
 

 
 1. INFORMACIÓN GENERAL  

 

PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA 

ÁREA FORMACIÓN BÁSICA COMPONENTE JURÍDICO 

ASIGNATURA DERECHO LABORAL 

CRÉDITOS 2 

SEMESTRE 4 

HORAS PRESENCIALES 3 

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 3 

PROFESOR  MARTHA LUDMILA ÁVILA TRIANA 

CORREO Martha.avila@uexternado.edu.co 

 

2. PRESENTACIÓN  
El curso de Derecho Laboral abarca temas de la legislación nacional, internacional y de la jurisprudencia 
nacional respecto de las relaciones laborales individuales, colectivas y de la seguridad social, para que los 
alumnos una vez se apropien de dichos conceptos, comprendan la importancia del recurso humano dentro 
de la dinámica empresarial y logren, igualmente, entender como esta asignatura se integra en su 
formación como profesional de la contaduría. 
 
Estos conocimientos jurídicos son una herramienta importante en la formación de los contadores públicos, 
para quienes, los costos que demanda el enganche del recurso humano en las organizaciones se 
constituyen en uno de los aspectos contables a tener en cuenta al momento de tomar decisiones sobre la 
viabilidad financiera de las Empresas.  
 
Por tanto, este curso ofrece referentes teóricos y metodológicos que contribuyen a que los estudiantes 
asuman una actitud crítica frente a la normatividad en el ámbito de lo laboral y la seguridad social y así 
construir un criterio propio para el manejo contable respecto de los costos laborales y de los parafiscales 
que se asocian a la nómina. 

 

      3. COMPETENCIAS  
COGNITIVA 
 
Utiliza adecuadamente la información proveniente de las fuentes normativas del Derecho Laboral, para 
comprender las responsabilidades que el empresario debe asumir frente a lo que le exige la Ley, respecto 
del manejo de las relaciones laborales de la empresa. 

COMUNICATIVA 



 

Propone argumentos verbales o escritos relacionados con las normas legales que rigen las relaciones 
laborales, para explicar su posición frente a la resolución de problemas que se plantean dentro de un 
ámbito empresarial.  

CONTEXTUAL 
 
Integra de manera articulada al NTF, las figuras jurídicas (contrato de trabajo, reglamento de trabajo, 
tercerización, salarios y otros),  lo que le permite entender las relaciones de trabajo y el rol que como 
profesional de la Contaduría Pública tiene dentro de un entorno empresarial. 

 
 
 

     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
COGNITIVA 

1. Establece con claridad cuál o cuáles son las normas constitucionales y legales que puede utilizar para 

aplicar a los casos hipotéticos que se desarrollan en clase.  

2. Determina el alcance que tiene la aplicación de dicha normativa a un caso hipotético, a partir del 

conocimiento acerca de las relaciones laborales de la Empresa.  

3. Elabora los contratos de trabajo y el reglamento de trabajo para integrarlos dentro del proyecto 

integrador gerencial.  

COMUNICATIVA 

4. Argumenta su posición al momento de escoger el tipo de contrato de trabajo que puede manejar para 

la vinculación de los trabajadores de la empresa. 

5. Dramatiza el rol dentro del juego apropiándose de los aspectos legales que le corresponden, como 

empleador o como trabajador. 

CONTEXTUAL 

6. Debate sobre los aspectos relevantes de la contratación laboral y del reglamento de trabajo fijando 

un criterio analítico que le permita comprender la importancia de estas figuras jurídicas. 

7. Resuelve los problemas planteados en la casuística escogiendo la (s) norma (s) laboral (es), que le 

permitan lograr los fines del derecho laboral, como son la coordinación económica y el equilibrio 

social. 

5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 
  

Semana  Sesión – 1 por 
semana de 3 

horas C/u 

Temas para tratar 

Semana 1 
(1 al 6 de agosto) 

1 SESIÓN 1: Introducción a la materia y entrega del programa.  



 
1.- Contenido del programa. 2. Explicación de la metodología con 

la cual se desarrolla la clase. 3. Precisión del proyecto NTF. 

Temas para tratar: El nacimiento del Derecho Laboral, La situación 

laboral actual de Colombia, El empresario y el Trabajador como 

sujetos de la relación de trabajo, Las diferencias y coincidencias 

entre Empresario y Sociedad 

Semana 2 
(8 al 13 de 

agosto) 

2 SESIÓN 2 El derecho constitucional del trabajo-  

El trabajo, Principios generales del derecho del trabajo 

MATERIAL DE LECTURA: 1.- Preámbulo y los artículos. 25, y 53 de 

la Constitución Política de Colombia - Artículos 1-21 del Código 

Sustantivo del Trabajo.  

2.- Anotaciones sobre Derecho Laboral, elaboradas por Martha 

Ludmila Ávila Triana, profesora de la materia. 

  
Semana 3 

(15 al 20 de 
agosto) 

3 SESIÓN 3: Derecho individual del trabajo: El contrato de trabajo- 

Elementos comunes, elementos esenciales, características;  

Modalidades: Término fijo, Término indefinido, por obra o labor y 

ocasional o transitorio, ejecución y efectos del contrato de trabajo  

MATERIAL DE LECTURA: 1.- Los artículos 22 a 31; 37 a 47; 50 al 

60 y 76 al 80 del Código sustantivo del Trabajo. 

2.- Anotaciones sobre Derecho Laboral, elaboradas por Martha 

Ludmila Ávila Triana, profesora de la materia 

 
Semana 4 

(22 al 27 agosto) 

4 SESIÓN 4: Tercerización  

Trabajadores con vinculación directa e indirecta, representantes 

del empleador, el Contratistas independientes, las Empresas de 

servicios temporales y las Cooperativas de trabajo asociado 

MATERIAL DE LECTURA:  

1.- Artículos 32 a 36 del C.S.T. Decreto 3553 de 2008, _Ley 1233 

de 2008, artículo 71 y siguientes de la Ley 50 de 1990, decreto 

4360 de 2006 Ley 1429 de 2010 

2.- Anotaciones sobre Derecho Laboral, elaboradas por Martha 

Ludmila Ávila Triana, profesora de la materia 

 
Semana 5 

(29 de agosto a 
septiembre 3) 

5  SESION 5: PRIMER PARCIAL 

 

 
Semana 6 

(del 5 al 10 de 
septiembre) 

6 SESIÓN 6: PROYECTO SEMESTRAL DEL NÚCLEO TRANSVERSAL 

FORMATIVO -NTF. 

Diseño con los estudiantes de los aspectos relevantes en el tema 

de contratos de trabajo y reglamento de trabajo a tener en cuenta 

en el diseño del NTF.  

 

 
 

Semana 7 
(12 al 17 de 
septiembre) 

7 SESIÓN 7: Aspectos económicos del contrato de trabajo. 

- El salario: Características de un pago salarial, -Pagos no 

salariales: Características de los pagos no salariales art. 128 CST; 

-Modalidades de pago del salario, el salario mínimo y el salario 

integral 

-otros aspectos del salario, 

MATERIAL DE LECTURA:  

1.- Art. 127 a 157 del CST. 

2.- Valdés Sánchez, Germán. Derecho Laboral Individual, Capítulo 

23 Salarios. Pág. 261-294. Legis, Segunda Edición 2019. 



 
 

 
Semana 8 

(19 al 24 de 
septiembre) 

8 SESIÓN 8: Jornadas de trabajo y descansos obligatorios. 

La jornada ordinaria, la máxima legal, por turnos y la jornada 

extraordinaria; Descansos obligatorios: Dominicales, festivos y 

vacaciones 

MATERIAL DE LECTURA:  1.- Artículos 186 a 192 del C.S.T. 

2.- Valdés Sánchez, Germán. Derecho Laboral Individual, Capítulo 

23 Salarios. Pág. 261-294. Legis, Segunda Edición 2019 

 
Semana 9 

(26 de septiembre 
al 1 de octubre) 

9 SESIÓN 9: Aspectos Económicos del Contrato de trabajo- Las 

Prestaciones Sociales a cargo del empleador. 

Las cesantías: Sistema retroactivo y sistema anualizado 

-Intereses a las cesantías 

- Calzado y vestido de labor 

-Prima de servicios 

MATERIAL DE LECTURA: 1.- Artículos 230-235; 249 a 259; 306-

308 C.S.T. 

.2.-Valdés Sánchez, Germán. Derecho Laboral Individual, Capítulo 

27 Las Prestaciones Sociales Pág. 323 a 358 Legis Segunda 

2019. 

 

 
Semana 10 

(3 al 8 de octubre) 

10 SESIÓN 10: SEGUNDO PARCIAL. 

 

Semana 11 
(17 al 22 de 

octubre) 

11 SESIÓN 11: Prestaciones sociales parcialmente a cargo del 

empleador- Protección a la maternidad. 

1.- La licencia de maternidad; 2.- La hora de lactancia; 3.- El fuero 

de la maternidad; licencia de paternidad 

MATERIAL DE LECTURA:   

Artículos 236 a244 del C.S.T.; ley 1822 de 2017 

2.-Valdés Sánchez, Germán. Derecho Laboral Individual, Capítulo 

28 Protección a la Maternidad Pág. 359 a 373 Legis, Segunda 

Edición 2019. 

 

 
Semana 12 
(24 al 29 de 

octubre) 

12 SESIÓN 12. Prestaciones sociales a cargo de un tercero - La 

Seguridad social en las Empresas: Sistema General de Pensiones, 

Sistema General de Salud. 

Principios, afiliación, cotización, régimen de prima media con 

prestación definida, régimen de ahorro individual con solidaridad, 

la pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes, el auxilio funerario 

y régimen contributivo, régimen subsidiado, plan obligatorio de 

salud. 

MATERIAL DE LECTURA 

Cartilla de Seguridad Social de Legis  

 

 
Semana 13 

(31 de octubre al 
5 de noviembre) 

13 
 

SESIÓN 13. Prestaciones sociales a cargo de un tercero - La 

Seguridad social en las Empresas: Sistema de Riesgos Laborales y 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Principios, afiliación, cotización, accidente de trabajo, enfermedad 

profesional, prestaciones asistenciales y prestaciones 

económicas. Implementación del programa de SG-SST. 



 
 

 
Semana 14 
(7 al 12 de 
noviembre) 

14 SESIÓN 14: Derecho Colectivo  

Derecho de Asociación Sindical, Los sindicatos, La convención y el 

pacto colectivos 

MATERIAL DE LECTURA:  

Francisco Rafael Ostau de Lafont. Derecho de Asociación Sindical. 

Manual de Derecho Laboral. Editorial Universidad Externado de 

Colombia. Bogotá, 2008 

 

 
Semana 15 
(14 al 19 de 
noviembre) 

15 SESION 15. PROYECTO SEMESTRAL DEL NÚCLEO TRANSVERSAL 

FORMATIVO -NTF. 

Revisión final con los estudiantes de los temas laborales incluidos 

en el diseño del NTF.  

 

 
Semana 16 
(21 al 26 de 
noviembre) 

16 SESIÓN 16: EXAMEN FINAL 

 

 
 

6. METODOLOGÍA 
El Docente utilizando la Cátedra Magistral presenta a los alumnos los temas planteados en la temática los 
cuales se encuentran regulados en la legislación nacional, internacional y la interpretación que sobre los 
mismos se desarrolla en la jurisprudencia nacional. A partir de estas explicaciones del docente y de las 
lecturas previas que los estudiantes han realizado con antelación a cada sesión se podrá evidenciar a través 
de la aplicación de la resolución de casos, o en el juego de roles o en la aplicación de talleres, como los 
estudiantes pueden establecer con claridad cuál o cuáles son las normas que se aplican a cada caso en 
particular, determinando igualmente el alcance de su decisión dentro del caso hipotético planteado. 
Igualmente, en la dramatización de roles podremos evidenciar si el estudiante se apropia de su papel ya 
sea como empleador, ya como trabajador al argumentar su posición dentro de la dinámica del juego. 
En la elaboración de los documentos que se integran al NTF, el estudiante adquiere la habilidad de 
pensarse como empresario y aprende a crear relaciones de confianza y respeto para con los trabajadores. 

 

                                                      7.  EVALUACIÓN 
 

La evaluación se realizará con base en los parámetros fijados por la 
Universidad, así: 
 
 
Primer corte  30% 
 
Segundo corte 30% 
 
Tercer corte  40% 



 

 
Para determinar la nota de cada corte se tendrá a la vez en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

Primer corte:   

Para la evaluación se tendrán en cuenta las siguientes evidencias: 
1.-UNA DRAMATIZACIÓN: En esta actividad se dividen los estudiantes por parejas, siendo uno 
de ellos el empleador y el otro el trabajador, entre ellos deben celebrar un contrato de trabajo 
en cualquiera de sus modalidades. 
2.ENSAYO: Este escrito será de 2 páginas en el cual los estudiantes deben argumentar la 
conveniencia o no de adoptar en la empresa un trabajo remoto. 
 
Para la calificación de estas evidencias se utilizará la rúbrica, que contendrá los aspectos que 
se tendrán en cuenta dentro de la actividad y que el estudiante debe tener presente al 
momento de presentar la evidencia. 

 
Segundo corte:  
 
Para la evaluación se tendrán en cuenta las siguientes evidencias: 
1.- ELABORACIÓN DE UN DISEÑO SALARIAL DE LA EMPRESA: En esta actividad los estudiantes 
realizarán un documento en el cual, teniendo en cuenta las clases de salarios, escogerán  cual 
es el que utilizan para cada trabajador de la empresa y deberán explicar la razón de la fijación 
de dicho salario. 
2.- ELABORACIÓN DE UN CUADRO COMPARATIVO DE LAS DIFERENTES JORNADAS 
LABORALES: En esta actividad los estudiantes realizarán un documento en el cuál expliquen 
la conveniencia para las empresas de la escogencia de las distintas jornadas de trabajo. 

 
Tercer corte: 
Para la evaluación se tendrán en cuenta las siguientes evidencias: 
1.- La Elaboración del contrato de trabajo y el reglamento de trabajo que se integran al NTF 
2.- Una prueba final escrita que consta de 5 preguntas  
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