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¡Hola Soy Rubén, qué gusto 
saludarte nuevamente!
Continuando con nuestro proceso de 
formación relacionado con la “Reivindicación 
de y empoderamiento en derechos laborales y 
psicosociales” Te presentamos este segundo 
módulo de trabajo relacionado con temas de 
intermediación laboral; también abordaremos 
los principales riesgos psicosociales que 
afectan la salud mental y emocional en el 
contexto laboral.

Esperamos que, al igual que nuestro módulo 
anterior, este te sirva de herramienta de 
aprendizaje y te permita reconocer y defender 
tus derechos. 

¡Qué bueno vernos otra vez, soy 
Margarita!
Y te recuerdo que este proceso de formación se 
hace en el marco del proyecto Centros de Atención 
Laboral (CAL) ejecutado por la Escuela Nacional 
Sindical (ENS) y financiado por el Departamento 
Laboral de los Estados Unidos (USDOL) el cual 
tiene como propósito fundamental apoyar y 
acompañar a las trabajadoras y los trabajadores 
en procesos de capacitación y asesoramiento 
jurídico, en salud laboral y psicosocial, para el 
fortalecimiento del reconocimiento y defensa de 
los derechos laborales. 

Te damos nuevamente la bienvenida y te 
invitamos a disfrutar el proceso.
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Unidad I  Qué es la Intermediación Laboral 

 � En esta unidad abordaremos…

 � Términos básicos relacionados 
con la intermediación laboral.

 � Qué es la intermediación laboral.

 � Marco Normativo de la 
intermediación laboral.

Para comenzar…
Te invitamos a ver la siguiente imagen.
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¿Qué crees que representa la imagen? 

¿Crees que las condiciones laborales de los trabajadores de la 
imagen, son las mismas que las tuyas? Si___ No____ ¿Por qué?

Cuando se menciona la intermediación laboral ¿De qué crees 
que se habla?
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Te invitamos a leer la siguiente fábula:
Era una vez una rana que se encontraba desempleada, 
era experta en la cacería de moscas e insectos 
pequeños, pero a pesar de su experiencia, no 
podía conseguir empleo.

Un día se encontró con el Zorro y 
conversando con él le dijo:

- Compañero Zorro,  estoy preocupada, cómo le 
parece que ando sin trabajo. 

- Pero hermana Rana, cuénteme ¿Qué sabe hacer usted?

- Pues yo soy experta cazando moscas e insectos 
pequeños.

El zorro sabía que la tortuga necesitaba alguien que le ayudara en su 
empresa de control de plagas y entonces habló con ella y le preguntó:

- Hermana Tortuga, ¿Cuántas bellotas 
paga usted a los trabajadores de su 
empresa? 

- Pues a cada uno le doy 100 
bellotas al mes, además 
de pagarles salud, pensión, 
cesantías y obvio ARL.

- Cómo le parece que, si me 
da usted a mí las 100 bellotas 
mensuales, yo le puedo 
conseguir una rana experta 
en cazar moscas e insectos 
pequeños y usted se libra de 
pagar lo otro, yo me encargo.

A la tortuga le pareció una excelente idea y acordó con el zorro que le 
daría las 100 bellotas. 
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Al día siguiente, el Zorro buscó a la 
rana para darle la “buena noticia” 

Hermana Rana, dijo el Zorro, le 
tengo excelentes noticias, le 
cuento que le conseguí trabajo 
conmigo, pero en la empresa de 
la tortuga. – Qué bien – dijo la 
Rana, me parece maravilloso, 
qué buen amigo es usted. 

-La cosa es la siguiente, dijo el Zorro, le voy a pagar 70 bellotas al mes, 
obvio con todas las prestaciones; usted sabe que está difícil trabajar, 
pero ya me dirá.

- Lo tomo hermano Zorro y le agradezco mucho la 
oportunidad.

La rana comenzó a trabajar con la tortuga, pero 
siempre se entendía con el Zorro para los asuntos 
que correspondían a lo administrativo, 
como permisos, incapacidades u otras 
situaciones. Siempre se cuestionó por 
qué los otros trabajadores de la tortuga 
ganaban más que ella, pero como tenía 
trabajo, prefirió no preguntar.

Con el tiempo, el zorro consiguió más trabajadores para la tortuga y así, 
aunque trabajaban en la empresa de la tortuga, era el zorro quien les 
pagaba y se encargaba de los asuntos laborales; al final la mayoría de los 
trabajadores en la empresa de la tortuga, eran contratados por el Zorro…

Ten presente lo que dice la fábula y luego 
volveremos a hablar de ella…
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Antes de entrar en materia, es necesario que revisemos 
algunas palabras que son importantes a la hora de hablar 
de intermediación laboral; éstas son:

 � Externalización de actividades: Una entidad confía a otra 
entidad externa (jurídica o natural) la ejecución con 
autonomía de unas actividades, perdiendo así el 
control directo de dicha ejecución (prestación 
de servicios)

 � Externalización laboral: El trabajador es "externo", 
no teniendo relación de trabajo jurídica con la 
entidad beneficiaria de su trabajo, la cual mantiene el 
control directo de la ejecución de estas actividades.

 � Tercerización: Producción de bienes o prestación de 
servicios ejecutados en un marco de dirección y 
control a cargo de una parte que se denomina 
contratista, con sus propios medios, trabajadores 
y patrimonio, a favor de otro sujeto, el contratante.

 � Intermediación laboral: suministro de mano de 
obra práctica legal para la intermediación que realizan las bolsas 
de empleo, agencias de colocación y Empresas de Servicios 
Temporales (OIT, 2013). A efectos de proporcionar a una empresa, 
por intermedio de otra, personal para la atención de necesidades 
transitorias.

Entonces…
La intermediación laboral es una actividad donde una empresa le 
proporciona a otra las personas que ésta necesita para la atención de 
necesidades transitorias, especializadas y/o complementarias a su giro 
de negocio.

Básicamente, no existen limitaciones respecto al tipo de compañía o 
empresa cliente para solicitar la intermediación laboral.

Glosario 
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Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que en el proceso de 
intermediación, participan tres actores fundamentales: 

Prestadores del 
servicio en el centro 
de operaciones del 

cliente

Trabajadores Empresa 
Intermediadora 

Empresa Usuaria 
(Cliente)

Es la proveedora 
del personal para la 

empresa usuaria

Es para quién 
los trabajadores 

realizarán el trabajo 
asignado

Es hora de volver a la fábula de la rana…

Revisemos nuestra fábula de la rana e identifica en la siguiente tabla, el 
papel que desempeña cada personaje en el proceso de intermediación 
laboral, marca con una X. 

Personaje Trabajador (a) Intermediador 
(a)

Empresa 
Usuaria

Zorro 
Rana

Tortuga
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Marco Normativo 
Un marco normativo es el conjunto de normas 

que regulan una dinámica particular, en este 
caso, los procesos de intermediación 
laboral, es muy importante conocerlo 
pues nos ayuda a saber cuándo están 

siendo vulnerados nuestros derechos.

Veamos entonces las normas que regulan la 
intermediación laboral…

Personas que agrupan o coordinan 
los servicios de determinados 
trabajadores para la ejecución de 
trabajos en los cuales utilicen locales, 
equipos, maquinarias, herramientas 
u otros elementos de un empleador 
para el beneficio de éste y en 
actividades ordinarias inherentes o 
conexas del mismo

Artículo 
35 

Código Sustantivo del 
Trabajo (C.S.T)

“Simple intermediario”

Artículo 77

Ley 50 de 1990 

Los usuarios de las empresas de 
servicios temporales sólo podrán 
contratar con éstas en los siguientes 
casos: 

1. Cuando se trate de la labores 
ocasionales, accidentales o 
transitorias. 

2. Cuando se requiere reemplazar 
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personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por 
enfermedad o maternidad. 

3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas 
de productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas 
y en la prestación de servicios, por un término de seis (6) meses 
prorrogables hasta por seis (6) meses.

Es la actividad organizada encaminada 
a poner en contacto a oferentes y 

demandantes de mano de obra 
dentro del mercado laboral para 
que mutuamente satisfagan sus 
necesidades, entendiéndose como 
oferentes de mano de obra las 
personas naturales que están en 

disposición de ofrecer su fuerza de 
trabajo en un mercado laboral y, como 

demanda de mano de obra, el requerimiento 
de las diferentes unidades económicas para que 

sus vacantes sean ocupadas por personas calificadas para el desempeño 
de las mismas.

«Intermediación laboral» son los procesos que un beneficiario desarrolla 
para obtener bienes o servicios de un 
proveedor, siempre y cuando cumplan 
con las normas laborales vigentes, 
y que esta es ilegal cuando en una 
institución y/o empresa pública y/o 
privada:

i. se vincule personal para el 
desarrollo de las actividades 
misionales permanentes a través de 
un proveedor de los ya mencionados; 

ii. se vincule personal de una forma que afecte los 
derechos constitucionales, legales y prestacionales. 

Artículo 1

Decreto 3115 de 1997 

“Intermediación Laboral”

Numeral 6

Artículo 2.2.3.2.1

Decreto 1072 de 2015
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“El personal requerido en toda institución 
y/o empresa pública y/o privada para 

el desarrollo de las ACTIVIDADES 
MISIONALES PERMANENTES no 
podrá estar vinculado a través de 
COOPERATIVAS DE SERVICIO DE TRABAJO 
ASOCIADO que hagan intermediación 
laboral o BAJO NINGUNA OTRA 

MODALIDAD de vinculación que afecte 
los derechos constitucionales, legales y 

prestacionales consagrados en las normas 
laborales vigentes.” 

(de no cumplir con ello, se convertiría en intermediación ilegal)

La Corte Constitucional ha enfatizado en diversas 
oportunidades sobre la prohibición de ocultamiento de 
relaciones laborales a través de intermediación laboral ilegal, 
en efecto en sentencia C-690 de 2011 dispuso que “ni entes 
públicos ni las personas privadas pueden encubrir las 
relaciones laborales caracterizadas por la subordinación, 
a través de distintas modalidades de contratación o de 
figuras como cooperativas de trabajo asociado)

De acuerdo con lo expuesto, podemos entonces entender 
que la intermediación laboral prohibida es aquella en donde 
un empleador (disfrazado de unidad beneficiaria) solicita 
búsqueda de trabajadores por misionalidad, pero para 
cumplir funciones que van encaminadas a cumplir el objeto 
social de la compañía (actividad propia de la empresa).

¿A que hace referencia misional 
permanente?
Directamente relacionadas con la producción del bien o 
servicios característicos de la empresa

Finalmente, no podemos dejar de lado lo referenciado por la ley 1636 
de 2013 y el Decreto 722 de 2013 los cuales, manifiestan que quienes 

Parágrafo 1

Artículo 63

Ley 1429 

“Limitación a la intermediación 
laboral”
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ejerzan la actividad de gestión y colocación de empleo sin la previa 
autorización otorgada por el Ministerio del Trabajo, se les aplicará una 
multa hasta de 5.000 SMLMV, igualmente quienes estando autorizados 
como agencias de gestión y colocación de empleo o bolsas de empleo, 
incumplen los principios y obligaciones establecidos para la prestación 
del servicio público de Empleo o incurran en conductas prohibidas, se 
les aplicará una multa hasta de 5.000 SMLMV.

Conclusiones Unidad I…

 9 La intermediación Laboral es un proceso 
en el cual una empresa (Intermediadora) le 

proporciona a otra (Cliente o Empresa usuaria) 
el personal que esta requiere (Trabajadores y 
Trabajadoras) para la atención de necesidades 
transitorias, especializadas y/o complementarias a 
su giro de negocio.

 9 Existe un Marco Normativo, es decir un conjunto 
de leyes y normas que regulan los procesos y 
relaciones que se presentan en las dinámicas 
de intermediación laboral. 

 9 La intermediación laboral no puede ser utilizada 
para que los trabajadores o trabajadoras 
vinculados por este medio, desarrollen 
actividades misionales permanentes. En ese 
caso sería una intermediación ilegal. 

 9 El término misional permanente, significa 
que las actividades están directamente 
relacionadas con la producción del bien o 
servicios característicos de la empresa.

Validemos lo aprendido…
Es importante, luego de cada unidad, validar lo que hemos aprendido, por 
ello te invitamos a que respondas las siguientes preguntas; esta es una 
manera de que hagas visible los conocimientos adquiridos en el proceso.
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Pregunta 01: ¿Qué entendemos por intermediación laboral?

Pregunta 02: ¿Cuáles son los actores que intervienen en el 
proceso de intermediación laboral y qué papel cumplen?

Actor Papel que cumple
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Pregunta 03: Teniendo en cuenta lo que se cuenta en la fábula 
de la rana, es posible decir que la intermediación que allí se pre-

senta es (Marque con una X):

A.  Legal           B.  ilegal

Pregunta 04: ¿En qué circunstancia la intermediación es ilegal?

A.  Cuando la empresa intermediaria cobra a la empresa usuaria 
una tarifa por su servicio de intermediación.

B.  Cuando los trabajadores o trabajadoras vinculados a través 
de la intermediación, realizan actividades misionales permanentes.

C.  Cuando la intermediación se hace a través de bolsas de 
empleo.
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Unidad I I. Principales riesgos 
psicosociales que afectan la salud 
mental y emocional en el contexto 

laboral. 

En esta unidad abordaremos…

 9 Qué son factores de riesgo psicosocial de tipo Intralaboral.

 9 Cuáles son los factores de riesgo psicosocial de tipo 
Intralaboral.

Para Comenzar…
Antes de abordar las temáticas correspondientes a esta unidad, te 
invitamos a ver las siguientes imágenes y luego contestar las preguntas 
que se te plantean luego de ellas.

¿Qué te hace sentir esta imagen?
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¿Qué crees que pasa en la imagen?

¿Qué te hace sentir esta imagen?

En el módulo anterior se inició el abordaje de 
los factores psicosociales y los factores de 

riesgo psicosocial, entendiendo estos últimos 
como aquellos aspectos negativos que 
se presentan dentro y fuera del contexto 

laboral (intralaboral – extralaboral) y que 
generan dificultad en el bienestar a la salud 

física y mental.

Los factores de riesgo psicosocial intralaboral 
incrementan la probabilidad de que la o el 
trabajador vivencie un accidente laboral o tenga 
mayor vulnerabilidad hacia el desarrollo de una 
enfermedad laboral.
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La siguiente gráfica muestra el resumen de los términos que se 
han abordado y que trazan el camino de la aparición de los riesgos 
psicosociales y el desarrollo de impactos y daños permanentes en la 
salud mental y emocional.

Factores Psicosociales
Factores Psicosociales

de Riesgo Riesgos Psicosociales Impaco Daño

Condiciones presentes en 
diferentes  escenarios 

(laboral, extrtalaboiral e 
individual

Condiciones 
psicosociales que 

afectan negativamente 
la salud de las 

personas

Probabilidad de que 
un factor psicosocial 
genere un accidente o 

enfermedad 

Efecto inmediato de 
hecho dertermindado

Deterioro permanente 
en la salud de las 

personas

Cuáles son los Factores de riesgos psicosociales 
más frecuentes en el contexto laboral.

Estrés
Laboral

Violencia en
el Trabajo

Acoso Laboral 

Inseguridad
Contractual

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el estrés 
laboral como un grupo de reacciones emocionales, psicológicas, 
cognitivas y comportamentales ante exigencias laborales que 
sobrepasan los conocimientos y habilidades de las y los 
trabajadores para desempeñarse de forma óptima.

Se habla de violencia laboral cuando se presentan agresiones, 
abusos, ataques; en contra de un individuo en el entorno laboral, 
que pongan en peligro la seguridad, el bienestar y la salud de la 
persona, las cuales pueden ser ejercidas tanto por la figura de 
autoridad o por uno o más compañeros de trabajo del mismo 
rango.

De acuerdo a la ley 1010 de 2016 se entiende por acoso laboral 
toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un 
empleado, por parte de un empleador, un jefe o superior 
jerárquico, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada 
a infundir miedo, intimidación, terror y angustia.

Se relaciona con las preocupaciones generadas por no tener una 
estabilidad en el trabajo, por cambios constantes en el contexto 
laboral o por la falta de oportunidades de carrera.
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Hay que tener en cuenta que el absentismo laboral, la desmotivación y 
disminución en el rendimiento laboral, el incumplimiento de las tareas 
propias del rol laboral, los conflictos interpersonales, la irritabilidad 
excesiva y conductas agresivas en el trabajo, la falta de colaboración, la 
evitación del contacto con los compañeros y la  dificultad en la toma de 
decisiones, son signos de alarma hacia el desarrollo de impactos y daños 
a la salud causados por la presencia de factores de riesgo psicosocial 
en el contexto laboral.

Conclusiones unidad II…

 9 Existen factores de riesgo 
psicosociales que afectan el 

bienestar, la salud y la integridad 
de trabajadores y trabajadoras 
en el contexto laboral; éstos 
se llaman factores de riesgo 
psicosociales intralaborales.

 9 Aunque hay distintos factores 
de riesgo psicosociales 
de tipo intralaboral, los más 
frecuentes son: Estrés en el 
trabajo, Violencia en el trabajo, 
Acoso laboral, inseguridad 
contractual y el conflicto familia 
– trabajo.

 9 Los factores de riesgo psicosocial 
de tipo intralaboral, pueden 
derivar en absentismo laboral, 
desmotivación, disminución 
en el rendimiento laboral, 
incumplimiento en las tareas, 
irritabilidad, conflictos sociales, 
aislamiento, entre otros.
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Validemos lo aprendido…
Te invitamos a realizar las siguientes actividades para que reconozcas 
todo lo que has aprendido en esta unidad. 

I. Apareamiento.
Une con una línea, el concepto de la columna A con su definición de la 
columna B

Estrés
Laboral

Violencia en
el Trabajo

Acoso Laboral 

Inseguridad
Contractual

Conflicto 
Familia - Trabajo

Se presenta cuando hay una contradicción 
de roles en el que las exigencias, el tiempo 
y el esfuerzo del trabajo interfieren con la 
realización de actividades familiares.

Un grupo de reacciones emocionales, 
psicológicas, cognitivas y 
comportamentales ante exigencias 
laborales que sobrepasan los conocimientos 
y habilidades de las y los trabajadores para 
desempeñarse de forma óptima.

Es cuando se presentan agresiones, abusos, 
ataques; en contra de un individuo en el 
entorno laboral, que pongan en peligro la 
seguridad, el bienestar y la salud de la 
persona, las cuales pueden ser ejercidas 
tanto por la figura de autoridad o por uno o 
más compañeros de trabajo del mismo rango.

Toda conducta persistente y demostrable, 
ejercida sobre un empleado, por parte de un 
empleador, un jefe o superior jerárquico, un 
compañero de trabajo o un subalterno, 
encaminada a infundir miedo, intimidación, 
terror y angustia.

Se relaciona con las preocupaciones 
generadas por no tener una estabilidad en el 
trabajo, por cambios constantes en el 
contexto laboral o por la falta de 
oportunidades de carrera.
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Pregunta 01: ¿Qué es un factor de riesgo psicosocial intralaboral?

Pregunta 02: ¿Cuáles son algunas consecuencias de la 
exposición a riesgos psicosociales intralaborales?

¡Excelente¡
Has llegado el final de este módulo de aprendizaje, 

esperamos que te hayas divertido y aprendido. 

Recuerda…
Si tienes alguna duda o inquietud sobre tus 

derechos laborales, los riesgos psicosociales y 
la gestión emocional en el trabajo, puedes acudir al 
Centro de Atención Laboral más cercano Nuestros 
servicios son totalmente gratuitos En la sección de 
anexos encontrarás la solución a las actividades de 
cada actividad.
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Anexos…
Solución actividades Unidad I

Personaje Trabajador (a) Intermediador 
(a)

Empresa 
Usuaria

Zorro X
Rana X

Tortuga X

Pregunta 01: ¿Qué entendemos por intermediación laboral?

R/ Es cuando una empresa intermediadora le provee a otra – Cliente – el 
personal para la atención de actividades transitorias y complementarias 
al negocio.

Pregunta 02: ¿Cuáles son los actores que intervienen en el proceso de 
intermediación laboral y qué papel cumplen?

Actor Papel que cumple
Trabajador

Trabajadora
Prestan el servicio en el centro de operaciones 
del cliente

Empresa Usuaria 
(Cliente)

Es la usuaria final de los servicios prestados 
por los trabajadores o trabajadoras 
intermediados

Empresa 
Intermediadora

Provee a la empresa usuaria (cliente) el 
personal que requiere para actividades 
transitorias y complementarias al negocio.



Cartilla 2. Intermediación Laboral  - Principales Riesgos Psicosociales Intralaborales 25

Pregunta 03: Teniendo en cuenta lo que se cuenta en la fábula 
de la rana, es posible decir que la intermediación que allí se pre-

senta es (Marque con una X):

A.  Legal           B.  ilegal

Pregunta 04: ¿En qué circunstancia la intermediación es ilegal?

A.  Cuando la empresa intermediaria cobra a la empresa usuaria 
una tarifa por su servicio de intermediación.

B.  Cuando los trabajadores o trabajadoras vinculados a través 
de la intermediación, realizan actividades misionales permanentes.

C.  Cuando la intermediación se hace a través de bolsas de 
empleo.

Puesto que los trabajadores proporcionados por el Zorro a la Tortuga, 
están cumpliendo labores misionales permanentes.
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Solución Actividades Unidad II.
Une con una línea, el concepto de la columna A con su definición de la 
columna B

Estrés
Laboral

Violencia en
el Trabajo

Acoso Laboral 

Inseguridad
Contractual

Conflicto 
Familia - Trabajo

Se presenta cuando hay una contradicción 
de roles en el que las exigencias, el tiempo 
y el esfuerzo del trabajo interfieren con la 
realización de actividades familiares.

Un grupo de reacciones emocionales, 
psicológicas, cognitivas y 
comportamentales ante exigencias 
laborales que sobrepasan los conocimientos 
y habilidades de las y los trabajadores para 
desempeñarse de forma óptima.

Es cuando se presentan agresiones, abusos, 
ataques; en contra de un individuo en el 
entorno laboral, que pongan en peligro la 
seguridad, el bienestar y la salud de la 
persona, las cuales pueden ser ejercidas 
tanto por la figura de autoridad o por uno o 
más compañeros de trabajo del mismo rango.

Toda conducta persistente y demostrable, 
ejercida sobre un empleado, por parte de un 
empleador, un jefe o superior jerárquico, un 
compañero de trabajo o un subalterno, 
encaminada a infundir miedo, intimidación, 
terror y angustia.

Se relaciona con las preocupaciones 
generadas por no tener una estabilidad en el 
trabajo, por cambios constantes en el 
contexto laboral o por la falta de 
oportunidades de carrera.
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Pregunta 01: ¿Qué es un factor de riesgo psicosocial 
intralaboral?

R/ Es aquel al cual el trabajador o la trabajadora se encuentra 
expuesto en el contexto laboral. 

Pregunta 02: ¿Cuáles son algunas consecuencias de la 
exposición a riesgos psicosociales intralaborales?

R/ Absentismo Laboral, ansiedad, irritabilidad, desmotivación, bajo 
rendimiento en el trabajo, aislamiento, entre otros…




