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GUÍA No. 11 – TERCER PERÍODO/ DEL 2 AL 20 DE NOVIEMBRE 

ÁREAS / ASIGNATURAS 
Tecnología/Informática y 
Emprendimiento. 

GRADOS 10°  

DOCENTE 

 
Álvaro Palencia Martínez. Tecnología y Emprendimiento. 
WhatsApp: 3041169744;  Correo: apalencia35@gmail.com 
 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
Interpretativa, comunicativa, descriptiva, creativa, emprendedora. 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cuáles son los costos, para la empresa o patrón, al momento de dar por terminado el contrato laboral de 
un trabajador? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Saber calcular la liquidación o pagos a los que tiene derecho un trabajador colombiano, en caso de 

terminación de su contrato laboral. 
- ¿Cómo se debe calcular la liquidación de un trabajador(a) doméstico que trabaja por días? 
 

ÁMBITO CONCEPTUAL: 
- Terminación del contrato laboral. 
- Tipos de contratos laborales en Colombia. 
- Ingresos laborales. 
- Prestaciones sociales de un trabajador. 
- Seguridad social de un trabajador. 
- Liquidación de un contrato laboral. 
- Indemnización. 

 

METODOLOGÍA:  
De acuerdo a la situación actual del sector educativo, con los estudiantes confinados en sus casas, se 
proponen actividades académicas y creativas que puedan ser desarrolladas con herramientas básicas de 
conectividad, como pueden ser: un teléfono celular, una tableta o un computador. Herramientas que le 
permitan comunicarse con el profesor para hacerle llegar las inquietudes, preguntas y los trabajos una vez 
hayan sido desarrollados. 
Estaremos abordando temas que den continuidad a los ya vistos, para posteriormente, en nuevas guías de 
estudio, profundizar y complementar con temas relacionados. 
No dude en consultar al profesor en caso de necesitar explicaciones. 
 

MO
ME
NT
OS 

DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 
Empleados(as) domésticos(as). 
Son muchas las personas que contratan empleadas del servicio doméstico por días, y que en 
determinado momento deben hacer las liquidaciones respectivas. 
 
Cuando hablamos de liquidar a la empleada del servicio doméstico significa que el contrato de 
trabajo firmado con esta fue finalizado, ya sea porque la trabajadora renunció, porque el contrato 
de trabajo terminó, o porque las partes acordaron terminarlo. 
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Cuando se trabaja por días suele haber confusión porque los días efectivamente trabajados en el 
año son pocos y hay duda respecto a las fórmulas que se deben utilizar, pero ese inconveniente 
desaparece si hacemos caso omiso a los días trabajados y los cálculos los hacemos con base al 
salario devengado mensualmente. 
 
Para efectos prácticos vamos a liquidar una trabajadora que labora dos (2) días a la semana 
durante un año completo, desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre, a quien se le paga 
diariamente la suma de $50.000. 
 
Como la empleada labora 2 días a la semana, y el mes tiene 4,3333 semanas, entonces el salario 
mensual será igual a 2 veces el salario diario por 4,33. (2x$50.000x4,33 = $433.333) 
 
¿De donde salen las 4,3333 semanas? 
 
El año tiene 52 semanas, y tiene 12 meses, de manera que si se toman las 52 semanas y se divide 
entre 12 lo que nos da 4,3333. 
 
Las trabajadoras del servicio doméstico tienen los mismos derechos laborales que cualquier otro 
trabajador, pues las excepciones que en el pasado fueron consideradas ya no existen. 
 
El único tratamiento especial tiene que ver con los aportes parafiscales, pues sólo existe la 
obligación de afiliarlas a una caja de compensación familiar, no debiéndose pagar aportes al SENA 
ni al ICBF. 
 
En consecuencia, al terminar el contrato se deben liquidar los siguientes conceptos: 

- Prima de servicios. 
- Cesantías. 
- Intereses sobre cesantías. 
- Vacaciones 
- Indemnización por despido injusto si lo hay. 

 
Para efectos de la liquidación del contrato de trabajo es importante fijar primero cuál es la 
remuneración mensual del trabajador, pues sobre esta suma es que se liquidarán todos los 
conceptos. Esa será la base de liquidación. 
 
Si la empleada recibe parte del salario en especie, este se debe incluir como factor salarial para la 
liquidación del contrato. 
 
Otra alternativa es que las partes acuerden expresamente que la alimentación suministrada a la 
trabajadora no constituye salario, y de esa manera ni se le cobra ni se le descuenta a la 
trabajadora, y no se tiene en cuenta para la liquidación. 
 
Tenga en cuenta que si nada se acuerda al respecto y ese pago en especie no se incluye en la 
liquidación, la trabajadora puede demandar al empleador y exigir que se le reliquide considerando 
el pago en especie. 
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A lo anterior hay que sumar el auxilio de transporte que también se determina diariamente, y que 
para el 2020 es de $102.853.oo, que dividido entre 30 arroja un valor diario de $3.428,43. El valor 
mensual se obtiene multiplicando por 4,333 los auxilios de transporte devengados en una semana.  
 
Para nuestro ejemplo, el subsidio de transporte mensual que debe pagarsele a la empleada que 
labora 2 días a la semana sería de: 2x$3.428,43x4,33 = $29.711 
 
Es claro que de acuerdo a la norma, numeral 5 del artículo 173 del código sustantivo del trabajo, la 
empleada del servicio doméstico tiene derecho a que se le pague el descanso dominical 
remunerado en proporción a los días que haya trabajado en la semana, ⅙  por cada día trabajado 

en la semana. 
 
Para nuestro ejemplo, el descanso dominical mensual que debe pagarsele a la empleada que 
labora 2 días a la semana sería de: 2 x ⅙ x $50.000 x 4,33 = $72.222 
 
Resumiendo, el salario mensual de la empleada para efecto de liquidar el contrato será el 
siguiente: 
 

Concepto Valor 

Salario $433.333 

Descanso dominical proporcional $  72.222 

Subtotal $505.555 

Auxilio de transporte proporcional $  29.711 

Total $535.266 

 
Con el anterior cuadro procedemos a realizar la liquidación de la empleada del servicio doméstico. 
 
Habiendo determinado el salario mensual procedemos a liquidar las prestaciones sociales 
correspondientes al año completo entre enero 01 a diciembre 31. 
 
Se tomarán 360 días, pues a pesar de trabajar dos días a la semana o 104 al año, estamos 
liquidando un periodo anual que para efectos laborales es de 360 días. 
 
Únicamente se toman valores inferiores a 360 días cuando el trabajador ha laborado periodos 
menores a un año, como por ejemplo de enero 1° a junio 30, caso en el cual se toman 180 días. 
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-Prima de servicios. 
La prima de servicios es igual a medio mes de salario por cada seis meses de trabajo, de allí que 
el resultado sea igual a la mitad del salario base, incluyendo el auxilio de transporte y se debe 
pagar al empleado en junio 30 y en diciembre 31, medio mes de salario en cada ocasión. 
Para nuestro ejemplo: Prima de servicio = $535.266 / 2 = $267.633. Igual valor el 30/06 y el 31/12. 
 
-Cesantías. 
Las cesantías en los trabajadores del servicio doméstico se liquidan utilizando la misma base y 
corresponden a un mes de salario por cada año trabajado. Si el contrato de trabajo no se da por 
terminado, entonces el valor de las cesantías se deposita en el Fondo de cesantías; pero si el 
contrato se da por terminado, entonces el valor de las cesantías se le pagan al empleado. 
Para nuestro ejemplo: Cesantías = $535.266. 
 
Intereses sobre cesantías. 
Los intereses sobre cesantías corresponden al 12% del valor acumulado de las cesantías a 31 de 
diciembre, que es el valor anteriormente determinado. Se deben pagar al empleado. 
Para nuestro ejemplo: Intereses sobre cesantías = 0,12 x $535.266 = $64.232 
 
Vacaciones. 
Las vacaciones no corresponden a una prestación social sino a una descanso remunerado, y es 
igual a 15 días hábiles de descanso por cada año de trabajo, y para determinar el valor económico 
de las vacaciones no se incluye el auxilio de transporte: 
Para nuestro ejemplo: Vacaciones = $505.555 / 2 = $252.778 
 
Indemnización por despido injusto. 
Si el contrato de trabajo se ha terminado sin justa causa, el empleador debe pagar la respectiva 
indemnización que se liquidará con base al salario mensual en la forma ya determinada, 
considerando que no se incluye el auxilio de transporte. 
Para nuestro ejemplo: Indemnización = $505.555 (30 días de salario por el primer año). 
 
La seguridad social y los parafiscales (salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación 
familiar), es un concepto que se debe liquidar y pagar mensualmente y que no hace parte de la 
liquidación del contrato de trabajo como tal, ya que ninguno de estos conceptos se entrega al 
trabajador sino que se deben consignar mensualmente a la entidad respectiva. 
 

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo. 
Actividad 1: En el cuaderno de Emprendimiento, vas a calcular la liquidación y la posible 
indemnización a que tiene derecho un trabajador por despido injustificado, de nómina mensual, nivel 
I de riesgos laborales y bajo las siguientes condiciones: 
 
Contrato: término indefinido. Salario mes: $1´200.000 Período laborado: 1/01/2020 al 30/09/2020. 
     
Contrato: término indefinido. Salario mes: $1´000.000 Período laborado: 1/01/2020 al 15/02/2020. 
 
Contrato: término fijo un año. Salario mes: $900.000 Período laborado: 1/01/2020 al 30/11/2020. 
 
Contrato: obra o labor un año. Salario mes: $900.000 Período laborado: 1/01/2020 al 30/09/2020. 
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Contrato: término fijo un año. Salario mes: $1´200.000 Período laborado: 1/01/2020 al 31/12/2020. 
 
Recuerde que, para las actividades anteriores, debes utilizar lapicero con tinta negra y letra legible, 
una vez terminada tómale fotos en primer plano, con buena luz y me la envías vía WhatsApp o vía 
correo electrónico. 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí? 
1. De acuerdo a lo visto, consideras que ¿al trabajador doméstico en Colombia se le liquida 

correctamente? Explique. 
 

2. De acuerdo a la legislación colombiana, ¿cuándo se le debe cancelar o pagar al trabajador 
su liquidación laboral ? Explique. 

 

DE EVALUACIÓN: ¿qué aprendí? 
En el cuaderno de Emprendimiento, vas a calcular la liquidación y la posible indemnización a que 
tiene derecho un trabajador doméstico por despido injustificado, de nómina mensual, nivel I de 
riesgos laborales, contrato a término indefinido y bajo las siguientes condiciones: 
 
- Días de labor a la semana: 3. Salario día: $40.000 Período laborado: 1/01/2020 al 31/12/2020. 
 
- Días de labor a la semana: 1. Salario día: $50.000 Período laborado: 1/01/2020 al 31/12/2020. 
 
- Días de labor a la semana: 3. Salario día: $40.000 Período laborado: 1/01/2020 al 30/06/2020. 
 
- Días de labor a la semana: 1. Salario día: $50.000 Período laborado: 1/01/2020 al 30/06/2020. 
 
Recuerde que para las actividades anteriores, debes utilizar lapicero con tinta negra y letra legible, 
una vez terminada tómale fotos en primer plano, con buena luz y me la envías vía WhatsApp o vía 
correo electrónico. 
 

BIBLIOGRAFÍA:  
- Gerencie.com 
- Código Sustantivo de Trabajo. 

 


