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El Síndrome Post-
vacacional

 

Es conocido como la manifestación de
algunos síntomas similares a los de una
depresión clínica, que suelen presentarse
cuando las personas deben retornar a su
vida laboral cotidiana, luego de unas
vacaciones relativamente extensas, entre
ocho a 15 días. Los síntomas que pueden
presentarse en mayor proporción son
cefaleas, irritabilidad, dificultad para
relacionarse con los compañeros,
desánimo, apatía, y somnolencia.

Estos síntomas suelen desaparecer al cabo de unos días cuando la persona se encuentra motivada en su trabajo, pues
logra adaptarse nuevamente mucho más fácil y rápido; a diferencia de un trabajador con tendencia a manifestar
síntomas de estrés ocupacional crónico. Otros factores que interfieren en la adaptación a la vida laboral, tienen que ver
con los hábitos de vida adquiridos durante las vacaciones, pues la "alteración extrema" o variación de las horas de
sueño, de alimentación, de dieta, de sedentarismo y descanso, de consumo de alcohol, entre otros: altera el organismo
física, y psicológicamente.

Tips para combatir el Síndrome Post-vacacional

Procura volver a casa al menos un día antes de
retomar labores, para descansar lo suficiente en la
cama propia, tener una dieta casera en el horario de
costumbre, poder desempacar maletas y organizar
nuevamente todo en su sitio. El desorden genera más
estrés.

Durante el break, date un tiempo para reencontrarte
con tus compañeros, comparte con ellos los mejores

momentos de tus vacaciones 

Revisa los correos que dejaste sin responder y otros
pendientes que no terminaste antes de irte. Haz una
lista de tareas y establece el orden en que las
realizarás, teniendo en cuenta su urgencia e
importancia de respuesta o ejecución.  

Fuente: Alonso-Fernández, F. ¿Por qué trabajamos? El trabajo entre el estrés y la felicidad. España, 2008



SALARIO MÍNIMO 2020: $877.803

AUXILIO DE TRANSPORTE: $102.854

TOTAL: $980.657

El aumento fue del 6% en comparación con el Salario Mínimo del 2019

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 2020

¿En cuánto quedó el salario integral? $11.411.439
¿Cómo se calcula? Es la suma de 10 salarios mínimos mensuales, más un 30% de carga prestacional,
equivalente a tres salarios mínimos, según la Ley 50 de 1990 y el Artículo 132 del Código Sustantivo del
Trabajo.

Salario mínimo día: $29.260,10 (ocho horas)
Auxilio de transporte diario: $3.428,47

OTROS DATOS DE TU INTERÉS

Fuente: Salario Mínimo Colombia https://www.salariominimocolombia.net/


