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SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

La salud laboral es la reducción y/o eliminación de los 

factores de riesgo dentro del centro de trabajo. Y más 

concretamente en el puesto de trabajo y en las tareas que 

realiza el trabajador en concreto. 

La cooperativa tiene la obligación de garantizar la seguridad 

y salud de los trabajadores/as. Para ello, tiene contratado 

un servicio de prevención ajena, que se encarga de: 

 Evaluar los puestos de trabajo y sus riesgos 

 Planificar la prevención en la cooperativa, 

eligiendo medidas colectivas ante medidas individuales 

 Adaptar el trabajo (ergonomía) y sustituir lo 

peligroso. 

 Formar e informar a los trabajadores en materia 

de riesgos laborales 

 Investigar los accidentes, para prevenir su 

repetición. 

 Vigilancia de salud de los trabajadores. 

 Organización de emergencias (incendio, 

inundación, fugas) 

 

La PLANTILLA tiene la obligación de velar por su seguridad y 

salud y por las personas que puedan verse afectadas, por 

ello debe: 

 Utilizar correctamente equipos, materiales y EPI. 

 Desempeñar su trabajo de manera segura. 

 NO alterar el funcionamiento de dispositivos de 

seguridad. 

 Comunicar inmediatamente todo peligro grave e 

inminente a los encargados o Comité de empresa. 

 Mantener su lugar de trabajo y el resto de zonas 

del centro de trabajo en orden y limpios. 

 Ante un percance o accidente avisar 

inmediatamente a los encargados. 

El incumplimiento de sus obligaciones se considera 

incumplimiento laboral, pudiendo ser sancionado por la 

empresa 

                   

EMBARAZO 

La Ley de Prevención considera al embarazo como un 

estado de especial sensibilidad a determinados riesgos 

laborales, y requiere de una protección especial para 

salvaguardar la salud de la mujer en relación con los riesgos 

que pueden afectarla 

NO tienes obligación de comunicarlo, 

SI que es necesario cuando suponga un problema de 

seguridad o salud. 

Comunica por escrito el embarazo a Recursos Humanos. 

En caso de RIESGO la Cooperativa tomara medidas, 

adaptando o  cambiando el puesto de trabajo.  

Bajas: 

Baja por enfermedad: cuando no se puede trabajar por 

problemas de salud. La baja la cursa el médico de cabecera. 

La baja se cursa en la Mutua. 

Baja por riesgo en el trabajo: cuando las condiciones del 

puesto de trabajo pueden afectar al embarazo. 

Condiciones que suponen riesgo:  

 Agentes físicos: radiaciones ionizantes y no 

ionizantes. 

 Agentes biológicos: pueden afectar al feto por 

transmisión vertical (rubéola, varicela, VIH, Hepatitis b, c…) 

 Agentes químicos: citostáticos, gases anestésicos, 

óxido de etileno, formaldehido, glutaraldehído… 

 Factores ergonómicos: carga física como posturas 

forzadas, manejo manual de carga. Trabajo nocturno, 

jornadas prolongadas,… 

 

   
 

El lenguaje sexista es aquel que oculta, excluye o 

menosprecia a la mujer, tanto en la forma de hablar como de 

escribir. 

Hay dos tipos de sexismo en el lenguaje: 

 Las bromas, chistes y expresiones machistas 

 El derivado de las reglas gramaticales 

masculinizadas, resultado de una sociedad misógina, 

androcéntrica. 

Hay que evitar los masculinos genéricos, utilizando un 

lenguaje igualitario:  

 Nombrando a hombres y mujeres, no es duplicar: la 

trabajadora y el trabajador. 

 Usar palabras que expresen universalidad y 

colectividad: la plantilla 

 Usar pronombres sin género o eludir el sujeto de la 

frase: la persona interesada. 

 Uso de las barras: la encargada/o 

 

En la relación con tus compañeras/os  

 Ten un comportamiento adecuado con los 

demás. 

 RESPETA sus ideologías políticas, sexuales y 

religiosas. 

 En un mal entendido, DIALOGA no discutas. 

 No hagas comentarios, chistes que puedan 

molestar al resto, piensa que a ti no te gustaría que los 

hiciesen de ti. 

 No critiques ni hables mal de los demás. 
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La conciliación laboral y familiar consiste en un conjunto de medidas 

encaminadas a favorecer que el trabajador tenga unas 
condiciones más beneficiosas a la hora de desarrollar su carrera 
profesional sin perjuicio de su vida personal y familiar. 
Es un concepto que también se entiende desde la igualdad de 
género, con el fin de conseguir una participación más equitativa 
de hombres y mujeres en el mercado laboral y en la vida 
familiar. 
Entre los objetivos de la conciliación familiar y laboral también 
está la modificación de los roles y estereotipos de género, la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres o mejorar 
los servicios de atención a personas dependientes. 

Se diferencia entre permisos retributivos y no retributivos. 

PERMISOS RETRIBUIDOS 

Maternidad 

El permiso por maternidad es de16 semanas ininterrumpidas, 
durante las cuáles la madre tiene derecho a percibir el 100% de 
su sueldo. 
El permiso puede verse ampliado dos semanas, en caso de 
parto múltiple, discapacidad del recién nacido. 
Existe la posibilidad del permiso de maternidad parcial, si se 
acuerda con la empresa 

Paternidad 

El permiso por paternidad, el permiso del padre es de16 
semanas, lo mismo que el de la madre. 
Es obligatorio disfrutar las 6 primeras semanas tras el parto. Las 
10 semanas restantes se pueden disfrutar de forma 
interrumpida antes de que el hijo o hija cumpla un año de 
edad. 

Permiso de adopción o acogimiento 

El permiso por adopción o acogimiento tendrá una duración de 
16 semanas ininterrumpidas, ampliable en 2 semanas en 
supuesto de acogimientos múltiples a partir del segundo/a. 

Lactancia 

El permiso por lactancia, la madre o el padre, puede 
ausentarse una hora al día del trabajo para el cuidado del 
lactante, pudiendo fraccionarse en dos ausencias de media 
hora. Se puede acoger a este derecho hasta que el hijo o hija 
cumpla 9 meses.  
También es posible disfrutar de este permiso de forma 
continuada. En este caso se computan todas las horas que 

podría disfrutar la madre hasta los 9 meses de edad del hijo/a. 
y otorga un permiso de unos 15 días naturales. 
Otra opción a la que se pueden acoger las madres es a la 
reducción de jornada, esto es, entrar media hora después y 
salir media hora antes. 

PERMISO NO RETRIBUIDOS 

Excedencias 

La excedencia consiste en el cese temporal de la actividad de 
un trabajador en una empresa con el objetivo de dedicarse a 
otras tareas. Se puede distinguir entre forzosas y voluntarias. 

La excedencia forzosa se otorga en caso de que el trabajador o 
trabajadora vaya a desempeñar un cargo público que 
imposibilite su asistencia al empleo actual. Debe solicitar su 
reingreso en la empresa en un plazo máximo de un mes desde 
el término de su desempeño como cargo público. 

La excedencia voluntaria es aquella que solicita el propio 
trabajador con algún otro motivo, como puede ser el cuidado 
de un menor. 

Los trabajadores/as con 1 año de antigüedad en la empresa 
tienen derecho a una excedencia de entre 4 meses y 5 años. 

Es requisito imprescindible que hayan pasado un mínimo de 4 
años desde su anterior excedencia voluntaria. 

En el caso de nacimiento de hijos, adopción o acogimiento, la 
duración máxima será de 3 años. 

En el caso de cuidados de un familiar la duración máxima será 
de 2 años. Serán familiares hasta 2º grado de consanguinidad, 
por motivos de edad, accidente, enfermedad o discapacidad. 

Reducción de jornada 

El Estatuto de Trabajadores señala que las personas 
trabajadoras tienen derecho a solicitar una reducción de la 
jornada laboral para conciliación de su vida laboral y familiar. 
Las solicitudes del trabajador deben ser razonadas y 
proporcionadas, y serán negociadas con la empresa. Se puede 
solicitar este derecho 

1. Por cuidado de los hijos o hijas hasta que cumplan los 
12 años de edad. 
2. Por cuidado de familiares hasta 2º grado de 
consanguinidad, por motivos de edad, enfermedad o accidente 
que impida al familiar valerse por sí mismo. 
3. Por cuidado de un hija/o a su cargo que necesite 
atención hospitalaria directa y permanente, tendrán derecho a 

solicitar la reducción de jornada hasta que el hijo/a cumpla 18 
años de edad. El ingreso hospitalario ha de quedar acreditado 
por el Servicio Público de Salud o por el órgano competente de 
cada Comunidad Autónoma. 
4. Por guardia legal, cualquier trabajador/a que sea 
responsable de la guarda legal de: 

 Menores de 12 años 

 Personas con discapacidad física, psíquica o sensorial. 

 Familiares hasta el segundo grado de consanguinidad 
o afinidad, que por razones de edad, accidente o 
enfermedad no puedan valerse por sí mismos. 

 Menores de 18 años hospitalizados o en tratamientos 
de cáncer o enfermedad grave. 

Este derecho sólo es posible si las personas cuidadas no 
realizan actividades remuneradas. 
5. Por tener la trabajadora la consideración de víctima 
de violencia de género o de víctima del terrorismo. 
6. Por jubilación parcial del trabajador/a, deberá 
acordar con la empresa una reducción de jornada y de salario 
entre un 25% y un 50%. Además la empresa deberá contratar 
otro trabajador/a con objeto de sustituir la jornada  reducida, 
con un contrato de relevo. 

Otros (cambio de turno, horario, teletrabajo) 

El trabajador/a puede solicitar la adaptación de la duración y 
distribución  de su jornada laboral. Esto incluye mayor 
flexibilidad horaria, cambios de turno o incluso la posibilidad de 
teletrabajo. 

El objetivo es ofrecer mejores condiciones para los trabajadores 
manteniendo su sueldo, evitando así prácticas habituales como 
la reducción de jornada, que favorecía la conciliación familiar y 
laboral a cambio de reducir proporcionalmente el salario del 
empleado. 

La solicitud de la adaptación de la jornada laboral no está 
sometida a ningún requisito concreto, salvo que sea una 
solicitud razonada y proporcionada con las necesidades del 
trabajador/a y la empresa. 
 
El plazo para solicitar la reducción de jornada será de 15 días 
de antelación y por escrito. 

Cuando el trabajador/a quiera volver a incorporarse deberá de 
avisar con 15 días de antelación, detallando la fecha en que 
finalizará. 

https://protecciondatos-lopd.com/empresas/teletrabajo/

