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Facultades del empleador 

 

    En relación a sus empleados, el empleador posee las siguientes facultades: 

Facultad de control: establece el ingreso, el egreso, determina qué y cómo utilizar los 

insumos, el reglamento interno, etcétera.  

Facultad de reglamentar la actividad: establece horarios, rotación de tareas, descansos, 

etcétera. 

Facultad de modificar las formas y modalidades de trabajo: introduce cambios 

necesarios para el desenvolvimiento más productivo de la empresa, pero deben ser 

realizados de tal manera que no se ataquen los derechos de los trabajadores. El criterio 

orientador es que debe ser ejercido con razonabilidad; sin provocar un daño material o 

moral en el trabajador. 

Facultad disciplinaria: Son las sanciones por faltas cometidas por el empleado; llamadas 

de atención, suspensiones, multas, despido.  

 

GREMIO SINDICATO 

➢ Trabajadores en relación de 

dependencia que realizan una misma 

actividad productiva (gremio 

docente, gremio textil, gremio de 

camioneros, etc.) 

➢ Esta inclusión en la categoría de 

gremio es involuntaria, ya que se 

pertenece por la actividad que uno 

realiza y no por una decisión libre y 

voluntaria. 

➢ La asociación sindical o sindicato es 

una agrupación voluntaria. El 

trabajador, para estar afiliado, debe 

requerirlo y puede elegir a qué 

sindicato pertenecer.  

 

     Los sindicatos no solo pueden actuar en la lucha por mejores salarios o por condiciones 

laborales más dignas. También pueden ocuparse de realizar actividades que atiendan otras 

necesidades de bienestar físico y espiritual de sus afiliados (colonias de vacaciones, 

bibliotecas, escuelas, etc.) 



Trabajo y empleo en el siglo XXI 

 

     Los avances tecnológicos de los últimos 20 años dieron espacio a nuevas formas de 

trabajo en donde las tecnologías  tienen un rol fundamental. 

Trabajo virtual. 

     Trabajar desde el domicilio. Internet favoreció la expansión del trabajo virtual. 

Actualmente (junio del 2021) en plena pandemia mundial, este tipo de trabajo permitió la 

continuidad pedagógica en todas las escuelas.  

Teletrabajo. 

     Personas que prestan un servicio conectadas a algún medio electrónico a fin de procesar 

y operar para dicho servicio. 

Trabajo electrónico. 

     Forma de sustituir el trabajo humano por trabajo tecnológico (aún combinados. La 

tecnología no reemplazó completamente al trabajo humano) 

 

 


