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1. Cooperativa de trabajo asociado1. Cooperativa de trabajo asociado

PRINCIPIOS BASICOS DE LA EXPERIENCIA COOPERATIVA MONDRAGON

• Libre adhesión.

• Organización democrática : soberanía de la asamblea general compuesta por la 

totalidad de los socios trabajadores que se ejercita según la práctica de una persona un voto. 
Elección democrática de los órganos de gobierno y concreto del Consejo Rector y 
colaboración con los órganos directivos designados para gestionar.

• Soberanía del Trabajo : Renuncia a la contratación sistemática de trabajadores 

asalariados, considera al trabajo esencial en la distribución de la riqueza y manifiesta su 
voluntad de ampliar las opciones de trabajo a todos los miembros de la sociedad.

• Carácter instrumental y subordinado del Capital.

• Participación en la Gestión: transparencia informativa, consulta y negociación con los 

socios y representantes sociales, promoción interna y aplicación sistemática de planes de 
formación social y profesional.



1. Cooperativa de trabajo asociado1. Cooperativa de trabajo asociado

PRINCIPIOS BASICOS DE LA EXPERIENCIA COOPERATIVA MONDRAGON

• Solidaridad retributiva :  proclama la retribución del trabajo suficiente y solidaria como 
principio básico de la gestión

• Intercooperación.

• Transformación Social: Reinversión mayoritaria de los Excedentes Netos obtenidos que 
permita la creación de nuevos puestos de trabajo en régimen cooperativo, apoyo a iniciativas 
de desarrollo comunitario, política de Seguridad Social coherente con el sistema cooperativo 
basado en la solidaridad y responsabilidad.

• Carácter Universal. Proclama su solidaridad con todos los que colaboran por la 
democracia económica en el ámbito de la Economía Social, haciendo suyos los objetivos de 
Paz, Justicia y Desarrollo, propios del Cooperativismo Internacional.

• Educación: Manifiesta que para implantación de todos los anteriores principios es 
fundamental la dedicación de suficientes recursos humanos y económicos a la Educación en 
sus diversas vertientes.



1. Cooperativa de trabajo asociado1. Cooperativa de trabajo asociado

“ El cooperativismo es humilde, es algo de andar por casa, sencillo  y 

comprensible. Confía en las personas y mantiene la firme esperanza en la 
capacidad de las personas para entenderse entre ellas y valerse por si 
mismas.”



2. Características de nuestra organización2. Características de nuestra organización

- Condición de Socio de la Cooperativa.

- Cotización al RE de Autónomos y Sistema de Provisión Social Propio.

- Sistema de Seguridad Social Propio 

- Colaborador en la gestión de la SS en la prestación de Incapacidad 
Temporal.

- Complementa prestaciones de Incapacidad Permanente, Jubilación y
Viudedad. (capitalización de la pensiones EPSV) 

- Asistencia Sanitaria propia.



- Características diferenciales más significativas del sistema de Provisión 
Social :

- Existencia de la modalidad de ALTA PARCIAL , situación que 
compatibiliza la situación de alta y baja laboral , posibilitando una 
reincorporación progresiva al trabajo.

- Inspección medica propia.

- Prestación económica de IT:

- Prestación de reparto .

- 80 % del anticipo de consumo similar para todas las contingencias durante de los 
3 primeros meses.

- Cobertura de la prestación desde el 1er día de IT.

- Sistema de asistencia sanitaria complementario privado con copago por 
parte del Socio (especialidades médicas, pruebas complementarias, 
fisioterapia y cirugía)



3.3.-- Grupo ULMAGrupo ULMA
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Área de Salud Laboral :

Dependencia jerárquica de Dirección General del Grupo.

Compuesto por 2 Médicos del Trabajo y 2 Dues de Empresa.

Funciones Básicas :

Prevención – Promoción de la salud. Vigilancia de la Salud. Vigilancia 
epidemiológica. 

Asistencial – Consulta medica, asesoría médica,..

Readaptación y reubicación laboral – Colaboración con el resto de 
especialidades preventivas,  coordinación . Readaptación y reubicación 
laboral.

Pericial : Aptitud laboral. Incapacidad permanente .



3. Grupo ULMA3. Grupo ULMA

El seguimiento médico de la Incapacidad Temporal se ha considerado un 
indicador básico, para medir:

La salud de la organización

El progreso en la excelencia en la gestión

La integración de la gestión medica del IT en la Estrategia global de la 
empresa ha sido y es una realidad.

Los procedimientos han garantizado el derecho de los trabajadores, la 
ética y la independencia de los profesionales que participan



4. Procedimientos específicos4. Procedimientos específicos

Se han desarrollado pequeños procedimientos específicos de actuación, que 
en su conjunto constituyen un eficaz modelo para seguimiento de la 
Incapacidad Temporal, generando una CULTURA EMPRESARIAL

No se trata de documentos descriptivos.

Son prácticas cotidianas establecidas a través de la 
relación personal.



4. Procedimientos 4. Procedimientos -- PrevenciónPrevención

Procedimientos específicos de actuación:

Mejora continua de las condiciones de los puestos de trabajo

Promoción de la Salud : Escuela de Ergonomía activa, hábitos saludables,..

Examen de Salud por grupos homogéneos de riesgo

Adaptación puestos de trabajo.

Vigilancia epidemiológica.



4 4 –– Procedimientos Procedimientos –– Asistencia sanitariaAsistencia sanitaria

Procedimientos específicos de actuación:

Actuación ética  e independiente del Servicio Médico garantizando los 
derechos de los trabajadores

Relación entre médico- socio trabajador basada en la confianza mutua.

Contacto continuado del trabajador con el Servicio Médico de la 
Cooperativa con un seguimiento médico individualizado.

Relaciones estables con Centro de Salud (medicina de familia), 
especialistas médicos y resto de servicios sanitarios

Facilitar el acceso a los servicios médicos concertados.



44-- Procedimientos Procedimientos –– Reubicación y Reubicación y 
adaptación laboraladaptación laboral

Relación de confianza de los trabajadores y las direcciones empresariales 
hacia los integrantes del Servicio Médico.

Respeto de criterios y coordinación entre las diferentes áreas implicadas 
( Servicio Médico- RRHH – Producción).

Evitar medicalizar los procesos. Colaboración en la búsqueda de 
conflictos socio laborales



4.4.-- Procedimientos Actuación de los sociosProcedimientos Actuación de los socios

Comunicación directa al mando por parte del   trabajador  de   la   
imposibilidad de acudir al trabajo

Bonificación o penalización de IT con repercusión directa al soci@, tras la 
mutualización a nivel de Grupo Ulma.

Procedimientos específicos de actuación:

Los periodos de baja por enfermedad no forman 
parte de la base computable en la distribución de 
resultados.



Procedimientos específicos de actuación:

44-- Procedimientos Procedimientos -- IndicadoresIndicadores

• Índice de absentismo

• Numero de casos de IT lesiones osteo musculares .

• Numero de casos de IT patología psiquiatrica
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5. Conclusiones5. Conclusiones

Seguimiento de la IT es una herramienta indispensable para realizar una 
vigilancia de la salud integral e integrada de nuestros socios 
trabajadores.

Información indispensable para la auditoria del sistema de prevención de 
riesgos laborales.

Nunca debemos utilizar el seguimiento medico de la IT para comprobar si 
las ausencias están o no justificadas.

El objetivo del seguimiento de la IT no debe ser un control dirigido a 
disminuir la duración del episodio IT sino que la intervención médica del 
SM ( ayuda, seguimiento, acortar periodos de consulta, visita 
hospitales,…) la disminución podría ser la consecuencia.



Debemos conseguir que el  Servicio Médico de la empresa debe ser un 
servicio reconocido y respetado por los soci@s y la empresa.

No tenemos que tener miedo de ser lo que somos médicos del trabajo en 
nuestras empresas.



Eskerrik asko

Gracias



Procedimientos específicos de actuación:
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