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Estimados estudiantes  

 El propósito del siguiente material de 

apoyo  es  ayudarles en el desarrollo de 

su guía n° 9 de Inserción laboral  con el 

fin de conocer los diferentes tipos de 

trabajo, comprendiendo sus 

requerimientos y describiendo sus 

efectos con el fin de prepararse para la 

mejor opción laboral. 

 

 



¿Que es el trabajo? 

El trabajo es la actividad que las personas 
realizan para mantenerse a sí mismas, a otros 
y  satisfacer sus necesidades primarias y 
secundarias . También contribuye a la 
producción de bienes y servicios dentro de 
una economía. 



Tipos de trabajo  

1) Trabajo independiente y/o autónomo: 

Se refiere aquel trabajo en donde la persona 

realiza una actividad por cuenta propia, no 

depende de un jefe, las herramientas de trabajo 

son de su propiedad, no tiene un horario 

establecido y está enfocado directamente al 

público. Se incluye en esta categoría los 

emprendedores, costureras,  etc. 



 

 

2)  Trabajo dependiente: 

Los trabajadores dependientes son aquellas 

personas que prestan su servicio a otra 

persona ya sea natural o jurídica, bajo la 

figura del contrato de trabajo, existiendo una 

subordinación y el pago de un salario. 
 



3) Trabajo no calificado: 
Es aquel trabajo que no requiere de un 

personal con una formación académica, en 

algunos casos suelen requerir 

experiencias o alguna habilidad o destreza 

específica, aunque muchas veces esto no 

es limitante. 
 

 
 

 



4) Trabajo informal: 

Son aquellas actividades que se hacen al margen 

de las disposiciones legales en materia laboral, no 

tienen una remuneración económica establecida 

por la ley, no cuentan con ninguna protección 

social ni una estabilidad económica. 

Dentro de esta categoría entran los vendedores 

ambulantes, trabajadoras de servicio doméstico, 

etc 



5) Trabajo de alto riesgo: 
Son aquellos trabajos en los cuales las condiciones 

ambientales hacen que las tareas a desarrollar se 

consideren altamente peligrosas y difíciles. Pueden 

realizarse en entornos reducidos, espacios de gran altura, 

exposición a sustancias químicas, radiaciones y alta 

concentraciones de ruido. Requiere de supervisión 

constante, tienen que ser un personal capacitado y se 

necesita permisos especiales para su ejecución. 
 



¿Qué es la Jornada laboral? 

Es la cantidad de horas, durante las cuales, 

los empleados de la empresa se encargarán 

de desempeñar todas sus actividades 

asignadas. Sin importar su horario, el salario 

base de cualquier empleado, consiste en la 

suma y el pago de las horas trabajadas. 



Tipos de jornada laboral 

 Jornada ordinaria: se trabaja en horario diurno 
en 8 horas diarias y 45 horas de lunes a sábado  

 Jornada semanal: se trabajan 45 horas a la 
semana divididas en turnos diarios. 

 Jornada diaria: se compone de 8 horas diarias 
con un horario intermedio de 1 hora de colación 

 Horario corrido: se trabaja un horario 
determinado previamente sin horario de colación 

 Turnos: se trabaja una cierta cantidad de horas u 
horarios con otra cantidad de descanso. 

 



Consecuencias de las jornadas 

Toda jornada presenta diversas consecuencias: 

 Físicas:  puede producir un agotamiento al 
cuerpo, y traer enfermedades 

  Mentales: la carga laboral puede producir 
estrés 

  Sociales: producto de la carga horaria el 
trabajador puede afectar la relación con los 
demás. 

  Familiares: esta es una de las mas terribles, 
ya que se pueden producir problemas con la 
familia y falta de tiempo para ellos. 



 Estimados estudiantes, espero este 

material haya sido un buen apoyo en el 

desarrollo de su guía. 

 No olvidar que el trabajo es un elemento 

fundamental a través del cual pueden 

satisfacer su necesidades y adquirir bienes 

y servicios. 

 


