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Hola, somos Azucena, 
Margarita y Rubén ¡qué 
bueno que nos vemos de 
nuevo!
Te acompañaremos en este, el módulo 

7 del proceso de formación en 
“reivindicación y empoderamiento 
en derechos laborales y riesgos 
psicosociales” En él, hablaremos del 

debido proceso en las relaciones 
laborales y los factores protectores 
del bienestar psicológico.

Esperamos 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.



Cartilla 7 -   Debido proceso en las relaciones laborales. 
Factores protectores del bienestar psicológico. 5

Unidad I 

Debido Proceso en Las Relaciones 
Laborales  

En esta unidad abordaremos…
 � Qué es el derecho al debido proceso.

 � Garantías del derecho fundamental al debido 
proceso.

 � El proceso disciplinario.

 � Mecanismos de defensa.

 � Sanciones que pueden ser conductas 
antisindicales.
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Arnulfo creó una empresa de 
bolsosartesanales y contrató 
empleados suficientes para poner su 
negocio en marcha.

Cierto día que Mary no estaba en 
la oficina, para entenderse con 
los trabajadores Arnulfo llamó a 
Hernán, uno de sus empleados y 
le hizo una petición...

Arnulfo no tenía conocimientos 
suficientes para administrar su 
naciente empresa y por eso 
contrató a su amiga Mary, pues ella 
era administradora titulada.

Hernán estaba muy ocupado, 
organizando un pedido de 
bolsos para un cliente que no 
demoraba en llegar por él...

Y así se lo manifestó a 
Arnulfo...

iHernán!, hoy no vino 
Olivia la de los tintos, 

¿Puedes ir a la cocineta y 
traerme un café? ¡En mi 
taza, la roja mi favorita!

iQué pena responderle 
Don Arnulfo! Pero estoy 
organizando un pedido 

y ya vienen por él.

Continuemos...

¡Hernán! Yo no le pregunté qué 
estaba haciendo, le dije que me 

trajera un café y eso es todo.

Hernán no tuvo más alternativa, 
se dirigió a la cocineta, preparó el 
café y se lo llevó a Arnulfo.

Hernán, este café 
está iHorrible!

Ohh, disculpe Don 
Arnulfo, es que no 

soy muy bueno 
haciendo café...

Además, no me sirvió 
en la taza roja, como le 

pedí, sino en la azul.

¿Qué tipo de empleado es 
usted? No pone atención a 
una indicación tan simple...

Lo siento 
señor...

¡Recoja sus cosas y se 
va!, ¡Esta despedido!

Pero, señor...

¡Qué!

Quiero 
explicarle algo

¡A ver, explíquese 
pero que sea 

rápido!

Verá, tal vez porque usted es muy joven como 
empresario y puede que no sepa, pero se lo 

diré: usted es el jefe, pero no puede despedir a 
los empleados de esa manera tan caprichosa y 

repentina, porque existe algo llamado " El 
debido proceso" y está consagrado en la Ley.

¿Debido 
proceso? Significa que, para usted poder despedir a un 

empleado, debe seguir unos procedimientos: 
por ejemplo, comunicarle al empleado que le 
abrirá un proceso disciplinario e informar con 
anticipación las faltas en las que él incurrió; 

aportar pruebas, dar tiempo al empleado para 
que haga sus descargos ... Y en caso de 

recurrir a una sanción, hacerlo proporcional a 
la falta cometida. No como está haciendo 
ahora, que me despide por servirle un café 

que no es de su gusto y en una taza diferente 
a la que pidió.

Arnulfo se quedó 
pensando un rato…

Mmm, ¡Ya veo Hernán, voy a averiguar sobre ese 
tema ahora que llegue Mary, mejor siga concentrado 

en lo que hacía iPronto llegará nuestro cliente!

Y Hernán continuó en lo 
que estaba haciendo.

Antes de iniciar te invitamos a ver la siguiente 
historia…
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Reflexionemos…
¿Qué piensas de lo que sucede en la historia?

¿Qué piensas de la actitud de Arnulfo?

¿Has vivido o conocido de una situación similar a la de la historia?
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En el elemento de subordinación, propio de las 
relaciones laborales, el empleador encuentra la 
facultad disciplinaria para el deber de obediencia 
impuesto al trabajador en el ejercicio de su trabajo.

Se debe tener en cuenta que la aplicación de la 
subordinación debe ejercerse acorde a los límites 
fijados por la Constitución Política de Colombia y el 
Reglamento Interno de Trabajo, con la finalidad de 
impedir el uso arbitrario y abusivo de esta facultad, 
la cual se fue desarrollando jurisprudencialmente el 
debido proceso y los principios que lo conforman.

Por ello, el debido proceso contiene garantías 
constitucionales que se pueden identificar 
principios generales del derecho para la protección 
de la dignidad humana y derechos fundamentales. 

En el derecho privado, el debido proceso entre las 
relaciones laborales se encuentra consagrado en el 
artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, 
donde establece que todos los procedimientos 
disciplinarios que sancionan o dar por terminado el 
contrato de trabajo, deben garantizar unas etapas 
mínimas que permitan asegurar que esa sanción 
o terminación del contrato gozan de justicia y 
legalidad.
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Derecho humano

Garantias 
constitucionales Derecho fundamental

DEBIDO PROCESO
ART. 29 Carta Política

Garantías del derecho fundamental al debido 
proceso

El debido proceso debe estar consignado 
en el Reglamento Interno de Trabajo o en otro 

documento jurídico, en el cual el EMPLEADOR 
Y TRABAJADOR, hayan establecido las 
condiciones en que se desarrollará la relación 
laboral, donde se establecerá la escala de 
faltas y procedimientos para la comprobación, 
la escala de sanciones disciplinarias y la forma 
de aplicarlas en las sanciones.

El debido proceso debe estar enmarcado 
la protección de los siguientes derechos y 
principios:
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Principio de Legalidad: Mediante el desarrollo jurisprudencial en la 
sentencia T – 276 del año 2014, llego a establecer este principio como 
las conductas prohibidas, las sanciones aplicables, los criterios para 
su determinación y los procedimientos previstos para su imposición 
estén definidos en un instrumento normativo previo a la comisión de 
los hechos cuyo juicio se pretende adelantar.

Este principio, salvaguarda la seguridad jurídica, pues permite conocer 
previamente las conductas prohibidas y las penas aplicables, esto con 
la finalidad de proteger la protección a la libertad individual, controla la 
arbitrariedad judicial y administrativa y asegura la igualdad de todas 
las personas.

Principio de tipicidad: Mediante el desarrollo jurisprudencial en 
la sentencia C – 124 del año 2003, este principio establece que las 
infracciones, las sanciones aplicables y la correlación debe haber 
entre las unas y las otras DEBEN estar DESCRITAS de forma CLARA, 
EXPRESA e INEQUIVOCA.

Este principio expresa i) el grado de culpabilidad del agenta, ii) la 
gravedad de su conducta y iii) la graduación de la respectiva sanción.

Principio de proporcionalidad:  Mediante el desarrollo 
jurisprudencial en la sentencia C – 721 del año 2915, este principio 
exige que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente en 
la misma resulten adecuada a los fines de la norma.

Este principio se debe analizar desde i) el grado de afectación de la falta 
sobre los deberes del cargo del funcionario y sobre el cumplimiento 
de los fines del Estado y los principios constitucionales de la función 
pública, ii) la gravedad de la sanción puesta y iii) la proporcionalidad 
entre ambas.
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Otros Principios…

Principio de congruencia:

Principio de Non Bis In Ídem:

Principio de presunción de inocencia:

Principio de defensa: 

Principio de publicidad:

Principio de doble instancia:

Principio de cosa juzgada:

Principio de la reformatio in pejus:

El proceso disciplinario 
Ahora bien, se debe conocer el proceso por el cual se debe realizar 
y tramitar el debido proceso en un proceso disciplinario que permita 
determinar la aplicación de las garantías constitucionales y son: 

Las etapas procesales: 
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La 
comunicación 

formal de apertura del proceso 
disciplinario. DEBE SER POR ESCRITO 
fecha, lugar de citación, hora que debe 

asistir, CALIFICACION DE LA FALTA, 
hechos y pruebas. Si no llegan 

a estar estipulado debe 
pedir la

La comunicación 
debe contener la 

formulación de los cargos que se 
imputan al trabajador, siempre y cuando 

en ella consten de manera clara y precisa 
las conductas, las faltas disciplinarias, estas 
faltas deben estar descritas en el RIT y ellas 
deben ajustarse a las conductas realizadas 
por el trabajador, además debe calificar la 

conducta del trabajador de acuerdo 
a la falta – leves, graves y 

gravísimas.

El traslado al 
trabajador de cada una 

de las pruebas fundamenta 
los cargos o faltas de las 
cuales se está acusando 

al trabajador.
Debe indicar el 

término prudencial en 
el cual el trabajador deba 
presentarse a la diligencia 

de descargos, para que 
esté pueda preparar su 

defensa.

1. APERTURA DEL PROCESO DISCIPLINARIO
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El trabajador deberá 
estar acompañado de 
dos representantes de 

la organización sindical a 
la que pertenezcan a dos 

trabajadores de la empresa.

Antes 
o durante 

la diligencia de 
descargos el trabajador 

podrá solicitar las 
pruebas que considere 

pertinentes para su 
defensa.

2. DILIGENCIA DE DESCARGOS 

3. SANCIÓN 

El empleador debe tomar la 
decisión de SANCIONAR o no al 
trabajador de acuerdo a lo que 
se haya demostrado durante 
la diligencia de descargos, 
teniendo en cuenta lo 
manifestado por el trabajador, 
sus representantes y las 
pruebas, esta decisión se le 
debe poner en conocimiento al 
trabajador, se debe argumentar 
la razón de la decisión de 
manera clara y además esta 
decisión debe ser proporcional 
a los hechos y la conducta 
debe estar descrita en el RIT y 
ser acorde con la conducta que 
cometió el trabajador.

4. APELACIÓN  

En virtud del principio de doble 
instancia, el trabajador que esté 
en desacuerdo con la sanción 
interpuesta por la empresa 
podrá interponer recurso de 
apelación, para que sea resuelto 
por el superior jerárquico o ante 
la jurisdicción ordinaria.

En varios casos, los términos 
y condiciones para interponer 
este recurso se encuentran 
establecidas en el reglamento 
interno de trabajo, sin embargo, 
si este recurso no está 
contemplado en el RIT ni en la 
convención colectiva, esto no 
significa que el trabajador no 
pueda interponer el recurso.
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5. RESPUESTA DEFINITIVA 

El procedimiento disciplinario termina con la decisión que resuelve el 
recurso de apelación, tal como la sanción la esta respuesta debe ser 
congruente y estar motivada, guardando respeto a los principios del 
debido proceso y de la comunidad con lo establecido en el RIT.

Mecanismos de Defensa   
Ahora vamos responder algunas preguntas sobre los mecanismos de 
defensa que lo trabajadores y trabajadoras tenemos ante la vulneración 
del derecho al debido proceso.

¿Qué puedo hacer cuando la empresa no realiza 
la notificación como corresponde?

¿Y puedo solicitar pruebas dentro del proceso 
disciplinario?

Cuando la empresa no incluya en la notificación de 
apertura los elementos que hemos visto dentro del 
módulo, como, por ejemplo:

 no se indique cuáles son los cargos o no se aporten 
pruebas, usted podrá solicitar el aplazamiento de 
la diligencia de descargos hasta que la empresa 
realice la notificación correspondiente.

Si, como trabajador no solo debe defenderse de las 
pruebas aportadas por parte de la empresa si no 
que puede solicitar o aportar las pruebas que quiera, 
siempre y cuando sean relevantes para demostrar 
que no cometió falta alguna.
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¿Qué puedo hacer si la empresa 
se niega a aportar o practicar las 
pruebas que solicite?

¿Qué puedo hacer si en el reglamento interno 
de trabajo de la empresa, no se determina una 
escala de faltas y sanciones como lo indica la 
sentencia    C-593 DE 2014?

¿Qué puedo hacer si la empresa 
me sanciona por más de lo que 
corresponde según lo que establece 
el RIT?

Cuando esto ocurre, se debe interponer 
una acción de tutela contra la empresa.

Cuando esto ocurre, se debe radicar una querella en 
contra de la empresa ante el Ministerio de Trabajo.

Cuando esto ocurre, se debe interponer un recurso 
de apelación para que se revise la decisión.

En caso de que se confirme la decisión se debe 
interponer una acción de tutela.
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Puede que el empleador inicie procesos disciplinarios para tratar de 
encubrir su conducta antisindical. 

La corte ha señalado que puede haber una “eventual transgresión 
del derecho fundamental a la libertad de asociación sindical y las 
consecuencias que esto puede tener en los derechos fundamentales 
a la libertad de expresión y al debido proceso. Por tanto, el conflicto 
planteado no solo se circunscribe a un ámbito de protección individual 
y subjetivo de derechos laborales, si no que, por el contrario, se extiende 
a la esfera constitucional del derecho laboral colectivo relacionado de 
manera directa con los límites y alcances de la libre asociación como 
una de las garantías del Estado Social de Derecho – SENTENCIA T 
-612 DE 2019.

¿El despido puede ser ilegal?

Es ilegal siempre y cuando el empleador ha 
establecido un procedimiento necesario para la 
validez del despido o se pacta de esa manera en la 
convivencia o en el pacto colectivo.

En estas circunstancias es imprescindible el 
incumplimiento de lo contrario el despido será ilegal.

        ¡ATENCIÓN!
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Sanciones que pueden ser conductas 
antisindicales     

Sanción en razón a 
la colocación de banderas 

sindicales en las reuniones en los 
lugares de trabajo, la instalación de 

tableros de anuncios, la distribución de 
boletines y folletos sindicales, la firma de 
peticiones y la participación en reuniones 

sindicales constituyen actividades 
sindicales legitimas.

Amenaza de 
iniciar acciones penales 

por partes de las autoridades 
en respuesta a opiniones legítimas 

de representantes de una organización 
sindical, puede tener un efecto 
intimidatorio y perjudicial en el 

ejercicio de los derechos 
sindicales.

Sanción en razón a la 
publicación y la difusión de 

noticias e informaciones de interés 
sindical constituyen una actividad sindical 

licita, y la aplicación de medidas de control de 
las publicaciones y de los medios de información 

pueden significar una injerencia grave de las 
autoridades administrativas en esa actividad, 

por lo que el ejercicio de los poderes 
administrativos debería estar sujeto a 

control judicial que interviniese lo 
más rápidamente posible.
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Conclusiones Unidad I…

 � Todos los trabajadores y trabajadoras 
tenemos el derecho al debido proceso 
en las relaciones laborales, este indica 
cómo deben ser llevados los procesos 
disciplinarios. 

 � Existen principios que rigen el debido 
proceso y están creados para mantener 
los criterios de equidad, justicia y 
proporcionalidad. 

 � Debemos estar muy atentos, pues en 
ocasiones las empresas pueden realizar 
procesos disciplinarios para esconder 
conductas antisindicales.

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

I. Volvamos al caso de Arnulfo y Hernán…

Relee la historieta que te presentamos al inicio de este módulo y responde 
las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo le fue vulnerado a Hernán su derecho al debido proceso?



Cartilla 7 -   Debido proceso en las relaciones laborales. 
Factores protectores del bienestar psicológico. 21

2. ¿Qué piensas de la actitud de Hernán? 

3. ¿Qué le recomendarías a Hernán hacer si Arnulfo hubiera 
persistido en despedirlo?

4. ¿Cuál o Cuáles principios del debido proceso le violentó Arnulfo 
a Hernán? 
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II. Sopa de letras. 

En la siguiente sopa de letras encontrarás algunas palabras relacionadas 
con el debido proceso.

A S D R R G H O D P Q W
Ñ A D F G V B N N R M O
R E G L A M E N T O X Z
Q A Z S E D C V F P B N
B J I O L M N G E O V B
A S A N C I O N N R S B
F V N J O I O O N C J C
A Q W E R T I R C I E R
A V B I K C L M N O U T
Z X C G A U I A L N E R
F E N L S A A C O A B D
P E E N A L S B  L L M A
X P R O P O N R C I O D
A L E G A L  E S E D R I
D E R A C H F E R A C L
C N O O  H C E R E D A A
L E G A  I A D B N U M G
M A R G A R I T A U I E
R U B E N A S U C E N L

Reglamento

Norma 

Proporcionalidad

Legalidad 

Apelación 

Sanción 

Defensa 

Derecho 
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Unidad II 

Factores protectores del bienestar 
psicológico    

En esta unidad abordaremos…

 9 Qué es el trabajo.

 9 Qué son factores protectores y cuál es 
su importancia.

 9 Factores protectores del bienestar 
psicológico.

En todo contexto al hablar de los riesgos 
psicosociales a los cuales estamos expuestos, 
se hace necesario dar a conocer la otra cara de 
la moneda, abordando los factores protectores 
como base para el bienestar psicológico y 
promoción y prevención en temas de la salud 
mental y emocional.

Antes de entrar en materia hagamos un breve 
recorrido reconociendo la importancia que el 
trabajo tiene en la vida de los seres humanos 
y por qué debe contar con condiciones que 
garanticen la dignidad y el trabajo decente.
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Qué es el Trabajo    

QUÉ ES EL TRABAJO? 
 � El trabajo sería la segunda actividad que más tiempo le ocupa al 

ser humano después del sueño. Es decir, que una tercera parte 
de la vida, las personas nos la pasamos trabajando. Esto sitúa al 
contexto laboral como uno de los espacios de mayor reflexión en 
cuanto a las formas y modos en las que las personas se relacionan.

 � Karl Marx nos diría: “el trabajo es, en 
primer lugar, un proceso entre el hombre y 
la naturaleza, un proceso en que el hombre 
medía, regula y controla su metabolismo 
con la naturaleza. El hombre se enfrenta a 
la materia natural misma como un poder 
natural. Pone en movimiento las fuerzas 
naturales que pertenecen a su corporeidad, 
brazos y piernas, cabeza y manos, a fin 
de apoderarse de los materiales de la 
naturaleza bajo una forma útil para su 
propia vida”. 

 � Este proceso está vinculado a nuestras vidas en el pasado, 
presente y futuro, pues se trabaja con un fin que principalmente es 
la satisfacción de necesidades, pero también la consecución de las 
metas propuestas dentro del proyecto de vida. 

 � Desafortunadamente el contexto laboral ha estado mediado por 
vulneraciones, que no permiten que las labores siempre sean 
desarrolladas de la mejor manera, pues se trabaja por cumplir 
lo establecido por el empleador y solo bajo la espera de una 
recompensa económica, exponiendo la salud y la calidad de vida. 
En esta medida, los empleadores sacan el mayor provecho sobre 
la fuerza de trabajo y las capacidades de los trabajadores durante 
la jornada laboral. Dando pie a dinámicas de acoso laboral y la 
precarización de las condiciones laborales, situaciones que sin 
duda alguna atentan contra la dignificación del trabajo y por ende 
del bienestar que se busca a través de este. 
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AHORA SI… HABLEMOS DE LOS FACTORES PROTECTORES PARA 
EL BIENESTAR PSICOLÓGICO EN CONTEXTOS LABORALES

Qué son los factores protectores     

Diremos que los factores protectores 
para el bienestar psicológico, desde una 
perspectiva psicosocial, son aquellas 
condiciones, habilidades, fortalezas, 
recursos y estrategias que le permiten a 
las personas y las organizaciones reducir, 
regular y amortiguar de la mejor forma 
los eventos estresantes en cualquier 
contexto de interacción y por supuesto el 
efecto negativo de las relaciones sociales 
desequilibradas y conflictivas que producen 
el malestar psicológico en los trabajadores.

Porqué son importantes para el bienestar 
psicológico
l trabajo afecta positiva y negativamente la salud psicológica de las 
personas, puesto que termina siendo el principal mecanismo de 
satisfacción de necesidades básicas y materiales para la vida, y al mismo 
tiempo, el ejercicio mismo de autorrealización y desarrollo personal. Es 
decir, un buen contexto laboral implicara irrevocablemente un estadio 
de bienestar psicológico.
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Actualmente es difícil contar con una buena salud 
emocional que permita gestionar emociones 
adecuadamente, tener la habilidad de 
resiliencia para afrontar los problemas que se 
presenten, así como para gozar de momentos 

de tranquilidad.

Por ello, en una realidad donde el bienestar 
emocional resulta todo un desafío, los factores 

protectores cumplen una función fundamental al ser recurso, al ser 
combustible que permite regular, sostener y disminuir el impacto de 
una situación que afecta la valiosa y normal vulnerabilidad humana.

La identificación y promoción de estos factores son la estrategia por 
excelencia para la prevención de dinámicas interpersonales perjudiciales 
para el desarrollo personal y la satisfacción de nuestras necesidades. 

A continuación, mencionaremos los principales: 

1) Una adecuada gestión y conciencia emocional.

Hablar de nuestras 
emociones o expresarlas, 
en algunos momentos 
o contextos, suele ser 
algo embarazoso para 
muchas personas. Y esto 
es “normal” toda vez que 
pareciera existir una “norma 
o regla del sentir” Entonces 
nos celebren la felicidad y 
nos castiguen la tristeza. Es 

decir, implícitamente estamos buscando que nuestras 
emociones y sentimientos tengan cierta validación social, 
pues al parecer, hay formas “adecuadas” de sentir. De 
aquí esa cavernícola concepción de la existencia de 
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emociones “negativas” y “positivas”. Las emociones, solo emociones son. 
Y estas se presentan en los seres humanos como respuesta psicológica 
ante cualquier situación vivenciada. Es decir, que las emociones son el 
resultado de procesos fisiológicos, cognitivos y sociales del ser humano 
en su cotidiana interacción con el entorno. 

De esta forma, la invitación es a sentir. Reconocer el impacto de las 
situaciones en las que nos vemos inmiscuidos en nuestro ser, es el 
primer paso para la gestión emocional. Diferenciar y reconocer nuestras 
emociones nos permitirá gestionarlas adecuadamente, y la mejor forma 
de hacerlo es verbalizando: 

 � Cuéntale a alguien de confianza lo que te pasó y lo que eso generó 
en ti; sea cual sea la emoción y valídate. 

 � ¿Quién no va a sentir ira cuando un jefe abusa de su autoridad?, 
¿Quién no va a sentir angustia cuando tu jornada laboral se extendió 
y no tienes quien recoja a tu hijo del colegio?

 � ¿Quién no siente tristeza ante alguna perdida?, ¿Quién no va a sentir 
miedo ante cuales quiera que sean las amenazas?, o ¿Frustración 
cuando algo no sale como esperabas?

El problema aquí nunca ha sido sentir, sino como tramitamos nuestras 
emociones… como las afrontamos. 

2) Valores como la cooperación, la solidaridad y la empatía.

¿Alguna vez han escuchado a alguien decir que los seres humanos son 
“animales sociales” por naturaleza? Esto significa que necesitamos de 
los otros para sobrevivir. ¿Han pensado en algún momento de su vida 
cual es la primera muestra de civilización de la especie humana? Sobre 
esto, la antropóloga Margared Mead nos diría: “un fémur fracturado y 
sanado”. Pero, ¿Por qué seria esto una señal de civilización? En el mundo 
salvaje, una pierna rota representaría una gran situación de desventaja 
ante cualquier depredador, pues por sí solo, no podrá huir del peligro, 
conseguir alimento o bebida para sobrevivir. Seria literalmente una presa 
fácil. Por lo tanto, es el cuidado del otro la primera señal de civilización 
humana en el planeta, y en efecto, lo que hoy nos ha permitido llegar a 
donde hemos llegado como especie. 
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En esta medida, es importante comprender que nuestro bienestar está 
atravesado por nuestra necesidad social de relacionarnos con el otro.

BUSCA AL OTRO: BUSCA A TU AMIGO. BUSCA A TU FAMILIA. 
BUSCA PROFESIONALES, ¡NO ESTAS SOLO, NI SOLA!, ¡SUPERAR EL 
INDIVIDUALISMO ES TERAPÉUTICO!

3) La organización social y comunitaria. 

La construcción de sujetos sociales 
implica que una agrupación de 
personas, que generalmente 
comparten una experiencia e 
identidad colectiva, logren articular 
una serie de acciones alrededor de 
un objetivo y beneficio común. Esto 
implica convertir a los individuos en 
personalidades que construyen su 
propio destino y el de su sociedad. 

La cooperación: como la forma en que 
compartimos fines y costos de algún 
beneficio común  

La solidaridad: como el acto por el cual 
alguien comparte voluntariamente la 
responsabilidad por las consecuencias de 
lo que hacen otros.

La empatía: como capacidad de 
comprender los sentimientos ajenos 
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¿Qué es la organización? Esta es la forma en que nos juntamos con 
nuestros pares en comunidad. Es nuestro auto reconocimiento como 
sujetos sociales

4) Comunicación asertiva. 

Podemos estar en desacuerdo 
con cierta posición sin necesidad 
de faltar al respeto o dignidad 
humana. Esto implica no olvidar 
que la otra persona, es eso, 
otra persona, que siente, que 
tiene expectativas y también 
preocupaciones. Por lo tanto, 
un proceso de comunicación 
asertiva está abierto a las 

opiniones ajenas, dándole la misma importancia que a las propias. 
Esta comunicación basada en el respeto implica ser directo 
con lo que se quiere expresar, confrontar al problema y 
no a las personas, tratar lo específico del problema, no 
excederse en explicaciones y siempre reflexionando sobre 
la pertinencia de una disculpa de tal forma que podamos 
evitar conflictos. 

5) Un contexto laboral digno

Situamos un contexto laboral digno cuando contamos 
con los recursos materiales e inmateriales que 
satisfacen las necesidades surgidas por un proceso 
productivo. Esto es, contar con espacios seguros para 
nuestro desempeño laboral, contratos fundamentados 
en las bases de la seguridad social, espacios y tiempos 
delimitados para el esparcimiento y la alimentación… Todo 
aquello que propenda por el trato de nuestros empleadores 
a nosotros como personas, y no como maquinas, es decir, 
todo elemento que se incline a incidir en la humanización del 
trabajo desembocara en un contexto laboral digno.
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Además de lo mencionado anteriormente tu salud mental también se 
protege con:

 � Sentir motivación y satisfacción en su lugar de trabajo.

 � Tener una buena autoestima 

 � Disfrutar del tiempo libre y espacios de recreación

 � Realizar pausas activas y/o actividad física

 � Reconocer las entidades que pueden ayudar ante algún tipo de 
vulneración a tus derechos humanos y laborales.

Nuestro bienestar psicológico depende de la posibilidad de satisfacer 
las necesidades inherentes a la condición humana. Dada nuestra 
naturaleza social, las necesidades las satisfacemos en la medida que 
nos relacionamos con otros y esto es dignificar. Uno de los ejercicios 

fundamentales para tales fines y con tales condiciones, ha 
sido el trabajo, que históricamente ha representado para 

la especie, la forma fundamental de asociación para 
orientar el bienestar individual y colectivo. 

Pero que las personas dependan de su trabajo para 
satisfacer sus necesidades y poder sobrevivir ha 
generado las condiciones propicias para que unas tantas 

otras se aprovechen, pues esto otorga cierto nivel de 
poder a los empleadores. Es esta condición lo que 
facilita relaciones laborales marcadas por el acoso, 
la precarización y la explotación, trayendo consigo 
un malestar psicológico que interrumpe nuestra 

autorrealización personal y minan nuestro bienestar.  

¿Qué hacer ante esta situación? 
 � Gestionar nuestras emociones para evitar la parálisis, 

no echarnos de enemigos a nosotros mismos y facilitar la 
asociación y la cooperación.

 � Promover relaciones con base en valores como la 
solidaridad y la empatía, situando la humanidad como 

principio constructor de todo acuerdo político mediado 
por una comunicación siempre asertiva, que no deje 
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de visibilizar nuestros reclamos e indignación, pero que respete y 
reconozca la otredad para evitar cualquier forma de violencia que 
pueda aflorar producto de nuestras contradicciones. 

Conclusiones Unidad II…

 9 Existen factores que nos ayudan al 
bienestar psicológico y permiten que la 
cotidianidad laboral se dignifique y nos 
podamos desarrollar adecuadamente 
desde lo personal y lo profesional.

 9 Incluir aspectos que nos permitan el 
bienestar emocional, en el contexto de 
trabajo nos permite contar con entornos 
dignos para ejercer nuestra labor.

 9 Gestionar nuestras emociones, nos 
permite enfrentar los retos y desafíos que 
se presentan en la cotidianidad laboral, 
principios como el de cooperación, 
solidaridad, trabajo en equipo y 
autoestima, son fundamentales para 
garantizar el bienestar psicológico en el 
lugar de trabajo.
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Validemos lo aprendido…
Es importante, luego de cada unidad, validar lo que hemos aprendido, 
realizar las siguientes actividades.

I. Apareamiento.

Revisa las imágenes que te presentamos a continuación y relaciónalas 
con el factor protector correspondiente.

Contexto Laboral Digno

Comunicación Asertiva 

Organización Social 

Gestión Emocional  

Cooperación, Solidaridad 
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¡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 el debido proceso o 
requieres asesoramiento en relación 
a tu bienestar psicológico, 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.
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Anexos…

Solución Actividades Unidad I 

A S D R R G H O D P Q W
Ñ A D F G V B N N R M O
R E G L A M E N T O X Z
Q A Z S E D C V F P B N
B J I O L M N G E O V B
A S A N C I O N N R S B
F V N J O I O O N C J C
A Q W E R T I R C I E R
A V B I K C L M N O U T
Z X C G A U I A L N E R
F E N L S A A C O A B D
P E E N A L S B  L L M A
X P R O P O N R C I O D
A L E G A L  E S E D R I
D E R A C H F E R A C L
C N O O  H C E R E D A A
L E G A  I A D B N U M G
M A R G A R I T A U I E
R U B E N A S U C E N L

Reglamento

Norma 

Proporcionalidad

Legalidad 

Apelación 

Sanción 

Defensa 

Derecho 
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Solución Actividad Unidad II 

Apareamiento.
Revisa las imágenes que te presentamos a continuación y Relaciónalas 
con el factor protector correspondiente.

Contexto Laboral Digno

Comunicación Asertiva 

Organización Social 

Gestión Emocional  

Cooperación, Solidaridad 




