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¡Hola, Mi nombre es Azucena!
Te acompañaré en este, el módulo 6 del 
proceso de formación en “reivindicación y 
empoderamiento en derechos laborales y 
riesgos psicosociales” En él, hablaremos de 
la estabilidad Laboral Reforzada y el impacto 
y daño psicosocial.

Espero que lo que aquí aprenderemos, te sea 
de utilidad en tu vida diaria. 

Como ya sabes, este proceso de formación 
es parte del proyecto “Centros de Atención 
Laboral” 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 y defensa de los derechos 
laborales.
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Unidad I 

Estabilidad laboral Reforzada      

En esta unidad abordaremos…
 � ¿Qué es la Estabilidad Laboral Reforzada?

 � Fuero de maternidad.

 � Fuero por acoso laboral.

 � Madre o padre cabeza de hogar.

 � Fuero sindical.

 � Fuero de salud.

 � Fuero prepensional.
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¿Qué es la Estabilidad Laboral Reforzada?  

La Estabilidad Laboral Reforzada, nace a partir de un 
desarrollo principalmente jurisprudencial. 

La finalidad de esta figura jurídica es proteger la igualdad 
y la participación de trabajadores y trabajadoras que, 
por condiciones biológicas, de discapacidad o de 
su actuación en defensa de derechos laborales se 
encuentren en debilidad manifiesta.

Las siguientes situaciones especiales que se puede 
llegar a encontrar un trabajador o una trabajadora 
y que eventualmente se puede llegar a proteger por 
alguna circunstancia de discriminación:

Fuero de 
maternidad

Fuero 
prepensional 

Fuero 
por acoso 

laboral

Fuero 
sindical

Fuero por 
discapacidad o 

enfermedad

Fuero 
madre/padre 

cabeza de 
hogar

FUERO 
DE 

ESTABILIDAD 
LABORAL 

REFORZADA
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Cotizaciones al Sistema Integral de Seguridad Social

1. ¿Qué crees que es una “debilidad manifiesta”?

2. ¿Has visto casos de abuso laboral a personas que deberían ser 
protegidas por una condición de debilidad manifiesta?

3. ¿Crees qué es necesario y justo que las personas en condiciones 
de debilidad manifiesta, gocen de protección especial?
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Fuero de maternidad 
Muy bien, hablemos ahora del fuero de maternidad; este 

establece que un empleador se encuentra imposibilitado 
para dar preaviso o terminar el contrato de manera 
unilateral a una mujer que se encuentra en embarazo 

o que ha dado a luz en las últimas 18 semanas. A menos 
que cuente con autorización del inspector de trabajo.

Si el empleador realiza la terminación de contrato sin 
la autorización del inspector de trabajo, deberá:

1. Pagar a la trabajadora una indemnización de 
60 días de salario.

2. Reintegrarla. 

3. Pagar los salarios que se generaron hasta ese momento.  
(art. 241 numeral 2 del Código Sustantivo de Trabajo)

La protección de la mujer en estado de embarazo ante 
un despido, sin autorización dependerá de las siguientes 

circunstancias:

 � Tipo de contrato que se llegó a firmar entre las 
partes. 

 � El conocimiento o no que el empleador tenga del estado 
de embarazo de la trabajadora. 

 � La existencia de una justa causa para dar por terminado el contrato.

En ese orden de ideas, se dará a conocer lo que ocurre según la naturaleza 
del contrato de trabajo. 
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Contrato 
por obra o 

labor  

Reintegrarla y pagarle los salarios y 
prestaciones sociales que dejo de percibir.

Si el despido se da antes de que termine 
la obra y el empleador conoce el estado de 

embarazo, debe reintegrar a la trabajadora y 
pagarle los salarios y prestaciones que dejó 
de recibir.

Si el empleador no conoce el estado 
de embarazo de la trabajadora y termina 

el contrato y argumenta que hubo justa 
causa: debe reconocer la cotización durante 
el periodo de gestación y explicar la justa 
causa ante un juez laboral ordinario, si no 
argumenta que hubo justa causa, debe 
reconocer las cotizaciones durante el 
periodo de gestación y si las razones para 
fuera contratada siguen vigentes, debe ser 
reintegrada la trabajadora.

Si el empleador, conociendo el estado 
de embarazo de la trabajadora la despide 

cuando el contrato se vence y argumenta 
esto como justa causa, hay necesidad de 
preaviso. En este caso el empleador debe: 
acudir ante el inspector de trabajo antes 
de que se venza el plazo del contrato para 
que determine si las razones para que fuera 
contratada siguen vigentes o no.

Contrato 
a término 
indefinido 
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Contrato a 
término fijo

Si el despido se da antes de que se termine 
el contrato y el empleador conoce el estado 
de embarazo, éste deberá reintegrar a la 
trabajadora y pagarle los salarios y prestaciones 
que dejó de recibir.

Si el despido se da cuando el contrato se 
vence y argumenta esto como justa causa, 
hay necesidad de preaviso. En este caso el 
empleador debe: acudir ante el inspector de 
Trabajo antes de que se venza el plazo del 
contrato para que determine si las razones para 
que fuera contratada siguen vigentes o no.

Si las razones del contrato siguen vigentes 
el empleador deberá extender el contrato por 
el tiempo que resta de embarazo y los meses 
posteriores al parto que corresponden con el 
periodo de lactancia.

Si las razones para que fuera contratada 
no siguen vigentes, el empleador puede dar 
por terminado el contrato al momento del 
vencimiento del plazo y pagar las cotizaciones 
al sistema de salud durante el periodo de 
gestación. 

Mediante la sentencia C-005 de 2017 de la Corte Constitucional 
al(la) trabajador(a) que tenga la condición de cónyuge, compañero 

permanente o pareja de la mujer en período de embarazo o lactancia, 
que sea beneficiaria de aquel(la), no puede ser despedido (a) sin 
autorización del Ministerio del Trabajo.

La Corte estableció que la extensión de esta protección era necesaria 
para la protección de la unidad familiar, la atención y asistencia al 
estado de maternidad y el interés prevalente de los niños y niñas.
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Fuero por acoso laboral 
Mediante la Ley 1010 del año 2006 se estipula toda la 
reglamentación sobre el acoso laboral y determina esta 
acción como: 

Toda conducta persistente y demostrable, ejercida 
sobre un trabajador por un empleador, un jefe o superior 
jerárquico, un compañero o un subalterno, encaminada a 
infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar 
perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o 
inducir la renuncia del mismo, y cuya finalidad es la de 
prevenir, corregir y sancionar las diferentes formas de 
agresión que se le pueda ocasionar a las víctimas de esta 
problemática.

Así como establece un concepto y sus modalidades dentro 
de esta ley, se establece un amparo a favor de un empleado 
víctima de acoso laboral que presenta formalmente una 
queja, petición o denuncia de acoso laboral o para aquellos 
empleados que actúen como testigos en procesos de acoso 
laboral. 

En el Artículo 11, Ley 1010 de 2006. Garantías contra 
actitudes retardatorias. A fin de evitar actos de 
represalia contra quienes han formulado peticiones, 
quejas y denuncias de acoso laboral o sirvan de testigos en tales 
procedimientos, establézcanse las siguientes garantías:
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1. La terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución 
de la víctima del acoso laboral que haya ejercido los procedimientos 

preventivos, correctivos y sancionatorios consagrados en la presente 
ley, carecerán de todo efecto cuando se profieran dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la petición o queja, siempre y cuando la autoridad 
administrativa, judicial o de control competente verifique la ocurrencia 
de los hechos puestos en conocimiento.

2. La formulación de denuncia de acoso laboral en una 
dependencia estatal, podrá provocar el ejercicio del poder preferente 

a favor del Ministerio Público. En tal caso, la competencia disciplinaria 
contra el denunciante sólo podrá ser ejercida por dicho órgano de 
control mientras se decida la acción laboral en la que se discuta tal 
situación. Esta garantía no operará cuando el denunciado sea un 
funcionario de la Rama Judicial.

3. Las demás que le otorguen la Constitución, la ley y las 
convenciones colectivas de trabajo y los pactos colectivos. Las 

anteriores garantías cobijarán también a quienes hayan servido como 
testigos en los procedimientos disciplinarios y administrativos de que 
trata la presente ley.

La Ley 1010 está dirigida a todos los ciudadanos que se 
encuentren dentro de un marco laboral como trabajador en el sector 

privado y público, además de tener el mismo impacto y consecuencias 
sin importar el nivel del cargo (jefe, par, subalterno, entre otros) siendo 
así una norma que no discriminará, ni tendrá en cuenta posición social, 
religiosa o política para exigir el cumplimiento de la misma.
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Fuero por madre o padre cabeza de hogar 
La protección a la madre cabeza de familia se encuentra consagrada en 
el artículo 43 inciso segundo de la Constitución Política, allí se estable 
el deber del Estado de apoyar de manera especial a la mujer cabeza 
de familia, a través de la protección de estabilidad laboral reforzada. A 
su vez, la ley 82 de 1993 en su artículo tercero estable que el Gobierno 
Nacional debe implementar mecanismos eficaces para dar protección 
especial a la mujer cabeza de familia en relación con trabajos dignos y 
estables.  

En la sentencia C -184 del 2003 se llegó a establecer: 

El apoyo especial a la mujer cabeza de familia es un mandato 
constitucional dirigido a todas las autoridades públicas. Con él se buscó 

Promover la 
igualdad real y 
efectiva entre 
ambos sexos.

Reconocer la 
pesada carga que 
recae sobre una 
mujer cabeza de 
familia y crear un 
deber estatal de 

apoyo en todas las 
esferas de su vida 
y de su desarrollo 

personal, para 
compensar, aliviar 

y hacer menos 
gravosa la carga 
de sostener su 

familia

Brindar, de esta 
manera, una 

protección a la 
familia como 

“núcleo básico de 
la sociedad”
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Requisitos…

Que la mujer tenga a su 
cargo la responsabilidad 
de hijos menores de 
edad o de otras personas 
“incapacitadas” para 
trabajar

Que exista una auténtica 
sustracción de los deberes 
legales de manutención 
por parte de la pareja o del 
padre de los menores de 
edad a cargo

La protección 
de los derechos 
no es unívoca. 
Por ejemplo, 

como el pago de 
indemnizaciones es 

incompatible con 
la reincorporación 
a la empresa, en 

algunas ocasiones 
la Corte ha 

Pero en la 
medida en que 

todas ellas 
exploran el tema 
relacionado con 
la procedibilidad 

de la tutela y 
dan cuenta de la 
forma de superar 

la presencia 
de un daño, la 

(…) Y si a lo anterior 
se suma que las 
mujeres han sido 

excluidas a lo 
largo de la historia 

del escenario 
laboral, es claro 
que las acciones 

afirmativas 
diseñadas en su 
favor revisten un 

Que la responsabilidad 
exclusiva de la mujer en la 
jefatura del hogar sea de 
carácter permanente 

 Que exista una deficiencia 
sustancial de ayuda de los 
demás miembros de la 
familia.”

El alcance de la aplicación de la estabilidad laboral para este grupo 
especialmente vulnerable:
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ordenado el 
reintegro cuando 

aquélla aún no 
se ha satisfecho 
(Sentencia T-792 
de 2004), en otros 
eventos ha negado 
el amparo teniendo 
en cuenta que las 
indemnizaciones 

fueron canceladas 
(Sentencia T-876 

de 2003), y en 
otros ha dejado 

sin efecto las 
indemnizaciones 

y ordenado 
el reintegro 

(Sentencias T-925 y 
T-964 de 2004).

Corte estima 
que atienden 

los parámetros 
señalados por la 

jurisprudencia 
al respecto y 

eran opciones 
plenamente válidas 

para la época 
en que fueron 

adoptadas.

La mejor forma 
de garantizar 
los derechos 

fundamentales de 
las madres cabeza 
de familia consiste 

en ordenar su 
reintegro y dejar 

sin efecto las 
indemnizaciones 

reconocidas.

componente que 
va más allá de la 
simple presencia 
de un ingreso fijo 

para asegurar 
la manutención 

de su núcleo 
familiar, puesto 

que en estos casos 
también se protege 
la idea de reconocer 

especial valor 
al trabajo como 

expresión de una 
opción personal o 

profesional negada 
por muchos años y, 
en esa medida, es 
legítimo reclamar 

su amparo por 
vía de tutela.” 

(Sentencia SU-388 
de 2005. MP. Clara 

Vargas).
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Fuero sindical
Desde el literal C del Art. 406 del C.S.T consagra la 

protección foral de los trabajadores que forman parte de 
la junta directiva de una organización sindical, figura que 
fuera estudiada por la corporación ya reseñada: “Sobre el 

particular, la jurisprudencia constitucional ha 
señalado que la protección reforzada de las 
directivas de las organizaciones de trabajadores 

es un derecho fundamental, en defensa de la 
institución sindical, toda vez que estos trabajadores 

son los encargados de gestionar y plantear conflictos 
laborales con el empleador, situación que los hace objeto 
de eventuales discriminaciones y despidos.

La garantía foral “pretende, entonces, que los directivos 
sindicales puedan adelantar libremente las funciones 
asignadas legal y constitucionalmente, sin que ello 
implique la exposición a represalias por parte de la 

directiva patronal” 
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“(…) el derecho de 
asociación sindical es 
un derecho fundamental, 
inherente al ejercicio del 
derecho al trabajo, y que 
consiste en la libre voluntad 
de los trabajadores para 
constituir organizaciones 
permanentes que los 
identifiquen y los una en 
defensa de los intereses 
comunes de la respetiva 
profesión u oficio, sin 
autorización previa, y 
ajena a toda intromisión 
del Estado o intervención 
de sus empleadores.” 
(T- 675/09).

La calificación judicial que se 
requiere para despedir un trabajador 
aforado es una de las características 
definitorias de la figura del fuero 
sindical. 

corresponde al operador jurídico 
determinar si se configuró o no la 
justa causa del despido, traslado o 
desmejora en el caso concreto

Cualquier decisión de las 
anteriormente mencionadas que 
adopte el patrono, sin que medie 
para ello autorización del juez del 
trabajo, constituye vulneración de 
los derechos a la asociación sindical 
y al debido proceso, entre otros. Esta 
infracción de las garantías básicas 
puede, si se configuran las causales 
de procedibilidad, ser planteada 
al juez constitucional mediante la 
acción de tutela.
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Fuero de salud
Es la protección de estabilidad laboral que gozan los trabajadores(as) que 
por sus condiciones específicas de salud se encuentran en una situación 
de debilidad manifiesta, lo cual los hace sujetos de especial protección, y 
son quienes poseen algún tipo de discapacidad física, síquica o sensorial 
debidamente acreditada.

DISCAPACIDAD 
FÍSICA

DISCAPACIDAD 
PSÍQUICA

DISCAPACIDAD 
SENSORIAL

Ahora bien, este fuero está disponible para la siguiente población:

Las personas con 
discapacidad.

Las que se 
encuentran en 
procesos de 

rehabilitación o 
en tratamientos 

médicos.

Las que se 
encuentran 

incapacitadas.



Cartilla 6. -  Estabilidad Laboral Reforzada. 
Impacto y daño psicosocial. 19

Esto basado en la protección del trabajador o trabajadora, la cual 
comprende lo siguiente:

La reincorporación y la 
reubicación laboral.

Solicitar autorización previa 
ante el inspector de trabajo, 

donde se acredite que la 
persona incurrió en una justa 

causa que amerite dar por 
terminado el contrato de 

trabajo.

Si no hay autorización por 
parte del inspector de trabajo, 
este despido no tiene efecto y 

deberá reintegrar al trabajador o 
trabajadora y cancelar todos los 
salarios y prestaciones dejados 
de percibir, además, tendrá que 

pagar una indemnización al 
trabajador de 180 días de salario 
y las otras indemnizaciones que 

se deben.

Preferidos en igualdad de condiciones en 
los procesos de licitación; mínimo 10% de 
sus empleados y anterioridad a un año y  

mantenerse por un lapso igual

Tasas arancelarias a la 
importación de maquinaria 

y equipo especialmente 
adoptados o destinados al 
manejo de personas con 

limitación.

Prelación en el 
otorgamiento de créditos,  
participación de personas 

con limitación

GARANTÍAS
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Art. 26 de la Ley 361 de 1997

NO DISCRIMINACIÓN A PERSONA EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD.

En ningún caso la limitación de una persona podrá ser motivo para 
obstaculizar una vinculación laboral, (…). ninguna persona limitada 
podrá ser despedida por razón de su limitación, SALVO AUTORIZACIÓN 
DE LA OFICINA DE TRABAJO.

Quienes fueren despedidos por razón de su limitación, sin el permiso, 
tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días 
del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones 
a que hubiere lugar de acuerdo con el C.S.T.

Para la Corte Constitucional…

La protección laboral de los trabajadores que se encuentran en 
condiciones de debilidad manifiesta no depende de una calificación 
previa que acredite su condición de discapacitados, sino de la prueba 
de las condiciones de salud que impidan o dificulten el desempeño 
regular de sus labores. (Sent. T-761A de 2013 yT 1038 de 2007).

Fuero prepensional
Tiene la condición de prepensionable toda persona con 
contrato de trabajo que le falten tres (3) o menos 
años para reunir los requisitos de edad y tiempo 
de servicio o semanas de cotización para obtener el 
disfrute de la pensión de jubilación o vejez. 

En el caso de los prepensionados, la Corte ha protegido 
los derechos de estas personas cuando su desvinculación 
suponga una afectación de su mínimo vital derivada del 
hecho de que su salario y eventual pensión son la fuente de 
su sustento económico. (T-357 de 2016). 
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No es un derecho fundamental 
que se aplique única y 
exclusivamente a los servidores 
públicos, por el contrario, 
este derecho a la estabilidad 
laboral que se reconoce 
constitucionalmente en el 
artículo 53 a todo trabajador, 
resulta aplicable a quienes 
laboran en el sector privado, 
en desarrollo del principio de 
igualdad. (Sentencia T-229 de 
2017).

En relación con las personas 
que gozan de una estabilidad 
laboral reforzada, la 
jurisprudencia constitucional 
ha considerado que estas 
son los menores de edad, los 
adultos mayores, las mujeres 
en estado de embarazo y los 
trabajadores discapacitados. 
No obstante, se ha establecido 
que las personas próximas 
a pensionarse pueden ser 
sujetos de especial protección 
constitucional cuando en los 
hechos presentados al juez 
de tutela se hace evidente que 
están en riesgo de sufrir una 
afectación a su mínimo vital 
o de causarse un perjuicio 
irremediable. (T-325 de 2018)

Requisitos…

Vinculadas 
laboralmente al 

sector público o 
privado.

Consolidar así 
su derecho a la 

pensióN

Que están próximas 
(dentro de los 3 años 

siguientes) a acreditar los 
dos requisitos necesarios 
para obtener la pensión de 
vejez (la edad y el número 
de semanas -o tiempo de 
servicio- requerido en el 

Régimen de Prima Media 
con Prestación Definida 
o el capital necesario en 
el Régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad
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Conclusiones Unidad I…

 � La estabilidad laboral reforzada busca 
proteger a las trabajadoras y trabajadores que 
por su condición de vulnerabilidad manifiesta 
requieren un cubrimiento especial por parte 
de la ley; con el propósito de evitar que sus 
derechos laborales sean vulnerados. 

 � Existen diferentes “fueros” que dependen de 
las condiciones de vulnerabilidad manifiesta 
de trabajadores y trabajadoras. 

 � Es fundamental que trabajadores y 
trabajadoras conozcan las condiciones 
y criterios requeridos para acceder a los 
diferentes fueros; con el propósito de 
identificar en sus contextos laborales, si sus 
derechos están siendo vulnerados.

Validemos lo aprendido…
Es importante, luego de cada unidad, validar lo que hemos aprendido, 
realizar las siguientes actividades.

I. Apareamiento.

Une con una línea la imagen de la columna A con el concepto 
correspondiente de la columna B. 
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Fuero sindical

Fuero por acoso 
laboral 

Fuero de 
maternidad  

Fuero de salud  

Fuero de padre 
o madre cabeza 

de hogar   

Fuero 
prepensional
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II. Respondamos las siguientes preguntas…

Pedro González tiene 61 años y en su empresa le han terminado 
el contrato sin justa causa, esta acción no procede dado que Pedro 

tiene…

A.  Fuero padre cabeza de hogar.        C.  Fuero prepensionable.

B.   Fuero de salud.       D.  Fuero sindical.

Mariana lleva 14 semanas luego del parto de su hija, no es posible 
terminarle el contrato sin autorización del inspector de trabajo pues 

ella tiene…

A.  Fuero padre cabeza de hogar.        C.  Fuero sindical.

B.  Fuero de salud.         D.  Fuero de maternidad.

Juliana hace parte de la junta directiva de SINTRACUFLOR dado 
lo anterior ella tiene…

A. Fuero sindical.     C.  Fuero padre cabeza de hogar.

B. Fuero prepensionable.   D. Fuero de maternidad.

Julieta es una mujer viuda de 43 años y de ella dependen sus 
dos hijos menores de edad y su madre enferma, en ella puede 

caracterizarse…

G.  Fuero sindical.   C.  Fuero madre o padre cabeza de hogar.

H.  Fuero prepensionable.  D.  Fuero de maternidad.
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En los módulos anteriores hemos ido reconociendo los 
aspectos relacionados a los factores psicosociales 

y los factores de riesgo psicosocial, mencionando 
condiciones que pueden presentarse 

principalmente dentro del contexto laboral, influidas 
por la organización del trabajo, el contenido del trabajo y la realización de 
la tarea y que generalmente repercuten de manera negativa en la salud 
de las personas, afectando el desarrollo del trabajo y  la interacción que 
se tiene a nivel familiar y social.

Dichas afectaciones son guiadas por el efecto que tiene la vulneración 
de derechos laborales y humanos en la integridad emocional, originando 
situaciones adversas que traen consigo cambios relacionados con el 
impacto y el daño psicosocial, términos que son el punto focal de esta 
unidad.

Unidad II 

Aspectos psicosociales de 
la jubilación

En esta unidad abordaremos…

 � ¿Qué es el impacto psicosocial?

 � ¿Qué es el daño psicosocial? 

 � El estrés.

 � La depresión.

 � La ansiedad.
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Impacto y Daño Psicosocial

El impacto psicosocial, 
hace referencia a las 
consecuencias emocionales, 
comportamentales y de 
pensamiento que se generan 
en personas, familias y 
comunidades a raíz de una 
situación que representa algún 
grado de conflicto.

Dichas consecuencias se 
experimentan de manera 
inmediata a cuando sucede 
la situación que representa 
algún riesgo para la persona, 
que como hemos visto, dichos 
riesgos en el contexto laboral 
pueden estar relacionados 
con el acoso laboral, los altos 
niveles de estrés, la violencia en 
el trabajo y diversos aspectos 
ligados a la inseguridad 
contractual.

Dentro de los más frecuentes 
impactos psicosociales se 
encuentran:

Cambios en el estado de ánimo

Cambios en los hábitos 
alimenticios. 

Dificultades para conciliar / 
mantener el sueño.

Falta de atención y 
concentración

Dificultades en la convivencia 
familiar

Preocupaciones constantes

Desmotivación 

Tensión Muscular
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El daño psicosocial se refiere al malestar que una persona puede 
experimentar de manera permanente en respuesta a la exposición a 
factores de riesgo psicosocial que han ido deteriorado su bienestar 
físico y emocional.

Pese a que el daño psicosocial está relacionado con la salud de 
manera integral, normalmente resulta más sencillo pensar en los 
daños físicos, por ejemplo, la perdida de una parte del cuerpo producto 
de un accidente laboral y/o una enfermedad que limita la normal 
movilidad; es decir, los daños que se pueden observar y tocar, son los 
más reconocidos. Sin embargo, vale la pena preguntarte, ¿Cuáles son 
los daños en la salud mental que se deberían evitar? ¿Los daños a la 
salud mental tienen relación con los daños físicos?

El estrés es 
entendido como 
un conjunto de 

reacciones físicas, 
psicológicas y 

comportamentales 
que experimenta el 
cuerpo ante niveles 

inapropiados de 
presión.

En el estrés laboral 
las reacciones 

de estrés se 
presentan como 
consecuencia de 

la incompatibilidad 
entre lo que las 
condiciones del 

trabajo exigen y lo 
que se puede lograr.

• Sobrecarga laboral 

• Ritmo de trabajo 
acelerado

• Extensas jornadas 
de trabajo

• Ambiente laboral 
conflictivo 

• Acoso laboral

• Salario insuficiente

• Síndrome de 
Burnout

• Trastorno de estrés 
postraumático 

ESTRÉS ESTRÉS 
LABORAL

¿QUÉ 
LO PUEDE 
CAUSAR?

DAÑO

El Síndrome de Burnout/ o síndrome del trabajador quemado 
se describe como una forma inadecuada de afrontar el estrés 
crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la 
despersonalización y la disminución del desempeño personal.

El Estrés
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El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es una afección de salud 
mental que algunas personas desarrollan tras experimentar o ver 
algún evento traumático. En el caso del contexto laboral asociado 
a accidentes laborales o situaciones de alguna modalidad de acoso 
laboral.

Los trastornos depresivos se diagnostican bajo la presencia constante 
de un estado de ánimo triste, vacío e irritable acompañado de cambios 
orgánicos y cognitivos que afectan significativamente la capacidad 
funcional de una persona.

Es un sentimiento 
persistente de 

inutilidad, pérdida 
de interés por el 
mundo y falta de 
esperanza en el 

futuro, que modifica 
negativamente la 

funcionalidad de una 
persona.

• Entorno laboral 
adverso

• Acciones y/o 
enfermedades 

laborales

• Estrés

• Altas exigencias 
laborales

• Relaciones 
laborales conflictivas

• Trastornos 
depresivos

DEPRESIÓN
¿QUÉ 

LO PUEDE 
CAUSAR?

DAÑO

La Depresión 
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Los trastornos de ansiedad son diagnosticados bajo la presencia 
constante de preocupaciones y miedos intensos, excesivos y 
persistentes sobre situaciones diarias. Los sentimientos que se 
experimentan interfieren con dichas actividades, son difíciles de 
controlar, son desproporcionados en relación al peligro real y pueden 
durar un largo tiempo.

Es un sentimiento 
de miedo, temor e 

inquietud que suele 
experimentarse en 
situaciones en las 

que una persona se 
siente amenazada 

por un peligro 
externo o interno.

• Poco control del 
trabajo que se realiza

• Accidentes y/o 
enfermedades 

laborales

• Acoso laboral

• Indefinición de 
roles

• Inadecuadas 
políticas de 

seguridad y salud en 
el trabajo.

• Trastornos de 
ansiedad

ANSIEDAD
¿QUÉ 

LO PUEDE 
CAUSAR?

DAÑO

La Ansiedad 
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Recapitulemos…

IMPACTO 
PSICOSOCIAL

Efectos inmediatos 
que genera un hecho 

determinado, en el 
ámbito psicológico, 
familiar y social del 

individuo.

Se refiere al deterioro 
permanente en la 
vida de la persona 

en todas sus 
dimensiones y en su 
entorno a raíz de un 
evento en particular.

DAÑO 
PSICOSOCIAL

Las gráficas y la información vinculada anteriormente 
sobre los daños psicosociales de cara a la salud mental, 
permiten un acercamiento a aquellas situaciones y 
condiciones que difícilmente podemos ver o tocar, pero 
que, en definitiva, al ser vividas en algún momento de la 
vida, se logra reconocer como existe una unidad entre 
mente y cuerpo, razón por la cual es fundamental tener 
en cuenta lo siguiente:

Es importante pensarse el tema del impacto y el daño psicosocial 
como las últimas dos paradas de la ruta de un tren donde la salud 
física y mental es el principal tesoro transportado, la diferencia en 
este caso es que el desafío consiste precisamente en limitar llegar a 
la última parada, es decir, al daño psicosocial.

Cumplir este desafío es necesario para evitar complicaciones 
permanentes que deterioren nuestra salud física, mental y emocional, 
en otras palabras, se deben limitar situaciones que le resten tranquilidad 
a nuestro día a día y el de nuestras familias. 
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Es importante recordar que cuando lo anterior suceda, es el momento 
clave para activar estrategias que funcionen como una especie de 
freno que nos limite seguir avanzando a esa última estación a la que 
no debemos llegar (daño psicosocial).

Finalmente, se hace necesario comprender que varias de las 
condiciones y situaciones que pueden afectar nuestra salud, en este 
caso en el ámbito laboral, son multicausales, lo cual quiere decir que 
se deben abordar desde diferentes lugares, uno de ellos es el ámbito 
individual; por ello, la invitación es a concentrar los esfuerzos en 
prevenir cuanto sea posible daños en nuestra salud física y mental, 
pero también, a disminuir la complejidad de los posibles daños que 
ya se estén viviendo

Los impactos al ser efectos inmediatos de un hecho determinado, 
difícilmente se van a poder evitar, sin embargo, si es viable distanciarse 
de esa última estación denominada “daño”; para ello debemos 
pensar en conjunto los demás temas abordados en los módulos 
anteriores, es decir, es preciso reconocer en qué momento un factor 
psicosocial negativo está afectando nuestra vida, conllevando así, a 
que experimentemos un riesgo psicosocial que nos mantenga entre 
la probabilidad y la consecuencia, por ejemplo, de un accidente o una 
enfermedad.
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Conclusiones Unidad II…

 � En ocasiones la realización del 
trabajo, así como el contexto en el que 

se realiza, pueden ocasionar efectos 
negativos en la salud de las personas; 
dichas afectaciones, en lo psicosocial, 
pueden llamarse Daño o Impacto.

 � Mientras que el impacto hace referencia 
a las consecuencias emocionales, 
comportamentales y de pensamiento 
que se generan en personas, familias y 
comunidades a raíz de una situación que 
representa algún grado de conflicto. El 
daño psicosocial se refiere al malestar 
que una persona puede experimentar 
de manera permanente en respuesta 
a la exposición a factores de riesgo 
psicosocial que han ido deteriorado su 
bienestar físico y emocional.

 � El estrés, la depresión y ansiedad son 
resultado de los daños psicosociales, 
los cuales derivan de los impactos y 
éstos de los factores de riesgo. 
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Validemos lo aprendido…
Es importante, luego de cada unidad, validar lo que hemos aprendido, 
realizar las siguientes actividades.

I. Organiza el concepto.

Revisa las definiciones que te presentamos a continuación y organiza el 
concepto correspondiente. 

Sentimiento permanente de 
inutilidad, pérdida de interés 
por el mundo y falta de 
esperanza en el futuro, que 
modifica negativamente la 
funcionalidad de una persona

Conjunto de reacciones 
físicas, psicológicas y 
comportamentales que 
experimenta el cuerpo ante 
niveles inadecuados de 
presión

Sentimiento de miedo, 
temor e inquietud que suele 
expresarse en las situaciones 
en que una persona se siente 
amenazada por un peligro 
interno o externo

PRESEDINO

RESTES

ADINSDEA



Ciclo de Formación: "Reivindicación y empoderamiento en derechos 
laborales y factores psicosociales"34

¡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 el 
derecho a la igualdad laboral, los salarios, la 
brecha salarial de género o las habilidades 
necesarias para la defensa de los derechos 
laborales y humanos, 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 unidad.

Anexos…

Solución Actividades Unidad I 

Apareamiento.
Une con una línea la imagen de la columna A con el concepto 
correspondiente de la columna B. 



Cartilla 6. -  Estabilidad Laboral Reforzada. 
Impacto y daño psicosocial. 35

Fuero sindical

Fuero por acoso 
laboral 

Fuero de 
maternidad  

Fuero de salud  

Fuero de padre 
o madre cabeza 

de hogar   

Fuero 
prepensional
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• Respondamos las siguientes preguntas…

Pedro González tiene 61 años y en su empresa le han terminado 
el contrato sin justa causa, esta acción no procede dado que Pedro 

tiene…

A.  Fuero padre cabeza de hogar.        C.  Fuero prepensionable.

B.   Fuero de salud.       D.  Fuero sindical.

Mariana lleva 14 semanas luego del parto de su hija, no es posible 
terminarle el contrato sin autorización del inspector de trabajo pues 

ella tiene…

A.  Fuero padre cabeza de hogar.        C.  Fuero sindical.

B.  Fuero de salud.         D.  Fuero de maternidad.

Juliana hace parte de la junta directiva de SINTRACUFLOR dado 
lo anterior ella tiene…

A. Fuero sindical.     C.  Fuero padre cabeza de hogar.

B. Fuero prepensionable.   D. Fuero de maternidad.

Julieta es una mujer viuda de 43 años y de ella dependen sus 
dos hijos menores de edad y su madre enferma, en ella puede 

caracterizarse…

G.  Fuero sindical.   C.  Fuero madre o padre cabeza de hogar.

H.  Fuero prepensionable.  D.  Fuero de maternidad.
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Solución Actividades Unidad II

• Organiza el concepto.
Revisa las definiciones que te presentamos a continuación y organiza el 
concepto correspondiente. 

Sentimiento permanente de 
inutilidad, pérdida de interés 
por el mundo y falta de 
esperanza en el futuro, que 
modifica negativamente la 
funcionalidad de una persona

Conjunto de reacciones 
físicas, psicológicas y 
comportamentales que 
experimenta el cuerpo ante 
niveles inadecuados de 
presión

Sentimiento de miedo, 
temor e inquietud que suele 
expresarse en las situaciones 
en que una persona se siente 
amenazada por un peligro 
interno o externo

PRESEDINO

DEPRESIÓN

ESTRÉS

ANSIEDAD

RESTES

ADINSDEA




