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¡Hola soy Margarita!
Te quiero contar que , la Escuela Nacional Sindical, 
en el marco del proyecto “Centros de Atención 
Laboral” (CAL) financiado por el Departamento 
Laboral de los Estados Unidos (USDOL) te 
hacen entrega de este, el primer módulo de 
formación en Derechos Laborales y Dignidad 
del Trabajo; una iniciativa orientada a brindar a 
trabajadores y trabajadoras, herramientas que 
les permitan reconocerse como actores dignos 
de derechos laborales; promoviendo así no sólo 
la defensa, garantía y restitución de los mismos, 
sino la transformación efectiva de los contextos 
laborales desiguales, en ambientes de trabajo 
decentes, dignos y saludables. 

Y yo soy Rubén, 
Te damos la bienvenida y estamos seguros que a 
través de este trabajo autodirigido y disciplinado, 
podrás asumir actitudes transformadoras de tu 
entorno laboral. Te invitamos no sólo a leer los 
contenidos, sino también a realizar los diferentes 
ejercicios propuestos. 

El módulo está propuesto por unidades, las cuales te 
facilitarán el proceso de aprendizaje

Cordialmente, 

Equipo Escuela Nacional Sindical 

Proyecto Centros de Atención Laboral – USDOL 03
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Unidad I “El Trabajo y Yo” …

En esta unidad abordaremos…

 9 ¿Qué significa para nosotros el 
trabajo?

 9 ¿Cómo nos relacionamos con nuestro 
entorno laboral?

 9 ¿Qué nos hace sentir, el tener trabajo?

 9 ¿Qué significa ser trabajadores 
– trabajadoras?

Para comenzar…
Te invitamos a realizar la siguiente sopa de letras…

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

Palabras …
Capacidad 
Dignidad 
Autonomía 
Vida 
Sustento 
Decencia
Derecho 
Protección 
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¿Qué es el Trabajo?
Es la actividad humana libre, ya sea material o intelectual, 
permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta 
conscientemente al servicio de otra y cualquiera que sea 
su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un 

contrato de trabajo.

Además, según la OIT (2009) “El trabajo está en el centro 
de las aspiraciones de las personas pues constituye 
el medio para obtener su sustento, el mejoramiento 
de la calidad de sus vidas y su realización personal. 
El trabajo es esencial para el bienestar de la gente. 

Además de lo que representa para las personas en lo 
particular, el trabajo es importante también para la sociedad 
en su conjunto pues abre la puerta al progreso social y 
económico”.

En ese sentido, el trabajo es de vital importancia para los 
seres humanos, puesto que les brinda una posibilidad 
de realizarse como persona e impactar positivamente a 
su entorno social y familiar, sin embargo el trabajo debe 

ser decente, digno y saludable; sin atentar contra la 
integridad física o psicológica de quien lo ejerce y 
respetuoso de la legislación y regulación vigente.

¿Qué significa el trabajo para ti?
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¿Cómo te sientes cuando vas a trabajar?

Tu trabajo, ¿Te hace feliz? ¿Por qué?

¿Te sientes valorado – valorada en tu trabajo?
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En el artículo 23, la declaración de los Derechos 
Humanos puntualiza que: 

 � Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 
elección de su trabajo, a condiciones equitativas 
y satisfactorias de trabajo y a la protección 
contra el desempleo. 

 � Toda persona tiene derecho, sin 
discriminación alguna, a igual salario por 
trabajo igual. 

 � Toda persona que trabaja tiene derecho a una 
remuneración equitativa y satisfactoria, que le 
asegure, así como a su familia, una existencia 
conforme a la dignidad humana y que será 
completada, en caso necesario, por cualesquiera 
otros medios de protección social.

 �   Toda persona tiene derecho a fundar 
sindicatos y a sindicarse para la defensa de 
sus intereses.

Sabías que…
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Sabías que…

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
impulsa el Trabajo Decente

Implica que todos; hombres y las mujeres puedan 
acceder a un trabajo que les permita vivir con dignidad, 
contando con sistemas de protección y seguridad 
social que sean extensivos a sus familias

Un trabajo decente es aquel que favorece el desarrollo integral 
de los individuos, proporcionando oportunidades de crecimiento, 
bienestar, calidad de vidas e integración social; un espacio donde la 
libre expresión, el diálogo social y la posibilidad de asociación sean 
características enmarcadas en la igualdad de oportunidades tanto 
para hombres como para mujeres.
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Te presentaremos un listado de palabras, al frente de cada una coloca 
un chulo  si esta se relaciona con tu trabajo.

Alegría Estrés 
Satisfacción  Aburrimiento
Respeto Tensión 
Crecimiento Soledad 
Bienestar Tristeza
Calidad de vida Estancamiento
Facilidad Decepción 
Desarrollo Ansiedad 
Motivación Pereza

¿Qué significa ser trabajador – 
Trabajadora?

Un trabajador o trabajadora, es aquella persona 
que ejerce una labor para otra, a cambio de una 

remuneración, sea esta en dinero, en especie 
o mixta. En ese sentido, significa aportar su 
fuerza de trabajo (esfuerzo, conocimiento, 

capacidad, experticia) al servicio de otros, en 
procesos de transformación de materias primas, 

la producción de bienes o la estructuración de 
servicios. 

Ser un trabajador o trabajadora, significa aportar 
al crecimiento económico y al desarrollo de 
la sociedad; implica el reconocimiento de sus 
derechos y el ejercicio de sus obligaciones; 
el estado de trabajador o trabajadora, otorga 
al ser humano las posibilidades de mejorar 
continuamente su calidad de vida a través de la 
actividad productiva.
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Conclusiones de la unidad I

 9 El trabajo es una actividad, material o 
intelectual, permanente o transitoria 
que una persona realiza de manera 
libre, consciente y voluntaria, en 
favor de otra, a cambio de una 

remuneración previamente pactada.

 9 El trabajo es un derecho fundamental, 
en tanto que permite a los 

seres humanos acceder al 
sustento y satisfacción de sus 

necesidades.

 9 El trabajo debe ser decente, es 
decir, desarrollarse en entornos 
dignos, de manera voluntaria, 
permitiendo el acceso a la 
protección y seguridad social de 

los trabajadores – trabajadoras 
y sus familias; potenciando el 
crecimiento personal, el bienestar 

social, el desarrollo y la calidad de 
vida.

 9 Los trabajadores y trabajadores 
poseen derechos, los cuales deben 
ser respetados por todos y existen 
mecanismos para su defensa y 
garantía.

 9 El trabajo debe estar enmarcado 
en la libre expresión, el diálogo 
social, la participación e igualdad 
de oportunidades para hombres y 
mujeres.
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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.

Pregunta 01: ¿Por qué el trabajo es un derecho fundamental?

Pregunta 02: ¿Qué es el trabajo decente?
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Unidad II “El Contrato de Trabajo” …

En esta unidad abordaremos…

 9 Qué es el contrato de trabajo.

 9 Características del contrato 
de trabajo.

 9 Tipos de contratos de trabajo.

 9 Clausulas ineficaces en el 
contrato de trabajo.

 9 Suspensión del contrato de 
trabajo.

 9 Reanudación del contrato de 
trabajo.

 9 Terminación del contrato de 
trabajo.

Para comenzar…
Te invitamos a que desarrolles la siguiente actividad…

En la columna A siguiente encontrarás un listado de palabras, las cuales 
están en desorden, debes escribirlas en orden, en la columna B. (La 
primera te la dejamos de ejemplo.

Columna A Columna B
MRUEONICRENA REMUNERACION
BODNUSRICANOI
FOIJ
DIFONENIDI
ULACALUS
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Qué es un contrato de Trabajo …

Según el código sustantivo del trabajo (Art. 22, 
CST) un contrato de trabajo es aquel

… Por el cual una persona natural se obliga a 
prestar un servicio personal a otra persona, 
natural o jurídica, bajo la continuada 
dependencia o subordinación de la segunda y 
mediante remuneración…

Además, especifica

… Quien presta el servicio se denomina 
trabajador, quien lo recibe y remunera, 
{empleador}, y la remuneración, cualquiera 
que sea su forma, salario…

Para que haya un contrato de trabajo es necesario que exista… Si se 
cumplen estos requisitos, a pesar del tipo de contrato que firmes se 
configura un contrato laboral. (contrato realidad)

Servicio 
personal

El empleado es quien 
debe realizar las labo-
res para los cuales fue 
contratado, no puede 
delegar sus obliga-

ciones.

Remuneración

Es la contrapresta-
ción por las activida-

des realizadas.

Subordinación 
o dependencia

La facultad que tiene el 
empleador imponer un 
horario, dar órdenes al 
trabajador y que este 

tenga la obligación 
de acatar.
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Sabías que…

Tienen capacidad 
para celebrar 
el contrato 
individual de 
trabajo, todas 
las personas que 
hayan cumplido 
dieciocho (18) 
años de edad.

los menores que se 
hallen emancipados 
de forma legal, los 
mayores de 16 
años y menores 
de 18 años con 
autorización 
expresa de sus 
padres o tutores, 
y los extranjeros 
de acuerdo con la 
legislación aplicable.

Formas del Contrato de Trabajo (Art. 37 CST)

El contrato 
laboral en forma 
verbal, que se da 
cuando se llega 
a un acuerdo 
de palabras y 
no existe un 
documento donde 
reposen los 
acuerdos. (Art. 38 
CST)

El artículo 39 del 
CST regula el 
contrato laboral 
escrito, el cual 
básicamente 
requiere que 
todo lo acordado 
repose en un 
documento 
con la firma del 
empleador y 
trabajador.
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Tipos de Contrato de Trabajo

Término Fijo Indefinido Obra labor
Ocasional 
accidental o 
transitorio

Es un contrato 
que se acuerda 
por un tiempo 
determinado, 
es decir, tiene 
fecha exacta 
de finalización 

Se puede 
pactar hasta 
por máximo 3 
años 

Se encuentra 
regulado por el 
artículo 45 y 46 
del CST.

Puede 
celebrarse por 
un término 
indeterminado, 
es decir, no se 
sabe cuándo 
va a finalizar.

Se encuentra 
regulado por 
el artículo 45 
del CST. Se 
presume que 
todo contrato 
laboral es 
indefinido 
cuando no está 
estipulado que 
es a término 
fijo,

Esto está 
regulado por el 
artículo 47 del 
CST.

Este contrato 
se celebra 
por el tiempo 
que dure la 
realización 
de una obra 
o labor 
determinada. 

Este contrato 
se celebra 
para ejecutar 
un trabajo 
ocasional, 
accidental 
o transitorio 
distinto a la 
razón social 
de la empresa. 
Es de corta 
duración y 
no mayor a 
un mes, para 
realizar labores 
distintas a las 
actividades 
normales del 
empleador.
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Te invitamos a hacer la siguiente actividad 
En la columna A encontrarás algunas definiciones o términos que hemos 
trabajado hasta ahora y en la columna B tienes los correspondientes 
conceptos, debes unir con una línea las definiciones con sus conceptos.

Columna A Columna B
Es la contraprestación por 
las actividades realizadas. Servicio Personal

Una persona natural se 
obliga a prestar un servicio 
personal a otra persona, 
natural o jurídica, bajo la 
continuada dependencia 
o subordinación de la 
segunda y mediante 
remuneración

Remuneración

El empleador impone un 
horario, da órdenes al 
trabajador y que este está 
obligado a cumplirlos

Principio de 
Primacía de 
Realidad

las actividades que se 
realicen dentro de un 
contrato priman ante 
las formalidades que se 
pactaron en un principio

Contrato de 
Trabajo

El empleado es quien debe 
realizar las labores para 
los cuales fue contratado, 
no puede delegar sus 
obligaciones.

Subordinación
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Cláusulas ineficaces en los Contratos de Trabajo 

En los contratos de trabajo no producen 
ningún efecto las estipulaciones o condiciones 
que desmejoren la situación del trabajador en 
relación con lo que establezcan la legislación 
del trabajo, los respectivos fallos arbitrales, 
pactos, convenciones colectivas y reglamentos 
de trabajo y las que sean ilícitas o ilegales por 
cualquier aspecto; pero a pesar de la ineficacia 
de esas estipulaciones, todo trabajo ejecutado 
en virtud de ellas, que constituya por sí mismo 
una actividad lícita, da derecho al trabajador 
para reclamar el pago de sus salarios y 
prestaciones legales por el tiempo que haya 
durado el servicio hasta que esa ineficacia se 
haya reconocido o declarado judicialmente.

CLÁUSULAS DE NO 
CONCURRENCIA

Un trabajador se obliga a 
no trabajar en determinada 
actividad o a no prestar sus 
servicios a los competidores 
de su {empleador}, una vez 
concluido su contrato de 
trabajo no produce efecto 
alguno.

COEXISTENCIA DE 
CONTRATOS

Un mismo trabajador 
puede celebrar contratos 
de trabajo con dos o más 
{empleadores}, salvo 
que se haya pactado la 
exclusividad de servicios 
en favor de uno solo.
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El Contrato de Trabajo se Suspende… 

 9 Por fuerza mayor o caso fortuito que 
temporalmente impida su ejecución.

 9 Por la muerte o la inhabilitación del empleador, 
cuando éste sea una persona natural y cuando 
ello traiga como consecuencia necesaria y directa 
la suspensión temporal del trabajo.

 9 Por suspensión de actividades o clausura temporal 
de la empresa, establecimiento o negocio, en 
todo o en parte, hasta por ciento veinte (120) 
días por razones técnicas o económicas u otras 
independientes de la voluntad del empleador, 
mediante autorización previa del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. De la solicitud que se 
eleve al respecto el empleador deberá informar en 
forma simultánea, por escrito, a sus trabajadores.

 9 Por licencia o permiso temporal concedido por 
el empleador al trabajador o por suspensión 
disciplinaria.

 9 Por ser llamado el trabajador a prestar el servicio 
militar. En este caso el empleador está obligado a 
conservar el puesto del trabajador hasta por {treinta 
(30) días} después de terminado el servicio. Dentro 
de este término el trabajador puede reincorporarse 
a sus tareas, cuando lo considere conveniente, y 
el empleador está obligado a admitirlo tan pronto 
como éste gestione su reincorporación.

 9 Por detención preventiva del trabajador o por 
arresto correccional que no exceda de ocho (8) 
días por cuya causa no justifique la extinción del 
contrato.

 9 Por huelga declarada en la forma prevista en la 
Ley.
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Obligaciones Especiales del Empleador  
1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo 

estipulación en contrario, los instrumentos adecuados 
y las materias primas necesarias para la realización de 
las labores.

2. Procurar a los trabajadores locales apropiados 
y elementos adecuados de protección contra los 
accidentes y enfermedades profesionales en forma 
que se garanticen razonablemente la seguridad y la 

salud.

3. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso 
de accidente o de enfermedad. A este efecto en todo 
establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente 
más de diez (10) trabajadores, deberá mantenerse lo 
necesario, según reglamentación de las autoridades 

sanitarias.

4. Pagar la remuneración pactada 
en las condiciones, períodos y lugares 

convenidos.

5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal 
del trabajador, a sus creencias y sentimientos. 

6. Conceder al trabajador las licencias necesarias 
para el ejercicio del sufragio*1; para el desempeño de 
cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación*2; 
en caso de grave calamidad doméstica debidamente 
comprobada*3; para desempeñar comisiones sindicales*4 
inherentes a la organización o para asistir al entierro de sus 
compañeros, siempre que avise con la debida oportunidad 
al {empleador} o a su representante y que, en los dos (2) 
últimos casos, el número de los que se ausenten no sea 
tal que perjudique el funcionamiento de la empresa. En 
el reglamento de trabajo se señalarán las condiciones 
para las licencias antedichas.



Ciclo de Formación: "Reivindicación y empoderamiento en derechos 
laborales y factores psicosociales"22

7. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración de 
contrato, una certificación en que consten el tiempo 

de servicio, la índole de la labor y el salario devengado; 
e igualmente, si el trabajador lo solicita, hacerle practicar 

examen sanitario y darle certificación sobre el particular, 
si al ingreso o durante la permanencia en el trabajo 
hubiere sido sometido a examen médico. Se considera 
que el trabajador, por su culpa, elude, dificulta o dilata el 
examen, cuando transcurrido cinco (5) días a partir de 

su retiro no se presenta donde el médico respectivo para 
la práctica del examen, a pesar de haber recibido la orden 
correspondiente.

8. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y 
de regreso, si para prestar sus servicios lo hizo cambiar de 
residencia, salvo si la terminación del contrato se origina 

por culpa o voluntad del trabajador. Si el trabajador 
prefiere radicarse en otro lugar, el {empleador} le debe 
costear su traslado hasta la concurrencia 
de los gastos que demandaría su regreso 

al lugar donde residía anteriormente. En los gastos de 
traslado del trabajador, se entienden comprendidos los 
de los familiares que con el convivieren.

9. Cumplir el reglamento y mantener el orden,  la 
moralidad y el respeto a las leyes.

10. Conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su 
cónyuge, compañero o compañera permanente o de 
un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, 
primero de afinidad y primero civil, una licencia 
remunerada por luto de cinco (5) días hábiles, cualquiera 
sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. 
La grave calamidad doméstica no incluye la Licencia por 
Luto que trata este numeral.

Este hecho deberá demostrarse mediante documento 
expedido por la autoridad competente, dentro de los 
treinta (30) días siguientes a su ocurrencia.



Cartilla 1. Contratos Laborales - Riesgos 23

11. Conceder en forma oportuna a la trabajadora en 
estado de embarazo, la licencia remunerada 
consagrada en el numeral 1 del artículo 236, de 
forma tal que empiece a disfrutarla de manera 
obligatoria una (1) semana antes o dos (2) 
semanas antes de la fecha probable del parto.

12. Conceder la licencia de 10 días hábiles para el 
cuidado de la niñez, al padre, madre o quien detente 
la custodia y cuidado personal de los menores de edad 
que padezcan una enfermedad terminal o cuadro clínico 
severo derivado de un accidente grave y requieran un 
cuidado permanente; o requiera cuidados paliativos 
para el control del dolor y otros síntomas.

De modo general, incumben al {empleador} 
obligaciones de protección y de seguridad para 
con los trabajadores, y a éstos obligaciones de 
obediencia y fidelidad para con el {empleador}.

Obligaciones Especiales del Trabajador
 9 Realizar personalmente la labor, en los términos estipulados; 

observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes 
e instrucciones que de modo particular la impartan el empleador o 
sus representantes, según el orden jerárquico establecido.

 9 No comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las 
informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las 
cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda 
ocasionar perjuicios al empleador, lo que no obsta para denunciar 
delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales 
del trabajo ante las autoridades competentes.

 9 Conservar y restituir un buen estado, salvo el deterioro natural, los 
instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias 
primas sobrantes.
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 9 Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con 
sus superiores y compañeros.

 9 Comunicar oportunamente al empleador las 
observaciones que estime conducentes a evitarle 
daños y perjuicios.

 9 Prestar la colaboración posible en casos de 
siniestro o de riesgo inminente que afecten o 
amenacen las personas o cosas de la empresa o 
establecimiento.

 9 Observar con suma diligencia y cuidado las 
instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de 
enfermedades profesionales.

Son Causales de Terminación de 
Contrato   

La muerte del 
trabajador

Expiración 
del plazo 
pactado

El mutuo 
consentimiento

Terminación 
de la obra – labor 

contratada

Liquidación o 
clausura definitiva de la 

empresa

Sentencia 
Ejecutoriada Decisión 

unilateral
Por no regresar el 

trabajador a su empleo, 
al desaparecer las causas 

de la suspensión del 
contrato.

Por suspensión de actividades por parte del empleador 
durante más de ciento veinte (120) días
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 9 El contrato de trabajo es un acuerdo, verbal 
o escrito que se suscribe entre dos partes 
(Empleador y Trabajador) y donde el segundo se 
obliga a prestar un servicio personal en favor del 
segundo, en condiciones de subordinación y 
dependencia por una remuneración.

 9 Los contratos de trabajo se realizan sólo 
entre mayores de 18 años, sin embargo, los 
menores que se han emancipado legalmente, los 
mayores de 16 años con el permiso expreso de 
sus padres o tutores y los extranjeros según la 
legislación vigente, pueden suscribir contratos de 
trabajo.

 9 El principio de primacía de la realidad expresa que 
las funciones o labores que se realicen dentro 
del contrato, priman ante las formalidades 
pactadas al principio.

Conclusiones de la unidad II

 9 Existen varios tipos de contratos de trabajo:

a. Término fijo: Posee un tiempo de duración pactado al 
inicio del mismo. 

b. Indefinido: No tiene una fecha de terminación 
determinada.

c. Obra – labor:  Se celebra por el tiempo que dure la 
ejecución de la labor.

d. Ocasional, accidental o transitorio: De corta duración 
(No mayor a un mes) y para realizar labores diferentes 
a las ocasionales del empleador.

 9 Las cláusulas que se incluyan en el contrato y que 
vayan en desmejora de las condiciones del trabajador, 
son ineficaces.
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 9Si así es pactado, un trabajador puede 
celebrar varios contratos con 

empleadores diferentes.

 9 El contrato de trabajo puede 
suspenderse, siempre y cuando se 

presenten causales de ley para 
ello; sin embargo, cuando estas 

causales desaparecen, es 
posible reanudarlo, siguiendo 
el proceso y cumpliendo los 

criterios señalados en la ley.

 9 Tanto los empleadores como los 
trabajadores – trabajadoras tienen 
unas obligaciones especiales, las 
cuales deben ser cumplidas en los 
términos establecidos en el contrato 
de trabajo.

 9 El contrato de trabajo puede ser 
terminado, teniendo en cuenta las 

causales de ley existentes para 
ello.
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Validemos lo aprendido…
Es momento que revisemos los conceptos que 
hemos aprendido durante la unidad; para ello te 
invitamos a realizar las siguientes actividades:

1

1

3

3

2

2

5

5

4

4

CRUCIGRAMA
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HORIZONTALES.

1. Acuerdo entre dos partes (empleador y Trabajador – Trabajadora) 
donde el segundo ejecuta una labor en favor del primero a cambio 
de una remuneración.

2. Contraprestación económica o en especie que se recibe por la 
ejecución de un contrato de trabajo.

3. Contrato laboral que no posee una fecha de terminación establecida.

4. Clausula que va en desmejora de las condiciones del trabajador 
– trabajadora.

5. Reiniciar el contrato de trabajo, cuando las causales de suspensión 
han desaparecido.

VERTICALES.

1. (Sinónimo) Facultad del empleador de asignar al trabajador – 
Trabajadora un horario y darle órdenes las cuales él debe cumplir.

2. Finalización del contrato de trabajo.

3. Contrato de trabajo con un límite de tiempo determinado.

4. Contrato de trabajo que dura lo mismo que lo encomendado a 
realizar.

5. Contrato de trabajo con duración no mayor a un mes y en el cual el 
trabajador o trabajadora ejecuta labores distintas a las normales de 
la empresa.
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Te invitamos a responder las siguientes preguntas:

Pregunta 01 

Los Contratos de trabajo, sin excepción, sólo pueden 
ser celebrados entre mayores de 18 años.

  Verdadero           Falso 

Pregunta 02 

Un trabajador, previo acuerdo con el empleador, 
puede celebrar varios contratos con varios 
empleadores.

  Verdadero           Falso 

Pregunta 03 

En el servicio personal, el trabajador puede delegar 
sus funciones a terceros.

  Verdadero           Falso 
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Unidad III “Riesgos Psicosociales” …

En esta unidad abor-
daremos…

 9 Qué es lo psicosocial.

 9 Qué son los Factores 
Psicosociales

 9 Qué son los factores 
de riesgo psicosocial.

Para comenzar…

Te invitamos a leer la siguiente historia:

Erase una vez una hormiga roja que comenzó a trabajar en la empresa 
del León, cuando llegó, se dio 
cuenta que era la única hormiga 
roja en la compañía, las otras 
hormigas, eran hormigas verdes. 
Debido a ello, sus compañeras de 
trabajo comenzaron a burlarse de 
ella e incluso, le ponían “trampas” 
o hacían “bromas” que afectaban 
su productividad.



Cartilla 1. Contratos Laborales - Riesgos 31

El León, lejos de ayudarle, le decía que eso era normal, que ella debía 
superar esas “bromas” y que además su desempeño no era el adecuado, 
por lo que estaba pensando en despedirla.

La hormiga empezó a comportarse distinto, estaba siempre enojada y 
en su casa estaba teniendo problemas con su familia, además el León, 
para “compensar” su falta de productividad, le mandaba trabajo a casa, 
lo que le impedía salir con sus amigos y compartir con sus familiares.

Ahora respondamos las siguientes preguntas:

Pregunta 01

¿Qué piensas de las actitudes de las hormigas 
verdes que trabajaban con el León? 

Pregunta 02

¿Qué piensas de la actitud del León? 
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Qué es lo Psicosocial…

Pregunta 03

¿Qué aspectos del cuento se parecen a tu lugar de 
trabajo? ¿Por qué?

Se refiere a la visión integral de una situación 
desde aspectos generados de la interrelación 
de una persona con sus dinámicas laborales, 

familiares y socioculturales y la 
influencia que éstas generan en el 
desarrollo de sus comportamientos, 

pensamientos y emociones.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario 
conozcamos que existen condiciones dentro de 
las dinámicas laborales que pueden ser positivas 
o negativas para los trabajadores, llamadas 
factores psicosociales y estos se encuentran 
presentes en todo tipo de trabajo.
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Son positivos 
cuando afectan a 

la salud positivamente 
generando desarrollo 
individual, bienestar 

personal y 
organizacional

Son negativos 
cuando generan 

dificultad en el bienestar o 
a la salud física, mental o 
social y el desarrollo del 

trabajo

Estabilidad 
Laboral

Sobrecarga de 
trabajo

Adecuada 
Remuneración 

Económica

Dificultad 
en las relaciones 

laborales

Seguridad Física 
en el Trabajo

Falta de 
seguridad en el 

trabajo
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Los factores de riesgo psicosocial son entonces situaciones que son 
importantes identificar porque tienen repercusiones en la salud mental y 
emocional, que es la que permite el desarrollo de un estado de bienestar 
que incide en la forma de pensar, de sentir y de actuar, necesario para 
la funcionalidad diaria como seres humanos y hacer frente de manera 
adecuada a las consecuencias negativas generadas de las dificultades 
y/o problemáticas con las que se convive en el contexto laboral.  

La presencia de una buena salud mental y emocional nos garantiza el 
desarrollo de las labores de manera productiva y fructífera, previniendo 
daños psicológicos y físicos, además de poder ser más conscientes de las 
propias capacidades y tener una mejor comunicación y relacionamiento 
lo cual contribuye de manera positiva al desarrollo de un ambiente laboral 
favorable. 

Cuando se identifica que dichos factores psicosociales 
afectan negativamente la salud de las personas, 
se convierten en factores psicosociales de riesgo 
incrementando la posibilidad de que se genere un 
accidente o enfermedad laboral. Estos efectos negativos 
generan dos consecuencias 

IMPACTO

Efecto inmediato 
de un hecho 
determinado

DAÑO

Deterioro 
permanente en la 
salud de la persona
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Conclusiones de la unidad III

 9 Existen condiciones, en el contexto del trabajo, 
que nos pueden afectar positiva o negativamente 
a ellas las llamamos “Riesgos Psicosociales”

 9 Son Positivos si potencian el desarrollo y la 
calidad de vida del trabajador - trabajadora.

 9 Son negativos si por el contrario, dificultan 
el bienestar físico y  emocional, así como el 

desarrollo del trabajo.

 9 Los factores psicosociales de riesgo 
son las afectaciones negativas que 

dichas situaciones pueden tener 
en la cotidianidad de trabajadores y 

trabajadoras.

 9 Es importante tener en cuenta el impacto y el 
daño que los factores de riesgo psicosocial 
tienen en la vida de una persona; el primero 
hace referencia al efecto inmediato de éste, 
mientras que el segundo se relaciona con el 
deterioro permanente en la salud del trabajador 
o trabajadora.

 9 Una buena salud mental y emocional se ve 
reflejada en nuestras relaciones y las formas 
en las que asumimos nuestras labores, lo que 

posibilita una vida productiva y fructífera, 
así como la oportunidad de acceder a una 
adecuada calidad de vida.
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Validemos lo aprendido… 

Muy bien, ahora te invitamos a realizar la siguiente actividad: 

Te presentaremos unas definiciones y al frente estarán unos espacios 
en blanco los cuales tu debes llenar con el concepto correspondiente.

Es la visión integral de 
los procesos de relación 
de una persona con los 
entornos familiares, 
laborales y sociales.

Afectan adecuadamente 
la salud y el bienestar de 
una persona

Es el resultado inmediato 
de un evento.

Es el deterioro 
permanente en la salud de 
una persona
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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 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.

Anexos …
 � Solución Sopa de letras unidad I

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

Palabras …

Capacidad 

Dignidad 

Autonomía 

Vida 

Sustento 

Decencia

Derecho 

Protección 
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 � Solución actividad Unidad II

Columna A Columna B
MRUEONICRENA REMUNERACION
BODNUSRICANOI SUBORDINACION
FOIJ FIJO 
DIFONENIDI INDEFINIDO
ULACALUS CLAUSULA

 � Solución Apareamiento Unidad II

Columna A Columna B
Es la contraprestación por 
las actividades realizadas. Servicio Personal

Una persona natural se 
obliga a prestar un servicio 
personal a otra persona, 
natural o jurídica, bajo la 
continuada dependencia 
o subordinación de la 
segunda y mediante 
remuneración

Remuneración

El empleador impone un 
horario, da órdenes al 
trabajador y que este está 
obligado a cumplirlos

Principio de 
Primacía de 
Realidad

las actividades que se 
realicen dentro de un 
contrato priman ante 
las formalidades que se 
pactaron en un principio

Contrato de 
Trabajo

El empleado es quien debe 
realizar las labores para 
los cuales fue contratado, 
no puede delegar sus 
obligaciones.

Subordinación
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 � Solución Crucigrama Unidad II

T F

E I

C O N T R A T O  D E T R A B A J O

B M I N D E F I N I D O O

R I P

A N R E M U N E R A C I O N

A N

L C D O

A I R E A N U D A C I O N

B O N A

O N C S

R I  I

I N E F I C A Z O

N

A

L

1

1

3

3

2

2

5

5

4

4
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 � Solución preguntas finales Unidad II

Pregunta 01 

Los Contratos de trabajo, sin excepción, sólo pueden 
ser celebrados entre mayores de 18 años.

  Verdadero           Falso 

Pregunta 02 

Un trabajador, previo acuerdo con el empleador, 
puede celebrar varios contratos con varios 
empleadores.

  Verdadero           Falso 

Pregunta 03 

En el servicio personal, el trabajador puede delegar 
sus funciones a terceros.

  Verdadero           Falso 
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 � Solución actividad unidad III

Es la visión integral de 
los procesos de relación 
de una persona con los 
entornos familiares, 
laborales y sociales.

Afectan adecuadamente 
la salud y el bienestar de 
una persona

Es el resultado inmediato 
de un evento.

Es el deterioro 
permanente en la salud de 
una persona

P S I C O S O C I A L  

F A C T O R E S

P O S I T I V O S  

I M P A C T O

D A Ñ O








