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¡Hola, Mi nombre es Azucena!
Y te acompañaré en este, el módulo 4 del 
proceso de formación en “reivindicación y 
empoderamiento en derechos laborales y 
riesgos psicosociales”. En él, hablaremos de 
las obligaciones económicas del empleador, 
las prestaciones sociales y las vulneraciones 
laborales en relación al género y su impacto 
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 

Obligaciones económicas del 
empleador y Prestaciones Sociales  

En esta unidad abordaremos…
 � Qué son las prestaciones sociales.

 � Cuáles son las prestaciones sociales 

 � Obligaciones económicas a cargo del empleador

¿Qué son las prestaciones sociales?

Las prestaciones sociales 
son los derechos que debe pagar 

el empleador a sus trabajadores(as), 
No se pueden negociar ni renunciar 

a ellos 

Cuando se firma un contrato de trabajo, 
el trabajador tiene derecho al pago de sus 
prestaciones sociales las cuales incluyen:

 9 Auxilio e intereses de Cesantía.

 9 Primas.

 9 Dotaciones.

 9 Subsidio Familiar.

 9 Licencia de Maternidad y Paternidad.
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Además de otras que, sin ser prestaciones, también está obligado a 
pagar y reconocer el empleador, como son:

 9 Vacaciones.

 9 Indemnización por despido sin justa causa.

 9 Indemnizaciones por despido sin autorización.

 9 Indemnización moratoria.

 9 Sanción por no consignar las cesantías en el fondo.

¿Cuáles son las prestaciones sociales?

Contrato de 
trabajo

Salario

Calzado y 
vestido de labor

Auxilio de la 
cesantía

Primas de 
servicios

Intereses de las 
cesantías

Licencia de 
maternidad y 

paternidad

Subsidio 
familiar
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¿Qué hacer si no me pagan la liquidación de las 
prestaciones sociales?

Cuando 
se da por terminado el 

contrato laboral, el empleador 
debe pagar en el menor tiempo posible la 
liquidación de prestaciones sociales, de 

no ser así, el/la trabajador(a) 
puede

Interponer la 
conciliación ante 

el ministerio de trabajo 
con la finalidad de 

generar un acuerdo 
de pago.

Acudir ante el juez 
laboral solicitando el 
pago de la misma.

El no pago de salario y prestaciones sociales genera una multa al 
empleador “un día de salario por cada día de retraso en el pago” 
artículo 65 del código sustantivo del trabajo.

Ahora vamos a hablar con mayor profundidad sobre las diferentes 
prestaciones sociales…
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CLASES DE 
SALARIO

INTEGRAL

Incluye el pago de prestaciones 
sociales y nunca es inferior a los 13 
SMLMV.

FIJO

Cuando no se modifica el valor 
pactado

VARIABLE

Cuando se modifica por razón de 
otros cargos como en el caso de 
porcentajes por ventas o al destajo.

MIXTO

Cuando se combina una parte del 
salario fijo y otra de salario variable.

Es el dinero 
que el empleador debe 

PAGAR por los servicios que ha 
prestado el trabajador o la trabajadora en la 

empresa.

Incluye, el valor básico que hayan pactado ambas 
partes  – empleador y trabajador – y este no puede 

estar por debajo del salario mínimo legal vigente. 

Bajo este concepto se debe tener en cuenta 
el trabajo nocturno o extra, dominical o 

festivo, compensatorio y entre 
otros.

El Salario    
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Hay que tener en cuenta que el salario puede ser pago en: 

i. Dinero y/o en 

ii. Especie.

La distribución del dinero y el porcentaje que se vaya a entregar en 
especie, se denotará ahora:

 9 Salario fijo

 � Cuando este equivale al smlmv, el valor a pagar en especie NO 
puede estar por encima del 30%

 � Cuando este se encuentre por encima del salario smlmv, el pago 
en especie puede llegar hasta el 50%. 

 9 Cuando el trabajador gane hasta dos smlmv y se desplaza hacia 
su lugar de trabajo, tiene derecho al SUBSIDIO DEL TRANSPORTE, y 
este debe reconocerse por medio de dinero, en caso contrario, el 
empleador debe transportarlo al lugar de trabajo. 

 9 Ahora bien, hay que diferenciar, que el AUXILIO DE TRANSPORTE se 
tendrá en cuenta SÓLO para liquidar el auxilio de cesantías y las 
primas de servicios. 

Derecho 
irrenunciable

Derecho 
Humano

Derecho 
Fundamental

Acción de 
Tutela
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Auxilio a las Cesantías

1. Este auxilio no hace parte 
del salario mensual. Es una 
prestación social que se 
concede al trabajador(a) para 
auxiliarle en el momento en 
que se encuentre cesante, es 
decir, sin trabajo; y se guarda 
en un fondo de cesantías que 
el trabajador(a) elija. Sobre el 
valor que tenga consignado en 
el fondo, gana intereses.

2. Equivale a 30 días de salario 
incluido el auxilio de transporte, 
por cada año de servicio o 
proporcional al tiempo que 
trabajó, así solo haya trabajado 
un día. Cuando es trabajador(a) 
de la construcción el valor de 
este auxilio es de tres días de 
salario por mes de servicio, es 
decir, 36 días de salario por año.

3. Si el salario es en dinero y 
en especie, se liquida sobre el 
valor que resulta de sumar los 
dos, que en ningún caso puede 
estar por debajo del salario 
mínimo legal vigente.

4. El trabajador(a) puede 
hacer retiros parciales de ese 
auxilio que tiene en su fondo 
de cesantías, para adquirir o 
mejorar la vivienda y para pagar 
estudios superiores propios, 
del cónyuge o hijos.

5.   Al empleador que incumpla con el plazo para consignar las 
cesantías del trabajador(a) en el fondo. El plazo es hasta el 14 de 
febrero del año inmediatamente siguiente al que se liquida, tendrá una 
sanción consistente en el pago de un día de salario por cada día que 
pase hasta que se efectúe el pago.

1 2

3 4

5
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¿Qué debo hacer si no me consignan las 
cesantías?

puede interponerse un derecho de petición al 
empleador, solicitando la consignación inmediata 
de las cesantías que se encuentren pendientes y 
en todo caso, se podrá solicitar el reclamo y sanción 
por no generar la consignación de las mismas. 

Nota: el trabajador podrá acudir ante un juez laboral 
solicitando el pago de la misma. recuerde que el 
no pago de esta prestación social genera multa al 
empleador “un día de salario por cada día de retraso 
en el pago” artículo 99 de la ley 50 del 90 del código 
sustantivo de trabajo

INTERESES A LAS CESANTÍAS

Es un valor que 
el empleador paga 

al trabajador(a) de 
acuerdo con las 
cesantías que le 
correspondan. Ese 
valor es del 1% mensual, 
que es lo mismo que 
decir 12% anual. El 
periodo para liquidar 
va del 1 de enero al 31 
de diciembre de cada 
año, si se trabajó todo 
el año o proporcional 
según el tiempo en que 
se prestó el servicio.

Ese valor no 
se consigna en 

ningún fondo, se le 
entrega directamente 
al trabajador(a) en 
cualquiera de las 
siguientes fechas:

 • A más tardar al 31 de 
enero, si el contrato de 
trabajo está vigente. 

• El mismo día del retiro, 
si el contrato de trabajo 
se terminó. 

• Cuando no se pagan en 
estos tiempos, el valor 
del interés se duplica
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Si trabajó un día, por ese día 
se debe liquidar el interés a 
las cesantías

RECUERDARECUERDA

¿Qué debo hacer si no me pagan los intereses de las 
cesantías?

Puede interponer un derecho de petición al empleador, exigiendo el 
pago inmediato de los intereses de las cesantías y la sanción por 
no haber realizado el pago en el tiempo requerido se cobrará doble. 

Nota. también puede solicitar el pago ante un juez laboral

PRIMA DE SERVICIOS    
Esta prestación social, se debe pagar por parte del 
empleador como una prima de servicio legal, que 
corresponde a un mes de salario por cada año de trabajo. 

El pago de esta prestación social se debe realizar dos 
veces al año de la siguiente manera:

 � La primera en el último día del mes de junio. 

 � La segunda en los primeros 20 días del mes de 
diciembre. 

Y su pago debe ser proporcional al tiempo trabajando. 

Ahora bien, para la liquidación de la prima de servicios, 
se debe tener en cuenta el salario percibido por el 
trabajador durante el semestre, y debe incluir el auxilio 
de transporte, claro está, si el trabajador tiene derecho 
a él. 

Para tener en cuenta: El subsidio de transporte se 
entrega en razón al gasto que debe hacerse para llegar 
al lugar en donde se presta el servicio. 
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DOTACIÓN

A esta prestación tienen derecho los que 
ganen menos de dos salarios mínimos 
y a partir de que el trabajador(a) haya 
cumplido tres meses de servicio.

Como es un pago en 
especie, el trabajador(a) no 
tiene que devolverla cuando 
termine el contrato.

Esta dotación debe entregarse 
en el siguiente orden: 30 de abril, 
31 de agosto y 20 de diciembre.

Sin embargo, no existe ninguna sanción cuando no se entrega en 
las fechas anteriores y, tampoco, si al momento de la liquidación 
del contrato no se hace. Es decir que no hay ninguna indemnización 
moratoria. Pero el trabajador(a) puede reclamar ante la justicia 
laboral ordinaria.

Es un pago en 
especie que el empleador 

le hace al trabajador(a) cada 
cuatro meses y corresponde a un 

par de zapatos y un vestido completo 
adecuado a la tarea que desempeñe. 

El trabajador(a) está obligado a 
usarla.
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LICENCIA DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD

Tiempo de descanso al que 
tienen derecho padres y 
madres trabajadores(as) 
(incluyendo los que adoptan) 
y por el que reciben el pago 
del que se descuentan los 
aportes a salud y pensión 
(8 %) que corresponden al 
trabajador(a) y el subsidio 
de transporte.

La licencia de 
paternidad es 
un permiso, 
descanso o 
licencia remunerada 
correspondiente a 
ocho días hábiles.

Cuando el parto es prematuro, 
a las 18 semanas a que tiene 
derecho la madre se le debe 
adicionar el tiempo que faltó para 
cumplir las semanas completas 
del embarazo.

Si el padre queda a cargo del recién 
nacido sin apoyo de la madre, 
porque ella fallece o enferma 
antes de terminar el periodo de 
descanso por maternidad, al 
padre se le adicionan las semanas 
que le quedaron pendientes a ella.

Si hay aborto o parto prematuro 
no viable, el descanso es de dos a 

cuatro semanas según criterio del 
médico tratante.

En el caso de las madres, por regla 
general, este descanso es de 18 
semanas, de las que debe tomarse 
una semana antes del parto, o dos 
semanas, si la madre requiere una 
semana adicional por cualquier 
razón médica, o todas después 
del parto si no se hubieran podido 
disfrutar en el preparto. Y en el 
caso de los padres, el descanso 
es de ocho días.
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Requisitos 

1. La trabajadora debe estar afiliada a la 
EPS como cotizante. 

2. La trabajadora debía haber realizado 
aporte durante el periodo de 
gestación. 

3. La trabajadora NO debe estar en 
mora por ningún concepto a la 
fecha del parto. 

4. Si la afiliación a la EPS y la 
cotización se hicieron después de 
iniciada la gestación, la licencia de 
maternidad proporcional al tiempo de 
cotización. 

Para tener en cuenta
 � La licencia de maternidad aplica también para la MADRE 

ADOPTANTE en las mismas condiciones que la madre biológica, 
considerando que en este caso la licencia inicia desde el día en que 
el hijo adoptado es entregado oficialmente.

 � Las mujeres afiliadas al régimen subsidiado de salud, NO TIENEN 
DERECHO A LA LICENCIA DE MATERNIDAD es exclusivo para las 
mujeres cotizantes. 

 � En los casos en qué el empleador NO hubiera realizado el pagó de 
la EPS o hubiera pago después de la fecha indicada – en mora – el 
pago de la licencia debe ser asumido por el empleador. 
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LICENCIA DE MATERNIDAD POR EXTENSIÓN.

Papá o quien tenga la custodia
Madre muere – niño vive Licencia de maternidad + paternidad
Madre muere – niño muere Hasta que muera el niño (¿?)

Niño nace vivo y muere 18 semanas + 5 semanas licencia de 
luto

Niño nace muerto
2-4 semanas o tiempo de recuperación 

Licencia de luto es adicional porque si 
es compatible con maternidad

Licencia de Paternidad Compartida
El padre como la madre podrán disfrutar libremente entre sí las últimas 
seis semanas de la licencia de la madre. No obstante, para que esta 
situación se lleve a cabo, los padres deberán tener en cuenta que:

El tiempo de licencia 
parental compartida 
se contará a partir 
de la fecha del parto. 
Salvo que el médico 
tratante haya 
determinado que la 
madre deba tomar 
entre una o dos 
semanas de licencia 
previas a la fecha 
probable del parto 
o por determinación 
de la madre.

La madre deberá 
tomar como mínimo 
las primeras 
doce semanas 
después del parto, 
las cuales serán 
i n t r a n s f e r i b l e s . 
Las restantes seis 
semanas podrán 
ser distribuidas 
entre la madre y el 
padre, de común 
acuerdo entre los 
dos. El tiempo de 
licencia del padre no 
podrá ser recortado 
en aplicación de 
esta figura.

En ningún caso se 
podrán fragmentar, 
intercalar ni tomar de 
manera simultánea 
los períodos de 
licencia salvo 
por enfermedad 
postparto de la 
madre, debidamente 
certificada por el 
médico.
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La licencia parental compartida será remunerada con base en el salario 
de quien disfrute de la licencia por el período correspondiente. El pago 
de la misma estará a cargo del respectivo empleador o EPS, acorde con 
la normatividad vigente.

Además, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Debe existir mutuo acuerdo entre los padres 
acerca de la distribución de las semanas 
de licencia. Ambos padres deberán realizar 
un documento firmado explicando la 
distribución acordada y presentarla ante 
sus empleadores, en un término de 30 días 
contados a partir del nacimiento del menor.

Presentar el 
Registro Civil 
dentro de los 
próximos 30 
días calendario 
ante la EPS

Presentar un certificado médico en donde se dé a conocer

 � El estado de embarazo de la mujer; o una constancia del 
nacimiento del menor.

 � Indicación del día probable del parto, o la fecha del nacimiento 
del menor.

 � Indicación del día desde el cual empezarían las licencias de 
cada uno.

1 2

3

Licencia de paternidad flexible de tiempo parcial

Aquí las condiciones varían con respecto a lo anteriormente mencionado. 
En este caso, la madre o el padre podrán cambiar un periodo determinado 
de su licencia de maternidad o de paternidad por un período de trabajo 
de medio tiempo, equivalente al doble del tiempo correspondiente al 
período de tiempo seleccionado. Es decir, que el padre no solo tendrá dos 
semanas, sino que su lapso de tiempo corresponderá a cuatro semanas.



Cartilla 4. - Obligaciones económicas del empleador y prestaciones sociales

- Vulneraciones laborales en relación al género y su impacto psicosocial. 19

Esto es lo que se debe tener en cuenta:

 � Los padres podrán usar esta figura antes de la 
semana dos de su licencia de paternidad. Mientras 
que las madres, lo podrán hacer no antes de la 
semana 13 de su licencia de maternidad.

 � Los periodos seleccionados para la licencia 
parental flexible no podrán interrumpirse y 
retomarse posteriormente. Deberán ser continuos, 
salvo aquellos casos en que medie acuerdo entre el 
empleador y el trabajador.

 � La licencia parental flexible de tiempo parcial será 
remunerada con base en el salario de quien disfrute de 
la licencia por el período correspondiente. El pago de la 
misma estará a cargo del respectivo empleador o EPS. 
El pago del salario por el tiempo parcial laborado se 
regirá acorde con la normatividad vigente.

 � La licencia parental flexible de tiempo parcial 
también podrá ser utilizada por madres y/o padres 
que también hagan uso de la licencia parental compartida

Cuando un empleador no realiza el pago de la licencia de maternidad 
genera una afectación al mínimo vital en este caso, puede realizar una 
acción de tutela, dirigida a la eps y al empleador, con el fin de que el juez 
ordene el pago inmediato de la licencia.

Subsidio Familiar
El subsidio no es salario y no se puede embargar, 
a no ser que sea por procesos de alimentos, 
por entidades públicas, cooperativas y cajas 
de compensación cuando se incumpla con 
el pago de créditos en adjudicaciones de 
vivienda.
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Al subsidio se tiene derecho cuando…
 9 El trabajador(a) es permanente.

 9 El salario fijo o variable no sea mayor 
de cuatro salarios mínimos.

 9 Se labora más de la mitad de la jornada 
máxima o cumplir 96 horas durante 
cada mes.

 9 Tener a su cargo alguna persona incluida 
en el Art. 27 de la ley 21 de 1982

El empleador está obligado a este pago cuando tiene 
uno o más trabajadores(as) permanentes. El pago 
lo asumen las cajas de compensación familiar cuando el empleador 
tiene a sus trabajadores(as) afiliados, en caso contrario lo asume él 
directamente y puede ser así:

 9 En dinero que es una cuota que se paga por cada persona con 
derecho que esté a cargo del trabajador(a).

 9 En especie cuando se reconocen alimentos, vestidos, becas de 
estudio, textos escolares, medicamentos y demás que no sea 
dinero y que la ley establezca.

 9 En servicio que se reconocen a través de las cajas de compensación 
familia.

El decreto 721 de 2013 estableció la obligación de vincular a 
las cajas de compensación familiar a todas las trabajadoras(es) 

del servicio doméstico, de esta forma tendrán todos los beneficios 
como los tiene un trabajador(a) de una empresa, como el subsidio 
económico familiar, subsidios para vivienda y desempleo, acceder 
a centros educativos, recreativos y culturales.
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BASE PARA EL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES

Se liquidan y pagan sobre todos los pagos que CONSTITUYEN SALARIO 
como lo establece el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, 
como lo son:

Salario básico

Horas extras

Comisiones
Recargos por 

trabajo: nocturno, 
dominical y festivo

La liquidación de las prestaciones sociales se hace con base al salario de 
trabajador en función de los días trabajados por el empleado.
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Obligaciones económicas por parte del 
empleador (Distintas a Prestaciones Sociales)

Vacaciones 

No son una prestación social.

El pago que recibe el trabajador(a) durante estos 15 días, es el salario 
normal, sin incluir horas extras, recargos por trabajos adicionales o 
subsidio de transporte. Esas vacaciones se deben dar cada año, menos a 
los profesionales y ayudantes que trabajan en establecimientos privados 
dedicados a la lucha contra la tuberculosis y a los que aplican rayos X; 
para ellos es cada seis meses.

15 días hábiles de descanso a que tiene derecho el trabajador(a) por cada 
año en el que prestó sus. Hábiles significa que no incluye ni domingos, 
ni festivos, ni sábados siempre y cuando la jornada laboral ordinaria no 
se realice en este día.

Las vacaciones también se 
pueden disfrutar en dinero, 

con un descanso parcial. 
Esto ocurre cuando 

el trabajador(a) y 
el empleador lo 
acuerdan por escrito. 
Sin embargo, la ley 
dice que no puede 
pasar un año sin que el 
trabajador(a) disfrute 

de al menos de seis 
días completos de 
descanso; el resto, 

o sea nueve días, se 
puede pagar en dinero o acumularse para ser disfrutadas como descanso 
remunerado después. La acumulación de este tiempo, por regla general, 
no puede ser mayor a dos años.



Cartilla 4. - Obligaciones económicas del empleador y prestaciones sociales

- Vulneraciones laborales en relación al género y su impacto psicosocial. 23

RECUERDARECUERDA

  PARA TENER EN CUENTA:

Cuando se presente hechos que el trabajador no pueda disfrutar de 
sus vacaciones, se entienden interrumpidas las mismas, cuando sea 
una incapacidad médica, superada esta interrupción se deberá de 
disfrutar del tiempo faltante. 

¿Qué debo hacer si no me otorgan el tiempo de vacaciones al que tengo 
derecho?

Si llevas más de un período de vacaciones acumulado y no ha 
descansado como MÍNIMO los seis días por cada año que laboró, 
tal como establece la ley, usted puede interponer un DERECHO DE 
PETICION solicitando que se otorgue de manera inmediata el tiempo 
de descanso.

En caso de que su empleador se niegue a otorgar las debidas 
vacaciones, usted puede acudir a la ACCION DE TUTELA para que 
se respete su derecho al descanso. 

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA

I n d e m n i z a c i ó n 
es pagar una 
cantidad de dinero 
a una persona para 
compensar un daño 
o perjuicio que se le 
ha causado

Un contrato de 
trabajo se puede 
terminar porque: 

 � El empleador lo 
decida

 �  El trabajador lo 
decida  

 � El empleador y 
el trabajador(a) 
lo acuerden.

Cuando se 
considera que el 
despido fue injusto, 
el empleador 
debe indemnizar 
al trabajador(a) 
y debe hacerlo 
teniendo en cuenta 
la clase de contrato 
que habían firmado.
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Las causas o razones para que se termine el 
contrato de trabajo pueden ser:

Justas: son las que 
están definidas por 

la Ley, determinadas 
en el contrato de 

trabajo, reglamento 
interno o pactadas 
en negociaciones 
colectivas, y tanto 
trabajadores(as) 

como empleadores las 
conocen y aceptan.

Injustas: cuando el 
empleador decide 

terminar el contrato sin 
tener una causa justa 

que lo respalde.

Autodespido: cuando 
el trabajador(a) decide 

terminarlo por una 
causa justa que lo 

respalda. En este caso 
será considerado 

como una terminación 
injusta y aplicarán 

las indemnizaciones 
correspondientes.

Indemnizaciones según el tipo de contrato

A término fijo
Tiene una fecha de terminación establecida desde que se firma, y debe 
constar por escrito. Para darlo por terminado, el empleador debe dar 
aviso con 30 días de anticipación. Cuando no se da este aviso, el contrato 
se prorroga por el mismo tiempo que firmaron la primera vez. Cuando el 
tiempo firmado de duración es menor a un año, se pueden hacer hasta 
tres prórrogas, después de estas queda pactado por 1 año.

En este caso el empleador debe pagar al trabajador(a) el tiempo que 
faltaba para que terminara el contrato.

A término indefinido
Con fecha de inicio, pero no de terminación

El pago que haga el empleador depende de la duración que haya tenido 
el contrato y no de lo que faltaba para terminarlo, porque no se puede 
determinar por ser indefinido. Para calcular los días de salario que se 
deben pagar, la ley estableció tres formas que orientan según: el tiempo 
trabajado, las fechas en que se firmó el contrato, el salario que se pagaba.
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Por duración de obra o labor determinada
Termina cuando la obra queda concluida. Debe ser un contrato escrito, en 
el que, con claridad, se establezca la naturaleza de la labor. La duración 
de este está condicionada a la ejecución del contrato y debe haber una 
estimación del plazo;19 porque si no es así se tratará entonces de un 
contrato a término indefinido.

El empleador debe pagar el salario que el trabajador(a) debía recibir por 
el tiempo que le faltaba a la obra, sin que la indemnización pueda ser 
inferior a 15 días.

Indemnizaciones por despido sin autorización 

El empleador debe pagar esta indemnización cuando no pidió la 
autorización al inspector de trabajo para despedir a:

La trabajadora que se encuentre embarazada.
La indemnización en el caso de que la trabajadora esté en embarazo o 
que el despido se haya hecho tres meses después del parto, corresponde 
a 60 días de salario.

Indemnización moratoria 
Se da si, al momento de terminar el contrato, sin importar la causa, el 
empleador no le paga al trabajador(a) el salario y las prestaciones que le 
debe. El empleador debe pagar un día de salario por cada día que pase 
hasta que pague lo que le debe, excepto cuando el trabajador(a) gana 
más de un salario mínimo y la indemnización ha corrido por 24 meses, 
momento en que se empiezan a reconocer intereses a la tasa máxima 
de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia 
Financiera.

El trabajador que tenga una discapacidad (sea hombre o mujer).
La indemnización, en el caso de que el trabajador(a) tenga alguna 
limitación física, corresponde a 180 días de salario.
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RECUERDARECUERDA

  Recuerde que:

Adicionalmente al pago de las anteriores indemnizaciones, el 
empleador, en este caso, debe reintegrarlos al trabajo, can celándoles 
todos los salarios y prestaciones que dejaron de percibir durante el 
tiempo que se encontraban despedidos.

Sanción por no consignación de las cesantías en el fondo de 
cesantías
El empleador debe liquidar cada año las cesantías a que tienen derecho 
los trabajadores(as) y consignarlas en el fondo de cesantías que estos 
elijan a más tardar el 14 de febrero del año siguiente. Si no lo hace, debe 
pagar a manera de sanción un día de salario por cada día que pase 
entre el 15 de febrero y el día en que las consigue o hasta el día en que 
surja una nueva sanción o se termine el contrato de trabajo. Sobre esta 
sanción debemos decir que es un pago para el trabajador(a) y no se hace 
al fondo de cesantías,32 y se aplica y se acumula hasta el momento de 
la terminación del contrato, pues a partir de entonces empieza a correr 

la indemnización moratoria.

Conclusiones Unidad I…
 � Las prestaciones sociales son derechos del trabajador que nacen 

con la firma o el establecimiento de un contrato de trabajo.

 � El Trabajador no puede negociar ni renunciar a estos derechos.

 � En ningún caso pueden estar por debajo de lo establecido en la ley.

 � Existen algunas obligaciones económicas del empleador, que no 
son prestaciones sociales, pero deben ser otorgadas al trabajador 
por parte de éste. 
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Validemos lo aprendido…
Es importante, luego de cada unidad, validar lo que hemos aprendido, 
realizar las siguientes actividades.

I. Respondamos las siguientes preguntas.

Pregunta 01 

Mariana quiere estudiar en la universidad y hacer unos arreglos a su 
casa; para ello puede acceder a una de sus prestaciones sociales 
y esta es: 

A.  Vacaciones     B.  Auxilio de Transporte     C.  Cesantías 

Pregunta 02 

A Carlos, quien gana 2.350.000 de salario le ofrecieron pagarle 
1.630.000 de éste en especie; lo que Carlos debe contestar es:

A.  No, pues en su caso, lo que se le pagará en especie supera el 30% 
de su salario

B.  No, Pues en su caso, lo que se le pagará en especie supera el 50% 
de su salario  

C.  Sí

Pregunta 03

Julieta se va de vacaciones al mar, esto es: 

A.  Una prestación social  

B.  Una obligación económica del empleador   

C.  Un favor del empleador
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II. Adivina la Imagen.
Al frente de cada imagen se encuentra el concepto correspondiente, pero 
este está con sus letras en desorden, deberás escribirlo correctamente.

$

$

$

31

CAVICANOES

MIRPA ED VERCISOIS

XLOAUII  ED TARSTORPEN

CICLENIA  ED TERMADINAD
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III. Historias de vida.
En la columna A encontrarás una historia de vida; escribe al frente de 
cada una la prestación social o la obligación económica del empleador, 
que le corresponde. Y completa la historia.

Marcos quiere comprar 
una casa gracias a sus 
__________________________ pudo 
dar la cuota inicial y acceder a una 
vivienda digna para él y su familia.

Juana desea hacer un viaje para visitar 
a su prima en España, es por eso que 
en sus ___________________________ 
aprovechará para reencontrarse con 
ella. 

Gracias al ______________  
____________________ que da su caja 
de compensación, Martha compra 
las loncheras para que sus hijos 
lleven al colegio. 

Ricardo y Natalia serán 
padres y han acordado tener 
una ____________________ de 
________________ compartida para 
que Ricardo pueda estar más tiempo 
con su hijo recién nacido. 

Marcos está contento pues el 31 de 
enero con los ________________ de 
las ___________________ ajustará para 
comprar la lista de útiles de su hija 
que empieza el colegio. 
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Unidad II 

Vulneraciones laborales en relación 
al género y su impacto Psicosocial  

En esta unidad abordaremos…
 � Vulneraciones laborales en relación 

al género.

 � Violencia laboral en razón del 
género. 

 � Efectos psicosociales de las 
vulneraciones laborales en relación 
al género.

Conceptos Iniciales 
Antes de comenzar es necesario que tengamos claridad sobre algunos 
conceptos, los cuales te presento a continuación.

SEXO: Características físicas, biológicas, 
anatómicas y fisiológicas que definen como 
varón o mujer a los seres humanos

GENERO: Construcción social y cultural del ser 
hombre y ser mujer en una sociedad y contexto 
concreto que tiene el trabajo para
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Una de las principales funciones que tiene el 
trabajo para el ser humano es generar condiciones 

de bienestar, entendido como el estado de 
satisfacción y tranquilidad de una persona ante 
el buen funcionamiento de sus condiciones 
físicas, sociales y mentales. Sin embargo, en la 
cotidianidad de las funciones laborales podemos 
encontrar situaciones que llegan a vulnerar los 
derechos laborales y humanos, disminuyendo el 
bienestar de una persona, generando injusticia e 
inequidad.

Dentro de las vulneraciones que se suelen dar 
en el contexto laboral, se presentan aquellas 
que atienden aspectos ligados al género; donde 
se involucran hombres y mujeres, incluyendo 
a quienes expresan una identidad de género u 
orientación sexual diversa. Sin embargo, ante 
dichas vulneraciones son las mujeres quienes se 
han visto más afectadas.

Sucede que las vulneraciones laborales en relación al género han 
afectado mayoritariamente a las mujeres, pues tradicionalmente los 
hombres han tenido la mayoría de las posiciones de administración 
y toma de decisiones en la sociedad, mientras que las mujeres han 
sido subrepresentadas en ésas y ocupan puestos de menor jerarquía 
y/o mal pagados.
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Despidos, cambios de funciones o de condiciones 
contractuales, obstaculizaciones administrativas, 
en relación al estado de embarazo de una 
trabajadora y/o negativas a respetar días de licencia 
de maternidad.

Burlas hacia los hombres que solicitan permisos en 
relación a actividades de cuidados de sus hijos o 
el hogar o la solicitud de la licencia de paternidad.

Cargos laborales de alta jerarquía perfilados para 
que los cubra un hombre y los de menor jerarquía 
una mujer.

Negativas en la contratación de mujeres bajo el 
supuesto de tener menor disponibilidad por el 
tiempo empleado en el rol de maternidad o cuidado 
de su familia.

Diferencias en las asignaciones salariales para 
las mujeres aun encontrándose en iguales 
competencias, títulos, experiencia, jornada y cargo 
que los hombres.

DISCRIMINACIÓN LABORAL EN RAZÓN AL GÉNERO
Se refiere a prácticas que generan desigualdad hacia las personas 
en el lugar de trabajo, relacionadas con los roles, comportamientos y 
actividades que social y culturalmente se le han atribuido a hombres y 
mujeres.

Como ejemplo podemos encontrar:
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VIOLENCIA LABORAL POR RAZONES DE GÉNERO
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud OMS, la violencia es 
el uso deliberado de la fuerza física o el poder, por medio de amenazas, 
omisiones o acciones, realizadas en contra de sí mismo, otra persona, 
grupo o comunidad, que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, 
muerte o daños psicológicos.

Algunos tipos de violencia pueden ser:

Física Psicológica Sexual Verbal

Ahora bien, hablamos 
de violencia laboral ante 
cualquier acción, incidente 
o comportamiento que se 
presenta en el contexto 
laboral y es parte de una 
conducta en la cual una 
persona es agredida, 
amenazada, dañada o herida, 
teniendo en cuenta que:

Suceda en las instalaciones de 
su lugar de trabajo o en cualquier 
lugar donde la persona trabajadora 
requiera estar o ir con motivo de 
sus labores

La situación se presente Incluso 
en los trayectos para llegar o al 
salir del trabajo cuando se trata de 
acoso o abuso sexuales.

Tenga relación con sus actividades 
de trabajo

El acto sea resultado directo de sus 
tareas o labores
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Teniendo en cuenta lo anterior, la violencia laboral cometida en contra 
de las mujeres por razones de género, se presenta cuando la persona 
afectada por los actos violentos es una mujer, por el simple hecho de 
ser mujer o porque se considera que no se comporta conforme a un 
estereotipo o rol de género socialmente asignado.

Sin embargo, cualquier persona que no se comporta de acuerdo a lo 
establecido social y culturalmente del cómo debe ser un hombre o una 
mujer, puede ser víctima de violencia por razones de género. 

A continuación, algunos ejemplos de situaciones en las que se ejerce 
violencia de género en el ámbito laboral1

El comportamiento más común se relaciona con 
la “subordinación” o “sumisión” que se espera de una 
mujer, es decir, inicialmente no podría ocupar una 
posición de dirección o mando, y si lo hace, es válido 
desobedecerla o bien por el solo hecho de cumplir 
su labor de dar órdenes se le considera “mandona” 
o “masculina”. Esta actitud podría ligarse a que la 
mujer sufra ciertos tipos de violencia a pesar de que 
se encuentra en una posición jerárquica de mando.

Comentarios y críticas a las mujeres por ingresar a lugares de 
trabajo tradicionales para los hombres y por abandonar el trabajo 
“femenino” como el cuidado de la casa y de la familia, o bien porque 
“no son capaces” de mantener ambas responsabilidades.

Abarca bromas, chistes, “piropos” o expresiones “en doble 
sentido” con referencias a la sexualidad, comportamiento sexual 
o identidad sexual de la persona que recibe esos comentarios, o 
de contenido sexual, no deseados ni solicitados.

1. Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito – Proyecto Genero y Justicia. (2019). 
Lineamientos generales sobre violencia de género en el ámbito laboral para los centros de trabajo en 
México.https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/2020/Mexico/Lineamientos_
gener ales_sobre_violencia_de_genero_en_el_ambito_laboral_para_los_centros_de_trabajo_en_Mexico.
pdf
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EFECTOS PSICOSOCIALES DE LAS 
VULNERACIONES LABORALES EN RELACIÓN AL 
GÉNERO
Las dos principales vulneraciones laborales en razón del género que 
hemos mencionado: la discriminación y la violencia, generan dificultades 
no sólo a la persona quien las padece, sino que repercute también en la 
empresa, en la sociedad y en su sistema familiar.

Recordemos que el estar expuestas y expuestos a factores de riesgo 
psicosocial intralaborales incrementa la posibilidad de que se generen 
impactos y daños en el estado de salud. 

Individuales Sociales

Laborales Familiares

 � Disminución de la 
autoestima

 � Falta de 
motivación

 � Sentimientos de 
tristeza, ansiedad e 
Irritabilidad

 � Dificultades en la 
concentración y 
memoria

 � Aislamiento social

 � Estrés 

 � Ideaciones 
suicidas

 � Relaciones 
interpersonales 
no asertivas

 � Disminución de 
la eficiencia y la 
productividad

 � Deserción y 
ausentismo 
laboral

 � Aumento notable 
de las consultas 
servicio médico

 � Pérdida de fuerza 
de trabajo y de 
población activa

 � Aumento de la 
brecha salarial

 � Aumento en 
la población 
general de las 
atribuciones 
negativas hacia 
los efectos del 
trabajo

 � Pérdida de ilusión 
e interés por 
los proyectos 
comunes

 � Abandono o 
desplazamiento 
de las 
responsabilidades 
y compromisos 
familiares. 

 � Trastornos 
médicos y 
psicológicos en 
otros miembros 
del sistema 
familiar.
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Pensar las afectaciones laborales en clave 
psicosocial, implica reconocer que los efectos no 

recaen solo a nivel subjetivo, es decir, sobre las 
emociones, los pensamientos y las conductas de la 
persona directamente afectada; por el contrario, es 
un fenómeno que está fuertemente conectado con 
el tejido social, dicho de otro modo, los conflictos 
laborales experimentados por una trabajadora 
o trabajador, si tienen la capacidad de generar 
quiebres en las relaciones familiares y sociales, 
las cuales ciertamente configuran o hacen parte 
de las interacciones y los vínculos que permiten la 
cohesión y la reproducción de la vida social.

Además, y teniendo especial énfasis en la perspectiva 
de género, se hace necesario revisar y evaluar los 
factores de riesgo que se vinculan con prácticas de 
poder, las cuales al final de cuentas emergen de un 
cultura patriarcal, y por tanto requieren de estrategias 
que permitan transitar hacia escenarios y relaciones 
donde no solo este presente la igualdad, sino la equidad; 
esto, de cara la necesidad de disminuir la brecha que 
cultural y socialmente se ha marcado entre hombre 
y mujeres, con la intención de gestar realidades 
donde prime la justicia y la dignidad, como pilares 
fundamentales de un bienestar integral que se 
traduce en calidad de vida en todos los ámbitos de 
interacción, especialmente en el laboral.
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Conclusiones Unidad II…

 9 Las mujeres han sido objeto de discriminación 
en el mundo laboral, ello dado que los hombres 
han, por lo general, dominado este campo.

 9 Las vulneraciones laborales por razones de 
género, no sólo afectan a quienes las sufren 
directamente, sino también a sus grupos 
familiares y sociales cercanos.

 9 En muchas ocasiones los comportamientos 
discriminatorios, se normalizan y se minimizan 
sus efectos y consecuencias.

 9 La violencia de género también se presenta 
cuando se discrimina a una persona por razón 
de su identidad sexual. 

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

I. Reflexionemos…

¿Qué comportamientos, propios o ajenos, que configuren discriminación 
o violencia por razón del género, puedes identificar en tu lugar de trabajo?

¿Cómo puedes prevenirlos? ¿Cómo corregirlos? Te invitamos a llenarlos 
en la siguiente tabla.



Ciclo de Formación: "Reivindicación y empoderamiento en derechos 
laborales y factores psicosociales"38

Comportamiento Prevención Corrección
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II. A continuación, te presentamos unos casos, tú deberás indicar 
a qué tipo de violencia laboral se refiere.

Martha está cansada de que 
su supervisor le invite a salir, 
constantemente le toca la 
mano e incluso varias veces 
“por error” le ha tocado los 
glúteos (nalgas). Este es un 
caso de violencia: 

A.  Física 

B.  Psicológica 

C.  Sexual 

D.  Verbal

Los compañeros de Mariana 
se burlan de ella, hacen 
chistes y menosprecian su 
desempeño, aún cuando ella 
hace el mismo trabajo que 
ellos y con la misma calidad; 
Este es un caso de violencia: 

A.  Física 

B.  Psicológica 

C.  Sexual 

D.  Verbal 

El jefe de Julieta, cada que 
puede le grita, le ha dicho 
“Inútil” e incluso llegó a 
expresarse de ella como “La 
boba del sembrado” Este es 
un caso de violencia: 

A.  Física 

B.  Psicológica 

C.  Sexual 

D.  Verbal

Lorena es compañera de 
trabajo de Vicente, comparten 
el puesto, pero cada que éste 
puede, le empuja o le trata con 
brusquedad; Este es un caso 
de violencia: 

A.  Física 

B.  Psicológica 

C.  Sexual 

D.  Verbal
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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 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 

 � Respondamos las siguientes preguntas.

Pregunta 01 

Mariana quiere estudiar en la universidad y hacer unos arreglos a su 
casa; para ello puede acceder a una de sus prestaciones sociales 
y esta es: 

A.  Vacaciones     B.  Auxilio de Transporte     C.  Cesantías 
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Pregunta 02 

A Carlos, quien gana 2.350.000 de salario le ofrecieron pagarle 
1.630.000 de éste en especie; lo que Carlos debe contestar es:

A.  No, pues en su caso, lo que se le pagará en especie supera el 30% 
de su salario

B.  No, Pues en su caso, lo que se le pagará en especie supera el 50% 
de su salario  

C.  Sí

Pregunta 03

Julieta se va de vacaciones al mar, esto es: 

A.  Una prestación social  

B.  Una obligación económica del empleador   

C.  Un favor del empleador
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 � Adivina la Imagen.

Al frente de cada imagen se encuentra el concepto correspondiente, pero 
este está con sus letras en desorden, deberás escribirlo correctamente.

$

$

$

31

CAVICANOES

VACACIONES

PRIMA DE SERVICIOS 

AUXILIO DE TRANSPORTE 

LICENCIA DE MATERNIDAD 

MIRPA ED VERCISOIS

XLOAUII  ED TARSTORPEN

CICLENIA  ED TERMADINAD
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 � Historias de vida.

En la columna A encontrarás una historia de vida; escribe al frente de 
cada una la prestación social o la obligación económica del empleador, 
que le corresponde. Y completa la historia.

Marcos quiere comprar una casa 
gracias a sus CESANTÍAS pudo 
dar la cuota inicial y acceder a una 
vivienda digna para él y su familia.

Juana desea hacer un viaje para 
visitar a su prima en España, es 
por eso que en sus VACACIONES 
aprovechará para reencontrarse con 
ella. 

Gracias al SUBSIDIO FAMILIAR que 
da su caja de compensación, Martha 
compra las loncheras para que sus 
hijos lleven al colegio. 

Ricardo y Natalia serán padres y han 
acordado tener una LICENCIA DE 
PATERNIDAD compartida para que 
Ricardo pueda estar más tiempo 
con su hijo recién nacido. 

Marcos está contento pues el 31 
de enero con los INTERESES de las 
CESANTÍAS ajustará para comprar 
la lista de útiles de su hija que 
empieza el colegio. 

CESANTÍAS

VACACIONES

SUBSIDIO FAMILIAR

LICENCIA DE PATERNIDAD

CESANTÍAS
INTERESES
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Martha está cansada de que 
su supervisor le invite a salir, 
constantemente le toca la 
mano e incluso varias veces 
“por error” le ha tocado los 
glúteos (nalgas). Este es un 
caso de violencia: 

A.  Física 

B.  Psicológica 

C.  Sexual 

D.  Verbal

Los compañeros de Mariana 
se burlan de ella, hacen 
chistes y menosprecian su 
desempeño, aún cuando ella 
hace el mismo trabajo que 
ellos y con la misma calidad; 
Este es un caso de violencia: 

A.  Física 

B.  Psicológica 

C.  Sexual 

D.  Verbal 

El jefe de Julieta, cada que 
puede le grita, le ha dicho 
“Inútil” e incluso llegó a 
expresarse de ella como “La 
boba del sembrado” Este es 
un caso de violencia: 

A.  Física 

B.  Psicológica 

C.  Sexual 

D.  Verbal

Lorena es compañera de 
trabajo de Vicente, comparten 
el puesto, pero cada que éste 
puede, le empuja o le trata con 
brusquedad; Este es un caso 
de violencia: 

A.  Física 

B.  Psicológica 

C.  Sexual 

D.  Verbal

 � Solución Actividades Unidad II.

A continuación, te presentamos unos casos, tú deberás indicar a qué tipo 
de violencia laboral se refiere.
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