especie.

Además la SRT brinda asesoramiento y capacita-
ción sobre todo lo relacionado con los Riesgos del 
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Trabajo y pone a disposición de los interesados la 
información sobre la normativa vigente y sobre las 
estadísticas de siniestros.

La Ley de Riesgos del Trabajo (LRT)

La ley sobre riesgos del trabajo comprende: la pre-
vención de riesgos y reparación de daños derivados 
del trabajo.

A partir de la entrada en vigencia esta ley (LRT) 
todos los empleadores deben afiliarse a una Ase-
guradora de Riesgos del Trabajo, o auto asegurarse 
para tener la cobertura que corresponde.

El auto seguro está reservado a empresas grandes, 
con gran capacidad económica.

Funcionamiento del Sistema

Todos los empleadores, tanto del sector público 
como del privado, están obligados por la LRT a auto 
asegurarse o contratar un seguro con una ART au-
torizada, brindando de ese modo cobertura integral 
a sus trabajadores dependientes frente a las contin-
gencias laborales que eventualmente puedan sufrir.

Si bien la reparación de los daños adquiere dimen-
siones significativas, el centro de atención es la 
prevención. No es una elección arbitraria ni azarosa 
sino que (y siguiendo las tendencias internaciona-
les) es el tema esencial a desarrollar plenamente 
para evitar la ocurrencia de accidentes y enferme-
dades profesionales.

De esta manera, al adherirse al Sistema de Riesgos de 
Trabajo mediante la afiliación a una Aseguradora los 
empleadores tendrán la cobertura que corresponde 
tanto en lo referente a la prevención como a la repa-
ración de los posibles daños derivados del trabajo.

Las empresas que opten por el auto seguro deben 
contar con la solvencia necesaria para efectuar el 
depósito que exige la LRT.

Las situaciones cubiertas por la LRT son:

Accidente de trabajo (incluye el “in itinere”, acae- ▪
cido en el trayecto de ida y/o vuelta al lugar de 
trabajo).

Enfermedad profesional (reconocidas en el Lista- ▪
do de enfermedades profesionales, Decreto N° 
658/96).

Las situaciones no cubiertas por la LRT son:

Accidentes de trabajo o enfermedades profesio- ▪
nales causadas por responsabilidad del trabaja-
dor o causas ajenas al trabajo.

Incapacidades anteriores al ingreso al trabajo y  ▪
reconocidas en el examen preocupacional.

Lesiones producidas y denunciadas antes de  ▪
01/07/96.

Reclamos judiciales iniciados por la ley 24.028. ▪

Están incluidos los trabajadores:

Del sector público. ▪

En relación de dependencia del sector privado. ▪

Que prestan un servicio de carga pública. ▪

Domésticos (reglamentación pendiente). ▪

Autónomos (reglamentación pendiente). ▪

Vinculados por relaciones no laborales. ▪

Tanto los empleadores y los trabajadores como las 
aseguradoras están obligados a adoptar las medi-
das legalmente previstas para prevenir eficazmente 
los riesgos derivados del trabajo.

Prestaciones 

En especie: Cada aseguradora y/o empleador auto 
asegurado se ocupa de otorgar a los trabajadores 
de sus empresas las prestaciones en especie que 
consisten en la atención médica que corresponda 
ante un accidente de trabajo y/o enfermedad profe-
sional, la rehabilitación y recalificación profesional, 
en los casos que fuera necesario y las prestaciones 
pertinentes en caso de fallecimiento.

Dinerarias: Acordes al tipo de incapacidad que re-
sulte por el accidente de trabajo o la enfermedad 
profesional la aseguradora y/o empleador auto 
asegurado otorgará las prestaciones dinerarias 
fijadas en la normativa vigente.

Existen, además, en todo el país las Comisiones 
Médicas

Son las encargadas de determinar el carácter labo-
ral del accidente y profesional de la enfermedad.
Además:

Homologan los acuerdos de partes ante secuelas  ▪
de accidentes de trabajo o enfermedades profe-
sionales.

Determinan el carácter definitivo de algunas in- ▪
capacidades, etc.

Actúan cuando existen discrepancias entre la ase- ▪
guradora y el damnificado por diversas razones:

Acerca de las prestaciones en especie (atención  ▫
médica, rehabilitación, etc.)

MÓDULO IV
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Ante el rechazo de la aseguradora del carácter labo- ▫
ral del accidente o profesional de la enfermedad.

Ante la negativa del damnificado a recibir las  ▫
prestaciones en especie.

En cada Comisión Médica reciben y analizan las pre-
sentaciones de ambas partes (aseguradora - damni-
ficado), estudian la documentación caso por caso, 
citan a los interesados y se examina al trabajador (si 
es necesario). Finalmente se emite un dictamen.

Todos los procedimientos que se realicen son gra-
tuitos para el trabajador.

En cuanto a las prestaciones dinerarias, la asegu-
radora determinará el tipo de incapacidad que 
corresponde a la dolencia denunciada.

Los tipos de incapacidades laborales son:

Incapacidad Laboral Temporaria. ▪

Incapacidad Laboral Provisoria: Parcial / Total. ▪

Definitiva. ▪

Muerte. ▪

El otorgamiento de las prestaciones en casos de 
insolvencia del empleador o de la aseguradora, se 
asegura mediante la creación de sendos fondos 
especiales financiados por el propio sistema y sin 
necesidad de depender del presupuesto público.

Derechos, deberes y obligaciones de cada uno 
de los integrantes del Sistema

Las aseguradoras: 

Denunciar ante la SRT los incumplimientos de sus  ▪
afiliados a las normas de higiene y seguridad en 
el trabajo.

Tener acceso a toda la información necesaria para  ▪
cumplir con las prestaciones de la LRT.

Promover la prevención, informando a la SRT  ▪
acerca de los planes y programas exigidos a las 
empresas.

Los empleadores:

Recibir de las Aseguradoras información sobre el  ▪
régimen de alícuotas y de prestaciones y asesora-
miento en materia de prevención de riesgos.

Notificar a los trabajadores acerca de la Asegura- ▪
dora a la que se encuentran afiliados.

Denunciar a la Aseguradora los accidentes de tra- ▪
bajo y las enfermedades profesionales que sufran 
sus empleados.

Cumplir con las normas de Higiene y Seguridad  ▪
en el Trabajo elaborado con las Aseguradoras.

Llevar un registro de los accidentes de trabajo y  ▪
enfermedades profesionales.

Los trabajadores:

Informar al empleador acerca de los hechos que  ▪
conozcan sobre los riesgos del trabajo.

Someterse a los exámenes médicos y tratamien- ▪
tos de rehabilitación.

Denunciar ante el empleador los accidentes y en- ▪
fermedades profesionales que sufran.

Recibir, hasta su curación completa o mientras  ▪
subsistan los síntomas incapacitantes, asistencia 
médica y farmacéutica, prótesis, ortopedia y re-
habilitación.

Funcionamiento del sistema en las provincias

Los Organismos Provinciales del Trabajo (Secretarías 
o Subsecretarias de Trabajo), cuentan con informa-
ción sobre el Sistema y actúan en coordinación con 
la SRT, de acuerdo a lo establecido en Convenios 
que se están firmando.

Algunas de sus funciones, con relación a este tema 
son la homologación o sea la verificación y valida-
ción de los acuerdos entre Aseguradoras y damni-
ficados a posteriori de un accidente de trabajo o 
enfermedad profesional, inspecciones a estableci-
mientos, etc.  

 
 

 
 
2. LOS FACTORES DE RIESGO 

Retomando el concepto de factores de riesgo como 
aquellas situaciones de trabajo que pueden romper 
el equilibrio físico, mental y social de las personas. 

Se los puede clasificar como:

2.1. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.

2.2. Riesgos ligados al medio ambiente físico de 
trabajo.

2.2.1. Exposición a la energía mecánica: Ruido y 
vibraciones.

2.2.2. Exposición a la energía electromagnética: Ilu-
minación; radiaciones ionizantes y no ionizantes.

2.2.3. Exposición a la energía calorífica: Carga 
térmica.
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2.3. Riesgos derivados de la exposición a contami-
nantes químicos y biológicos.

2.4. Riesgos derivados de la carga del trabajo.

 
De cada uno de los grupos de riesgo enumerados se 
realizará una descripción que haga hincapié en las 
formas de detección y evaluación. Se presentarán 
algunos conceptos sobre las consecuencias para la 
salud de la exposición a los riesgos y las medidas 
preventivas básicas.

Asimismo se relacionará cada uno de estos aspec-
tos con la legislación vigente en la materia.

2.1. Riesgos ligados a las condiciones de 
seguridad

El lugar y la superficie de trabajo

Un entorno adecuado evita muchos tipos de acci-
dentes entre los cuales podemos citar las caídas al 
mismo o diferente nivel, los choques contra obje-
tos, etc.

Todo lo expuesto puede resumirse en la siguiente afir-
mación:

EL ORDEN y LA LIMPIEzA SON PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES PARA LA SEGURIDAD

En cualquier actividad laboral, para conseguir 
un grado de seguridad aceptable, tiene especial 
importancia el asegurar y mantener el orden y la 
limpieza. En determinadas actividades reviste ma-
yor importancia, por ejemplo en la construcción, 
en comercio, etc. Existen múltiples ejemplos de 
accidentes en obras en construcción y en super-
mercados provocados por este factor.

Son numerosos los accidentes que se producen por 
golpes y caídas como consecuencia de un ambien-
te desordenado o sucio, suelos resbaladizos, mate-
riales colocados fuera de su lugar y acumulación de 
material sobrante o inservible.

A continuación, ofrecemos unas normas básicas de 
prevención para mantener los puestos de trabajo 
ordenados y limpios y contribuir con ello a un tra-
bajo más eficiente y más seguro.

1. Eliminar lo innecesario y clasificar lo útil.

Facilitar medios para eliminar lo que no sirva. ▪

Establecer criterios para priorizar la eliminación y  ▪
clasificar en función de su utilidad.

Actuar sobre las causas de acumulación. ▪

2. Acondicionar los medios para guardar y localizar 
el material fácilmente.

Guardar adecuadamente las cosas en función de  ▪
quién, cómo, cuándo y dónde ha de encontrar lo 
que busca.

Habituarse a colocar cada cosa en su lugar y a eli- ▪
minar lo que no sirve de forma inmediata al tra-
bajo.

3. Evitar ensuciar y limpiar después.

Eliminar y controlar todo lo que puede ensuciar. ▪

Organizar la limpieza del lugar de trabajo y de los  ▪
elementos clave con los medios necesarios.

Aprovechar la limpieza como medio de control  ▪
del estado de las cosas.

4. Favorecer el orden y la limpieza

Procurar que el entorno favorezca comporta- ▪
mientos adecuados.

Subsanar las anomalías con inmediatez. ▪

Normalizar procedimientos de trabajo acordes  ▪
con el orden y la pulcritud.

Trabajo práctico Nº1 

El capacitador propondrá a los participantes el 
análisis de este caso extractado de: http://www.
mtas.es/insht:

Antonio empezó a trabajar en una empresa de cha-
pa y de reparación de coches hace seis meses.

Desde un principio se dio cuenta del caos que reina-
ba en el Taller en lo referente a la limpieza del local 
y al origen de los materiales de trabajo. Dejó trans-
currir un tiempo por si se trataba de una situación 
esporádica. Pero, a medida que iban pasando los 
días, constató que aquella manera de trabajar era la 
habitual. Las herramientas nunca estaban colocadas 
en el tablero de trabajo; los trapos sucios de grasa se 
apilaban en el suelo debido a la falta de recipientes 
para tirarlos; los neumáticos, las pinturas y las plan-
chas estaban amontonados sin clasificación alguna 
y los desplazamientos por el recinto del Taller eran 
una verdadera carrera de obstáculos entre coches, 
cajas, carretillas, estantes, etc.

En dos ocasiones comentó con sus tres compañeros 
lo incómodo que era trabajar haciendo interrupcio-
nes constantes para ir “en busca de la herramienta 
perdida”. Además de tener que mantener una vi-
gilancia continua para no chocar con las distintas 
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cosas que se encontraban en las zonas de paso. Los 
compañeros de Antonio estuvieron de acuerdo con 
él: Aquella situación era muy molesta para todos 
por lo que decidieron ser más ordenados e intentar 
devolver las cosas a su lugar correspondiente.

Sin embargo, sin saber muy bien el porqué, al cabo 
de un tiempo la situación caótica volvía a repetirse.

Antonio no desistió y decidió; como portavoz de 
sus compañeros, hablar del asunto con el encar-
gado del Taller. Éste, de no muy buenas maneras, 
coincidió con él en que el local estaba un poco 
sucio y desorganizado, pero añadió que arreglarlo 
implicaba una inversión de tiempo del que, por el 
momento, no disponían.

Cuando hubiera un “hueco” en el trabajo, lo 
intentarían.

Antonio seguía esperando la llegada del “hueco” 
cuando, lo que llegó fue el accidente.

Aquel día, al dirigirse de mañana hacia el foso de 
trabajo, pisó una mancha de aceite que se había 
derramado en el suelo la tarde anterior. Resbaló 
y, al caer, se golpeó en el brazo con la carretilla de 
transporte que se encontraba en medio del pasillo.

La caída no le originó más que algunas contusiones 
en el hombro y la cadera, pero fue el motivo para 
que, aúnque tarde, los responsables del Taller se 
decidieran a convocar una reunión con todos los 
trabajadores para planificar el orden y la limpieza 
del Taller.

Caso Práctico. Factores de riesgo:

Mantener el lugar de trabajo sucio y desordenado. ▪

No limpiar de inmediato la mancha de grasa es- ▪
parcida por el suelo.

Amontonar los desechos en el suelo. ▪

Dificultar la colaboración y la participación de los  ▪
trabajadores en el mantenimiento del orden y 
limpieza del entorno de trabajo.

No disponer de recipientes adecuados para elimi- ▪
nar los residuos y los desperdicios.

Dejar estacionada una carretilla de transporte en  ▪
medio de una zona de tránsito.

No tener establecidas normas que ayuden a man- ▪
tener el orden y la limpieza.

Trabajo Práctico N°2 

El Capacitador propondrá a los participantes (en 
forma individual o grupal) el análisis de las carac-

terísticas del espacio de trabajo descripto y la de-
tección de los riesgos existentes.

Como un espacio de trabajo especial, se incluye:

Trabajo en altura: Este es uno de los riesgos más im-
portantes en especial en la construcción. Además 
el tipo de accidentes que se desencadenan por no 
respetar las medidas de prevención suelen tener 
graves consecuencias o ser mortales. El Decreto 
911/96 especifica claramente cuales son las condi-
ciones que deben reunir todo trabajo en altura.

Para el trabajo en altura se deben tener en cuenta los 
siguientes elementos de protección colectiva:

Señalizar los riesgos. ▪

Delimitar la zona de trabajo. ▪

Colocar pantallas protectoras contra la caída de  ▪
objetos.

Además de las medidas de prevención, se deben 
tomar medidas de protección para evitar los daños 
que pueden sufrir los trabajadores, en el caso que 
se produzca un accidente:

Estas medidas se refieren a la provisión de:

Ropa de trabajo. ▪

Arnés o cinturón de seguridad y cabo de vida in- ▪
dependiente al andamio.

Calzado de seguridad. ▪

Cascos. ▪

Trabajo Práctico N°3

En distintas fotos presentadas por el Capacitador o 
los participantes del curso, detecte los riesgos pre-
sentes, los accidentes que podrían provocarse y las 
posibles soluciones para su eliminación.  

Los riesgos psicosociales: normativa vigente en la Re-
pública Argentina.

Se encuentra como primer antecedente legal la Ley 
Nº 19.587 (1972) cuyo art. 4 expresa:

“La higiene y seguridad en el trabajo comprenderá 
las normas técnicas y medidas sanitarias, precauto-
rias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan 
por objeto:

A. Proteger la vida, preservar y mantener la integri-
dad psicofísica de los trabajadores;

B. Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de 
los distintos centros o puestos de trabajo; 
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C. Estimular y desarrollar una actitud positiva 
respecto de la prevención de los accidentes o en-
fermedades que puedan derivarse de la actividad 
laboral”.

En el Art. 5 expresa:

“A los fines de la aplicación de esta ley considérense 
como básicos los siguientes principios y métodos 
de ejecución… y en el apartado f consigna: Inves-
tigación de los factores determinantes de los acci-
dentes y enfermedades del trabajo especialmente 
de los físicos, fisiológicos y psicológicos”.

En 1996 se instaura el Sistema de Riesgos del Tra-
bajo cuya apoyatura legal es la Ley Nº 24.557 y su 
reglamentación. Allí se expone, en su capítulo II, 
“De la prevención de los riesgos del trabajo”, Artí-
culo 4: “1. Los empleadores y los trabajadores com-
prendidos en el ámbito de la LRT, así como las ART 
están obligados a adoptar las medidas legalmente 
previstas para prevenir eficazmente los riesgos del 
trabajo”.

A tal fin y sin perjuicio de otras actuaciones esta-
blecidas legalmente, dichas partes deberán asumir 
compromisos concretos de cumplir con las normas 
sobre higiene y seguridad en el trabajo. Estos com-
promisos podrán adoptarse en forma unilateral, 
formar parte de la negociación colectiva, o incluirse 
dentro del contrato entre la ART y el empleador”. 

También destacamos la promulgación del Decreto 
Nº 659/96 “Tabla de Evaluación de Incapacidades 
Laborales” con su capítulo correspondiente a Psi-
quiatría. “Son reconocidas las Reacciones o desor-
den por Estrés Postraumático, las Reacciones Viven-
ciales Anormales Neuróticas, los Estados Paranoides 
y la Depresión Psicótica que tengan un nexo causal 
específico relacionado con un accidente laboral”. 

Ya en 1972 y dentro del concepto de salud en el 
trabajo se integraba el correspondiente a la salud 
psíquica, y, si se tiene en cuenta lo normado en 
1996, se puede convenir que toda norma preventi-
va a implementar en pro de la salud del trabajador, 
debe contemplar también la prevención pertinente 
a los riesgos presentes en la situación laboral que 
incidan en la Salud Mental.

Cuales son los Riesgos psicosociales:

Así como el medio ambiente de vida (naturaleza, 
sociedad, sistema sanitario, sistema de salud) pue-
den influir y/o afectar a las personas, del mismo 
modo pueden influir y/o afectar las condiciones del 
medio ambiente laboral.

El desarrollo tecnológico que se ha producido y se 
produce (como un torbellino) lleva a muchos cam-

bios en la forma de realizar el trabajo. Esas formas, 
maneras o modos “nuevos” exigen a las empresas 
modificar a su vez la Organización del Trabajo.

Sabemos que desde ya hace muchos años se estu-
dian, analizan y modifican los riesgos laborales que 
afectan a los trabajadores, pero, casi en todos los 
casos, enfocados a los riesgos:

Físicos: por ejemplo la humedad, el calor, el frío,  ▪
los ruidos.

Químicos: por ejemplo el trabajo con sustancias  ▪
tóxicas (plaguicidas).

Seguridad: por ejemplo incendio, protección de  ▪
las maquinarias.

Biológicos: por ejemplo picaduras de insectos,  ▪
enfermedades contagiosas.

Ergonómicos: por ejemplo esfuerzo físico, trabajo  ▪
pesado.

No obstante, y también desde hace mucho tiempo, 
psicólogos, sociólogos, psiquiatras y neurólogos, 
investigan los riesgos laborales que afectan la sa-
lud psíquica y que derivan de la Organización del 
Trabajo. Estos estudios han sido más dispersos, 
menos conocidos y difundidos que los otros ya 
mencionados, pero en los últimos tiempos se les da 
la importancia que corresponde.

A dichos riesgos se los denomina Riesgos psicosocia-
les:

Psico: porque nos afectan a través de la psiquis 
(nuestros sentimientos y su conjunto de actos y las 
funciones de la mente).

Sociales: porque su origen es social (determinadas 
características de la Organización del Trabajo).

¿Cómo surgen?

Surgen cuando se produce un conflicto (o sea dos 
cuestiones que se contraponen o son opuestas).

Esto se debe al desajuste entre lo prescripto y lo real:

Lo prescripto son las reglas, normas, procedimien- ▪
tos y maneras que la empresa determina y asigna 
para la realización de la tarea y las condiciones 
que debe cumplir el trabajador para realizarlas.

Lo real (la realidad) está dado por el trabajador  ▪
que en su labor diaria conoce y sabe que dichas 
condiciones no se pueden cumplir o que si las 
realiza de otra forma puede cumplir mejor con 
los objetivos planteados.

Para determinar si la existencia del conflicto puede 
afectar nuestra salud tenemos que tener en cuenta 
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las características particulares del mismo y el grado 
de exposición.

Si una o dos veces por año (y por muy justificadas 
necesidades de producción) la empresa programa 
un cambio de turnos (no especificado en el contra-
to laboral) y el personal es consultado a la hora de 
realizarlos, es poco probable que la alteración de 
los horarios genere conflictos que los perjudiquen. 
Si esto es una modalidad o característica habitual 
impuesta por la empresa (y no está especificado en 
el contrato) porque no tiene la cantidad suficiente 
de personal, esto ya configura un conflicto que pro-
bablemente a corto y mediano plazo influye sobre 
la salud de los trabajadores.

Ejemplo: “La cultura de la sonrisa”: Una cadena de su-
permercados en Estados Unidos determinó que una 
de las condiciones contractuales se refería a que las 
cajeras debían trabajar todo el turno sonriendo, con 
el objetivo de que la clientela se viera atendida con 
cordialidad, amabilidad y en un clima de alegría.

Las trabajadoras ingresantes firmaban su contrato 
aceptando dichas condiciones, razón por la cual tra-
bajaban todo su turno con una sonrisa constante.

Todo hacía prever que las condiciones de trabajo 
y el clima de la Institución serían óptimos a la vista 
de la clientela. 

Cumpliendo con lo prescripto (sonreír durante toda 
la jornada) se presentaron siguientes problemas:

Los clientes entendían que las señoritas tenían  ▪
una actitud provocativa con lo cual actuaban en 
consecuencia (invitándolas a tomar un café o a 
comer fuera del horario de trabajo).

Las clientas mujeres también pensaban que había  ▪
una insinuación y por lo tanto dejaban de concu-
rrir ya que ello las ponía muy incómodas.

Las parejas tenían en ese momento grandes dis- ▪
cusiones entre sí y con las cajeras pues las señoras 
consideraban que era demasiado descaro y ade-
más muy molesto que se insinuaran al marido en 
su presencia.

Cuando las cajeras experimentaron tantas situa-
ciones conflictivas decidieron no cumplir con la 
cultura de la sonrisa, razón por la cual los directivos 
pretendieron comenzar con las sanciones.

En este caso se puede notar claramente que si bien 
la condición contractual no parecía constituir un 
riesgo, la realidad y el trabajo cotidiano no mostró 
lo mismo. Solamente las trabajadoras pasaban por 
la experiencia y sabían que la realidad se corres-
pondía con lo prescripto (condición del contrato) ya 
que les ocasionaba demasiada tensión y angustia. 

Trabajo práctico N°4

El Capacitador propondrá a los participantes el de-
sarrollo de las siguientes actividades:

1) Describir el puesto de trabajo que ocupan (o si no 
trabajan, el puesto que ocupa algún amigo o fami-
liar) y hace una lista de las “cosas que le/s molestan”.

2) Proponer, según su experiencia o conocimientos, 
alternativas para modificar o cambiar dichas condi-
ciones de trabajo.

3) Compartir sus ideas a través de una puesta en 
común.

4) Elaborar, en conjunto, un esquema con las situa-
ciones perturbadoras y su posible solución.

 
 
 

 
3. PREGUNTAS y RESPUESTAS SOBRE 
ACCIDENTES DE TRABAjO

Sistema de Riesgos del Trabajo

¿Qué es un accidente de trabajo?

Un accidente de trabajo es un acontecimiento ines-
perado ocurrido en el trabajo o en el trayecto entre 
el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o 
viceversa (in itinere).

¿Qué es una enfermedad profesional?

Una enfermedad profesional es aquella producida 
por causa del lugar o del tipo de trabajo. Existe un 
Listado de Enfermedades Profesionales establecido 
por el Decreto Nº 1167/03 en el cual se identifica 
el agente de riesgo, cuadros clínicos, exposición 
y actividades en las que suelen producirse estas 
enfermedades.

Si la enfermedad no se encuentra en el listado y se 
sospecha que es producida por el trabajo, hay que 
realizar la denuncia ante la ART, el Empleador Au-
toasegurado o el Empleador no asegurado, y será 
la Comisión Médica la que definirá si se reconoce la 
enfermedad profesional en ese caso.

¿Cómo y dónde puedo efectuar consultas o 
reclamos?

La SRT cuenta con un Departamento de Aten-
ción al Público para recibir consultas o reclamos. 
Se pueden realizar a través de la línea gratuita 
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0800-666-6778 en el horario de 9 a 18 horas, perso-
nalmente y por correo postal en Bartolomé Mitre 
751, 3° Piso (C1036AAM) de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 9.30 a 17.30 
horas, o a través de la página Web del organismo: 
www.srt.gov.ar

¿Qué es la SRT y qué funciones cumple?

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo es el 
organismo del Estado encargado de:

Controlar el cumplimiento de las normas en Salud  ▪
y Seguridad en el Trabajo.

Controlar a las Aseguradoras de Riesgos del Tra- ▪
bajo (ART).

Garantizar que se otorguen las prestaciones mé- ▪
dico asistenciales y dinerarias en caso de acciden-
tes de trabajo o enfermedades profesionales.

Promover la prevención para conseguir ambien- ▪
tes laborales sanos y seguros.

¿Qué es una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, 
y qué funciones tiene?

Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) son 
empresas privadas contratadas por los empleado-
res para asesorarlos en las medidas de prevención 
y para reparar los daños en casos de accidentes de 
trabajo o enfermedades profesionales. Para fun-
cionar están autorizadas por la SRT y por la Super-
intendencia de Seguros de la Nación, organismos 
que verifican el cumplimiento de los requisitos de 
solvencia financiera y capacidad de gestión.

Las ART tienen como obligación:

Brindar todas las prestaciones que fija la ley, tanto  ▪
preventivas como dinerarias, sociales y de salud.

Realizar la evaluación periódica de los riesgos exis- ▪
tentes en las empresas afiliadas y su evolución.

Efectuar los exámenes médicos periódicos para  ▪
vigilar la salud de los trabajadores expuestos a 
riesgo.

Visitar periódicamente a los empleadores para  ▪
controlar el cumplimiento de las normas de pre-
vención de riesgos del trabajo.

Brindar asesoramiento y asistencia técnica a los  ▪
empleadores y a sus trabajadores en materia de 
prevención de riesgos del trabajo.

Denunciar los incumplimientos de los empleado- ▪
res a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Respuestas al Trabajador

¿Cuáles son mis derechos y obligaciones como 
trabajador incluido en el Sistema de la Ley de 
Riesgos del Trabajo (LRT)?

El trabajador tiene derecho a:

Trabajar en un ambiente sano y seguro. ▪

Conocer los riesgos asociados a su tarea. ▪

Recibir capacitación sobre métodos de prevención. ▪

Recibir los elementos de protección personal. ▪

Estar cubierto por una ART a través de la afiliación  ▪
de su empleador.

Conocer cuál es su ART. ▪

Si sufrió un accidente o enfermedad laboral tiene 
derecho a:

Recibir de la ART la asistencia médica hasta su cu- ▪
ración completa.

Recibir los pagos mensuales en caso de accidente  ▪
o enfermedad profesional y la indemnización en 
los casos que corresponda.

Recibir la recalificación laboral cuando sea nece- ▪
sario.

Sus obligaciones son:

Denunciar ante su empleador o ART, los acciden- ▪
tes de trabajo o enfermedades profesionales.

Comunicar a su empleador, ART o la Superinten- ▪
dencia de Riesgos del Trabajo (SRT) cualquier si-
tuación riesgosa o para el resto del personal rela-
cionada con el puesto de trabajo o establecimiento 
en general.

Participar de acciones de capacitación y forma- ▪
ción sobre salud y seguridad en el trabajo.

Utilizar correctamente los elementos de protec- ▪
ción personal provistos por el empleador.

Realizar los exámenes médicos periódicos. ▪

¿Qué debe hacer el trabajador en caso de 
accidente o enfermedad profesional?

El trabajador debe informar el hecho ante su em-
pleador, quien tiene la obligación de comunicar el 
accidente o enfermedad a la ART.

El empleador no denunció el accidente o la 
enfermedad profesional del trabajador: ¿Qué 
debe hacer el trabajador?
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El trabajador puede efectuar la denuncia de su ac-
cidente o enfermedad profesional ante la ART o los 
prestadores médicos habilitados por la misma. En 
la credencial de su ART - que el empleador tiene la 
obligación de entregarle -, figura una línea telefóni-
ca gratuita a la que el trabajador puede comunicar-
se para hacer la denuncia. La aseguradora deberá 
proporcionarle un número de siniestro; si esto no 
sucede, realice la denuncia de forma fehaciente a 
fin de quedarse con una constancia a través de un 
telegrama laboral (gratuito) o personalmente en la 
sede más cercana de la ART.

Prestaciones Médicas y en especie

¿Qué asistencia deben brindarme si me enfermo 
o accidento en mi trabajo?

Cuando un trabajador se encuentra accidentado o 
padece una enfermedad profesional debe recibir 
por parte de su ART o Empleador Autoasegurado 
las siguientes prestaciones: Asistencia médica y 
farmacéutica; Prótesis y ortopedia; Rehabilitación; 
Recalificación profesional y Traslados. Además, a 
los familiares directos de una persona fallecida por 
un accidente de trabajo o enfermedad profesional 
se les debe otorgar el servicio de sepelio.

¿Qué hace si no está de acuerdo con el 
tratamiento otorgado por la ART?

Debe presentarse ante la Comisión Médica de su 
zona para iniciar un trámite por divergencia en las 
prestaciones, a fin de que la misma determine qué 
tratamiento debe continuar brindando la ART.

Traslados

La ART no provee los medios de traslado hacia 
los prestadores, ¿Qué puede hacer?

El medio de transporte utilizado para movilizarse 
hacia y desde el prestador debe ser determinado 
por el médico de la ART para la atención del pacien-
te. Esta deberá proveer el tipo de traslado indicado 
(remises, avión sanitario, etc.). En caso de no estar 
especificado, corresponde el reintegro del gasto 
del transporte público.

La ART no reintegra el dinero de los viajes, ¿Qué 
debe hacer?

El trabajador debe presentar los correspondientes 
comprobantes de gastos para que la ART cum-
pla con el reintegro. En caso de negativa de la 

ART, puede denunciarse el hecho ante la SRT al 
0800-666-6778 en el horario de 9 a 18 horas.

Si tiene que concurrir a la Comisión Médica 
o la misma lo envía a realizar estudios 
complementarios, ¿Quién paga el traslado?

La ART deberá solventar los gastos de traslado ida 
y vuelta para asegurar la presencia del trabajador 
ante las Comisiones Médicas jurisdiccionales, Co-
misión Médica Central, Justicia Federal, Oficinas de 
Homologación y Visado o los organismos laborales 
habilitados. Además, y si correspondiese, abonará 
el alojamiento y alimentación durante el tiempo 
que el trabajador debiese estar a disposición de 
dichos organismos.

Alta Médica 

Si no está de acuerdo con el alta otorgada por la 
ART, ¿Qué debe hacer?

Debe presentarse ante la Comisión Médica de su 
zona para iniciar un Trámite por divergencia en las 
prestaciones, a fin de que la misma determine si la 
ART debe continuar brindando atención médica.

Si el trabajador continúa con molestias después 
de la atención médica que le brindó la ART, ¿Qué 
puede hacer?

Debe informar a su empleador que sigue con 
molestias para que lo derive nuevamente a la ART. 
En caso de que no se encuentre trabajando con el 
mismo empleador, o que su empleador le exija que 
se presente al trabajo, puede solicitar el reingreso 
al tratamiento directamente ante la ART mediante 
telegrama laboral (gratuito) o nota con copia debi-
damente recibida por la ART.

En caso de no obtener respuesta debe presentarse 
ante la Comisión Médica de su zona para iniciar 
un Trámite por divergencia en las prestaciones. 
Asimismo y en caso de estar imposibilitado para 
concurrir a trabajar, contactarse con el empleador, 
quien habrá recibido el alta laboral por parte de la 
ART. El trabajador deberá justificar con un certifica-
do médico los días hasta que la Comisión Médica 
dictamine por su caso.

Trámites ante las Comisiones Médicas

¿Qué son las Comisiones Médicas?

Las Comisiones Médicas son las entidades encar-
gadas de resolver las diferencias entre las ART y los 
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trabajadores damnificados, sobre el accidente labo-
ral o enfermedad profesional, tanto en el porcentaje 
de incapacidad o en el tratamiento otorgado.

¿Qué Comisión Médica corresponde al trabajador?

Para conocer cuál es la Comisión Médica que 
corresponde según el domicilio del trabajador, 
puede comunicarse a la línea gratuita de la SRT 
0800-666-6778.

¿Cómo se inicia un trámite en una Comisión 
Médica?

Para conocer cómo se realiza el trámite y obtener 
los formularios correspondientes el trabajador  
puede comunicarse a la línea gratuita de la SRT 
0800-666-6778 o bien ingresar a la página Web 
www.srt.gov.ar

¿Qué trámites puede iniciar en las Comisiones 
Médicas?

Puede iniciar un trámite en las Comisiones Médicas 
ante las siguientes situaciones:

Rechazo de la ART al accidente de trabajo. ▪

Rechazo de la ART a la enfermedad profesional. ▪

Falta de respuesta de la ART ante una denuncia  ▪
de accidente de trabajo o enfermedad profesio-
nal (silencio de la aseguradora).

Desacuerdo con el tratamiento que está realizan- ▪
do la ART de un accidente de trabajo o enferme-
dad profesional (divergencia en las prestaciones).

Desacuerdo con el alta médica otorgada (diver- ▪
gencia en la Incapacidad Laboral Temporaria ILT).

Trámite para que la Comisión Médica fije el por- ▪
centaje de incapacidad porque la ART no lo hizo o 
bien porque el trabajador no está de acuerdo con 
el porcentaje que otorgó la aseguradora (diver-
gencia en la Incapacidad Laboral Temporaria ILT).

Trámite por desacuerdo con el dictamen de la  ▪
Comisión Médica.

Trámite por desacuerdo con el dictamen de la  ▪
Comisión Médica Central.

¿Qué debe hacer el trabajador si está dado de 
alta y la ART aún no le ha fijado el porcentaje de 
incapacidad?

Debe iniciar un Trámite por divergencia en la inca-
pacidad laboral (ILT) en la Comisión Médica de su 
zona.

En caso de que la ART no reciba la denuncia de un 
trabajador, ¿Qué debe hacer el trabajador?

La ART tiene obligación de recibir toda notificación 
de accidente o enfermedad profesional. Si ésta 
se negara a hacerlo, el trabajador debe realizar la 
denuncia a través de una notificación fehaciente, 
mediante el envío de telegrama laboral (gratuito). 
Además puede comunicarse con la Superintenden-
cia al 0800-666-6778 en el horario de 9 a 18 horas 
para efectuar la denuncia.

¿Quién se debe ocupar de la atención del 
trabajador en caso de accidente o enfermedad 
profesional? 

La ART, en forma inmediata, debe brindarle toda la 
asistencia médica necesaria. En cuanto al monto de 
dinero que el trabajador debe recibir, los primeros 
diez (10) días están a cargo del empleador, mientras 
que a partir del décimo primer día los pagos corren 
por cuenta de la ART.

¿Qué hacer si la ART le rechaza el accidente o 
enfermedad profesional?

Si el trabajador  o su empleador han recibido algu-
na notificación de la ART rechazando el accidente 
de trabajo o enfermedad profesional, el trabajador 
deberá presentarse ante la Comisión Médica de su 
zona para iniciar el trámite por rechazo de la ART al 
accidente de trabajo o el trámite por rechazo de la 
ART a la enfermedad profesional.

¿Qué hacer en caso de accidente o enfermedad 
profesional si el empleador no posee ART? 

Debe realizar la denuncia del accidente de trabajo o 
enfermedad profesional ante su empleador, quien 
por no haber contratado una ART está obligado a 
brindarle la cobertura. Debe -mediante telegrama 
laboral gratuito o nota con copia debidamente reci-
bida-, notificar a su empleador del accidente, quien 
está obligado a brindarle cobertura. El trabajador 
debe denunciar a su empleador por la falta de afilia-
ción al 0800-666-6778 en el horario de 9 a 18 horas.

¿Cómo debe proceder si no está de acuerdo con 
el dictamen de la Comisión Médica Central?

Puede iniciar un Trámite por desacuerdo con el 
dictamen de la Comisión Médica Central.

¿Qué documentación debe llevar el trabajador 
a la Comisión Médica al momento de la citación, 
luego de que inició el trámite?
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Debe llevar DNI y todos aquellos estudios médicos 
que tenga en su poder. En todos los casos el proce-
dimiento es gratuito para el trabajador, incluyendo 
traslados y estudios complementarios.

¿Cómo hace el trabajador para llevar los estudios 
médicos si la ART no se los quiere dar?

La ART debe presentar ante la Comisión Médica su 
Historia Clínica junto con todos los estudios que se 
le hayan realizado.

¿Qué debe hacer el trabajador cuando recibe el 
dictamen de Comisión Médica?

Debe exigir a la ART el cumplimiento del dictamen. 
Si no lo cumple debe llamar al 0800-666-6778 en el 
horario de 9 a 18 horas para efectuar un reclamo.

Prestaciones Dinerarias

¿Qué es una Incapacidad Laboral Temporaria?

La incapacidad permanente parcial es aquella en 
la que, sin alcanzar el grado de incapacidad per-
manente total (que inhabilita al trabajador para 
realizar todas las funciones), el trabajador sufre una 
disminución no inferior al 33%, en su rendimiento 
normal para su profesión habitual, sin que esté im-
pedido para la realización de las tareas fundamen-
tales de dicha profesión. Ejemplo: Una trabajadora 
peluquera desarrolla una alergia a la tintura que su-
pone que realizando las tinturas con guantes, ten-
ga reacciones alérgicas. Esta trabajadora, se dedica 
también a cortar y a peinar, actividades que puede 
seguir desarrollando ya que sufre una incapacidad 
permanente parcial y no total.

¿Qué es una incapacidad permanente total?

La incapacidad permanente total es aquella que 
inhabilita al trabajador para la realización de todas 
o de las fundamentales tareas de su profesión habi-
tual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta. 
La prestación consistirá en una pensión mensual.

¿Cómo se calcula el valor mensual del Ingreso 
Base?

El Ingreso Base es la cantidad de dinero que resulta 
de dividir la suma total de las remuneraciones suje-
tas a aportes y contribuciones (sueldo en blanco), 
de los doce (12) meses anteriores a la fecha del 
accidente o declaración de la enfermedad, por el 
número de días corridos dentro de ese período con-
siderado. En el caso de que el trabajador no tenga 

un año de antigüedad, deben considerarse la canti-
dad de días corridos que tenga en servicio. El valor 
mensual del Ingreso Base es el monto de dinero 
que resulta de multiplicar el Ingreso Base por 30,4. 
En caso de fallecimiento se aplica la misma fórmula 
que para el cálculo de la incapacidad permanente 
total definitiva. Una vez fallecido el trabajador, sus 
derecho habientes cobrarán pagos mensuales com-
plementarios a la pensión prevista en el régimen 
provisional más $50.000 de pago único.

Exámenes Médicos

¿Cuáles son los exámenes médicos laborales 
obligatorios?

Los exámenes preocupacionales y los de cambio 
de una tarea de menor a mayor riesgo, que están a 
cargo del empleador, y los periódicos, a cargo de las 
ART. Estos últimos se realizan sólo si el empleador 
declaró agentes de riesgo.

¿Qué pasa si la ART no realiza los exámenes 
periódicos obligatorios?

Está en falta y debe ser denunciada ante la SRT.

¿La ART o los empleadores deben dar a conocer 
los resultados de estos exámenes?

Sí, en todos los casos deben informar al trabajador 
los resultados de los exámenes que se le hayan 
efectuado.

¿Dónde se visan los exámenes preocupacionales? 

Según el domicilio donde trabajará el postulante se 
pueden visar en la Oficina de Homologación y Visa-
do de la zona o en la Secretaría o Subsecretaría de 
Trabajo de las provincias, habilitadas para tal fin.

¿Cuáles deben ser visados? 

Los exámenes preocupacionales que presenten 
patologías. De esta manera queda documentada la 
preexistencia de una enfermedad que posee el tra-
bajador al ingresar a un nuevo puesto de trabajo.

Oficinas de Homologación y Visado

¿Qué son las Oficinas de Homologación y Visado 
(OHV), y qué trámites se pueden presentar en 
ellas?

Las Oficinas de Homologación y Visado (OHV) son 
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las entidades encargadas de homologar todos 
aquellos acuerdos presentados por las ART, firma-
dos por el damnificado y la aseguradora, donde 
consta el porcentaje de incapacidad, siempre que 
el porcentaje sea menor al 66%. 

Estas oficinas están integradas por médicos que 
constatarán si el porcentaje de incapacidad otorga-
do por la aseguradora se corresponde con el esta-
blecido en el baremo instaurado por el Decreto Nº 
659/96. Además de los trámites de homologación, el 
empleador puede visar en la OHV una enfermedad 
preexistente detectada en el trabajador mediante 
la realización del examen preocupacional. Ambos 
trámites pueden ser realizados por la ART o por el 
empleador.

¿Cómo se determina una incapacidad?

Con la aplicación del baremo instaurado por el 
Decreto Nº 659/96 que establece los porcentajes 
de incapacidad que presenta el trabajador que 
sufrió un accidente de trabajo o una enfermedad 
profesional.

¿Quién la determina?

El porcentaje de incapacidad debe determinarlo su 
ART según lo establecido en el punto anterior, y la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo lo citará 
para controlar y certificar dicho porcentaje a través 
de las Oficinas de Homologación y Visado.

Si el trabajador no está de acuerdo con el porcen-
taje, debe iniciar un trámite por divergencia en la 
incapacidad laboral temporaria (ILT) en la Comisión 
Médica de su zona.

¿Qué pasa si la ART fijó la incapacidad al 
trabajador hace unos días y la SRT no lo cita?

Posiblemente la ART omitió iniciar el trámite de 
homologación ante la OHV o Comisión Médica. 
Comuníquese con la SRT para corroborar a través 
del 0800-666-6778, en el horario de 9 a 18 horas, 
si la ART ha presentado su preacuerdo y en caso 
contrario obtener un turno para la homologación.

¿Qué hace el trabajador luego de recibir la 
conclusión médica de la OHV?

A. Si se homologó, la ART efectuará el pago de su 
indemnización a los quince (15) días hábiles de 
haber recibido la conclusión médica. 

B. Si no se homologó, su expediente ha sido girado 
por la OHV a la Comisión Médica y debe esperar la 
citación.

Respuestas al Empleador

¿Cuáles son  los derechos y obligaciones del 
empleador incluido en el Sistema de la Ley de 
Riesgos del Trabajo (LRT)?

El empleador tiene derecho a:

Recibir información y asesoramiento de su ART so- ▪
bre la existencia de riesgos en su actividad; sobre 
la elección y uso de elementos de protección per-
sonal; sobre la seguridad en el empleo de produc-
tos químicos y biológicos; y acerca de la capacita-
ción a sus trabajadores sobre salud y seguridad en 
el trabajo.

Exigir a su ART la realización de los exámenes pe- ▪
riódicos que correspondan y el cumplimiento de 
la asistencia médica y económica a sus trabajado-
res en caso de accidentes.

Elegir una ART y cambiar de aseguradora, luego  ▪
de cumplir los plazos mínimos de afiliación.

Las obligaciones del empleador son:

Proteger a sus trabajadores de los riesgos asocia- ▪
dos a su tarea.

Cumplir con las normas de higiene y seguridad  ▪
en el trabajo establecidas a través de las leyes Nº 
19.587 y Nº 24.557 y sus normativas complemen-
tarias.

Dar cobertura continua en materia de riesgos del  ▪
trabajo a sus trabajadores a través de una Asegu-
radora de Riesgos del Trabajo (ART).

Informar a sus trabajadores a cuál ART está afilia- ▪
do.

Denunciar ante la ART los accidentes de trabajo o  ▪
enfermedades profesionales que ocurran en su 
establecimiento.

Solicitar a la aseguradora la atención médica in- ▪
mediata en caso de accidentes de trabajo o enfer-
medades profesionales.

Proveer a sus trabajadores de los elementos de  ▪
protección personal y capacitarlos para su correc-
ta utilización.

Capacitar a sus trabajadores en métodos de pre- ▪
vención de riesgos del trabajo.

Realizar los exámenes médicos preocupacionales  ▪
y por cambio de actividad e informar los resulta-
dos de los mismos al trabajador.

Denunciar incumplimientos de su Aseguradora  ▪
de Riesgos del Trabajo ante la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo.
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¿Cómo puede el empleador conocer los índices de 
accidentabilidad de su empresa?

Debe solicitar esa información en su ART.

¿Cómo puede el empleador conseguir 
información estadística?

Puede obtener esta información a través de la pági-
na Web del organismo: www.srt.gov.ar

¿Qué sucede si el contrato del empleador con la 
ART se encuentra rescindido?

Si el contrato está rescindido, en caso de accidente 
o enfermedad profesional de uno de sus trabaja-
dores, el empleador deberá hacerse cargo de las 
prestaciones en especie y dinerarias previstas en la 
Ley de Riesgos del Trabajo.

La ART se hará cargo únicamente de las prestacio-
nes médicas y sólo para accidentes o enfermedades 
ocurridos en los siguientes dos (2) meses desde la 
fecha de rescisión del contrato. La ART podrá recla-
marle los gastos producidos por dicha atención.

Se le sugiere afiliarse cuanto antes a una ART. Ade-
más, y por el tiempo en el que tenga trabajadores 
en relación de dependencia sin contar con la co-
bertura de una ART, el empleador deberá abonar 
una multa a la SRT.

¿Dónde fue el dinero que el empleador siguió 
depositando luego de que la ART le rescindió el 
contrato?

Ese dinero se encuentra depositado en el Fondo de 
Rezago que administra la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) hasta tanto se regulari-
ce su situación, para pasar cuando se afilie a saldar 
parte de la multa por no haber tenido cobertura.

¿Por qué una ART no quiere afiliar al empleador?

Posiblemente el empleador haya tenido contrato 
con una ART que fue rescindido por falta de pago y 
no regularizó aún su situación con ella. En este caso 
las aseguradoras pueden negarse a afiliarlo durante 
el término de un año.

¿Cuánto debe esperar el empleador para realizar 
el traspaso a otra ART?

Depende del origen del contrato vigente:

Si se trata de un contrato de alta al sistema, seis  ▪
(6) meses.

Si es un contrato nuevo, resultado de una resci- ▪
sión anterior, el plazo también es de seis (6) me-
ses.

Si el contrato actual es el resultante de un traspa- ▪
so de ART, deberá esperarse un año.

Registro de sustancias y agentes cancerígenos

El 15 de abril de cada año vence el plazo anual para 
que los empleadores se inscriban en el “Registro de 
Sustancias y Agentes Cancerígenos”, creado por la 
SRT. De modo que todos los empleadores que pro-
duzcan, importen, utilicen, obtengan en procesos 
intermedios, vendan y/o cedan a título gratuito los 
agentes y sustancias considerados cancerígenos, 
deberán cumplir con esta obligación. La inscripción 
debe efectuarse por medio de las Aseguradoras de 
Riesgos del Trabajo (ART), excepto en el caso de los 
Empleadores Autoasegurados (EA), que deberán 
inscribirse directamente ante la SRT.

Asimismo, existe el compromiso de las ART de 
brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica 
a sus empleadores afiliados comprendidos en esta 
obligación, con el propósito de fomentar su cum-
plimiento y su correcta implementación.

Toxicología Laboral

¿Qué es PREVENTOX y cómo se puede consultar?

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo creó 
PREVENTOX, Centro de Información y Asesoramien-
to en Toxicología Laboral. A través de este programa 
se puede consultar sobre las sustancias químicas 
peligrosas y sobre la prevención como herramienta 
del desarrollo laboral en un medio sano.

PREVENTOX, teniendo en cuenta el grado de ex-
posición que el trabajador tenga con sustancias 
químicas, asesora acerca de los exámenes periódi-
cos, las características que debe asumir el examen 
clínico y los medios de diagnóstico que se deben 
emplear, estipulando la frecuencia de los mismos.

También aconseja sobre qué hacer con un paciente 
intoxicado o con una enfermedad profesional.

Las consultas pueden hacerlas tanto el trabajador 
o el empleador, el servicio médico de la empresa, 
como la aseguradora (ART), por las siguientes vías 
de comunicación:

Teléfono: (011) 4321-3500 interno 1062 o la línea  ▪
gratuita 0800-666-6778 en el horario de 9 a 18 hs.

Por el correo electrónico: preventox@srt.gov.ar ▪

Por correo postal a Bartolomé Mitre 751 (C1036A- ▪
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AM) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Superin-
tendencia de Riesgos del Trabajo, PREVENTOX.

Biblioteca

¿Qué servicios brinda la Biblioteca SRT y cómo se 
puede consultar?

A través de la biblioteca se tiene acceso a mono-
grafías, artículos científicos, documentos de tra-
bajo, congresos, legislación, fichas de seguridad, 
material de referencia, bases de datos, guías, etc. 
Este material, que se puede encontrar en libros, 
revistas o en formato digital, está disponible para 
trabajadores, empleadores, estudiantes y al público 
en general interesado en la temática. Si bien esta 
información puede ser consultada en la biblioteca 
misma, también se puede acceder a través de la 

biblioteca virtual que se encuentra desarrollada en 
la página Web de la SRT, www.srt.gov.ar

Además la biblioteca es sede Nacional del Centro 
Internacional de Información sobre Seguridad y 
Salud en el Trabajo (CIS) establecido en Ginebra, 
Suiza. Este Centro Internacional es un servicio del 
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente (SafeWork) de la OIT, creado en el 
año 1959. El objetivo principal del CIS Internacional 
es recopilar y difundir información a nivel mundial 
sobre la prevención de los accidentes de trabajo y 
las enfermedades profesionales.

Pueden realizarse consultas telefónicamente al 
4321-3400, interno 1300, por correo electrónico a 
biblioteca@srt.gov.ar o bien presencialmente en 
Bartolomé Mitre 751, 3° Piso, (C1036AAM) Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
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