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El director del Servicio Mancomunado de Preven-
ción del Grupo ETOSA desarrolla en este estudio, 
de carácter eminentemente didáctico y destinado a 
su aplicación práctica en las empresas del sector de 
la construcción, un modelo de integración de la pre-
vención en la gestión estratégica de la empresa.
Las circunstancias y situaciones de riesgo más fre-
cuentes en las obras de construcción son expuestas 
y tratadas de forma metódica en este manual, defi-
niendo, mediante textos fácilmente comprensibles, 
las conductas adecuadas en cada caso de los parti-
cipantes en el proceso constructivo.
El texto constituye un buen instrumento formativo que 
ayudará al cumplimiento de la obligación empresarial 
de informar y formar a los trabajadores y a la mejora 
de la cultura preventiva, en un sector especialmente 
sensibilizado hacia todo lo que afecta a la seguridad 
laboral y a la reducción de la siniestralidad.
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En esta obra se profundiza en el examen de la evolu-
ción de todo el armazón jurídico político, desde finales 
del siglo XIX hasta los inicios de la segunda mitad del 
siglo XX, respecto de una cuestión siempre canden-
te: el concepto de trabajador autónomo en la Política 
Social.
A través de su lectura podremos descubrir los pri-
meros proyectos doctrinales y políticos dirigidos a 
integrar a los trabajadores por cuenta propia en la 
incipiente previsión social española, así como las 
razones que explican el retraso real de tal incorpo-
ración.
Se maneja en esta obra un ingente volumen de dis-
posiciones administrativas , estudios doctrinales de 
época, jurisprudencia, proyectos y textos legales, 
muchos de ellos casi desconocidos para los teóricos 
actuales, recuperándose la opinión de los clásicos del 
Derecho del trabajo Español y relejando la realidad de 
los intereses existente tras el debate jurídico.

El Concepto De Trabajador Autónomo 
En La Previsión Social Española 
Del Nacimiento De Los Seguros Sociales 
A Mutualismo Laboral

Seguridad práctica 
en obras de contrucción



bip65

L IBROS DE  EMPRESA

Autor: José A. Romero Molina
Edita: Ibermutuamur, MATEPSS nº 274
Páginas: 833
Precio: 34,32 €

Manual básico que forma parte de un proyecto inicia-
do hace varios años por el Servicio de Prevención de 
Ibermutuamur, destinado a fomentar y potenciar la 
cultura ergonómica y psicosocial en todos los esta-
mentos de la empresa.
Su contenido, con un enfoque eminentemente prác-
tico, desarrolla el marco conceptual de la disciplina 
ergonómica, aportando además una colección de 
casos modélicos basados en experiencias empre-
sariales reales que facilitan e ilustran la comprensión 
de los temas tratados describiendo soluciones ade-
cuadas.
La obra está concebida también para satisfacer las 
necesidades formativas de quienes aspiran a retener 
el título de técnicos superiores en Prevención de Rie-
gos Laborales, en la especialidad de Ergonomía.
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Este libro nos ayuda a comprender de forma clara 
y amena la esencia de cómo poder motivar a los 
demás y de motivarse a sí mismo. Por ello este libro 
está especialmente enfocado a todas aquellas per-
sonas que deban dirigir equipos de trabajo y tengan 
interés en hacerlo de una forma profesional, respon-
sable y eficiente.
Qué es la motivación, para qué motivar, a quién moti-
var, qué relación hay entre motivación y dinero, la des-
motivación y cómo motivar a los demás y motivarse 
a sí mismo, son algunos de los capítulos de esta obra 
escrita desde la experiencia que tiene el autor con-
sultor y formador de directivos. En definitiva, trata de 
potenciar un nuevo modelo de dirección y motivación 
basado en situar a la persona como protagonista y 
eje principal de actuación en la empresa.

Manual de Ergonomía 
y Psicosociología

La motivación empieza en uno mismo: 
Aspectos básicos para motivar a los demás 
y motivarse a sí mismo


