
GUÍAS DE APRENDIZAJE

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: GESTION HUMANA I
Grado 10º1
Nombre de la guía MODULO LEGISLACION LABORAL
Resumen de la guía El  Módulo Legislación Laboral busca que el  alumno conozca y aplique la

legislación laboral colombiana, su contenido, su valor y sus prácticas, en la
mediación de las relaciones de trabajo en las organizaciones. 

Manejo  de  afiliaciones,  novedades  a  los  sistemas  de  seguridad  social  y
parafiscales, herramientas de liquidaciones, nóminas y formatos de contrato
y despidos

Identifique el  derecho de asociación sindical  establecido  en la  legislación
laboral, como forma de organización de los trabajadores.

Temas principales UNIDAD #01

OBJETIVO: Reconocer la legislación laboral, su contenido, su valor y sus
prácticas, en la mediación de las relaciones de trabajo en las organizaciones.

1. El Trabajo Humano 
2. Evolución del Trabajo 
3. El Derecho Laboral 
4. Código Sustantivo del Trabajo y su aplicación
5. Contrato de Trabajo y sus diferentes modalidades

Objetivos de aprendizaje Aprender los conocimientos básicos de la legislación laboral colombiana, sus
derechos, obligaciones y el desarrollo de habilidades para la aplicación de
las diferentes temáticas laborales vistas en el proceso formativo.

Evidencias de 
aprendizaje

1. Explica la importancia del trabajo humano y su evolución.
2. Explica y analiza los beneficios del derecho Laboral,  la importancia del
código sustantivo del trabajo y en qué momento debe utilizarse o aplicarse.
3.  Interpreta la  importancia y elaboración de un contrato de trabajo y las
diferentes modalidades que se utilizan.

Tiempo necesario para el 
desarrollo 

7 horas por semana.

SECUENCIA DIDÁCTICA



1. EL TRABAJO HUMANO

El trabajo, en la primera mitad del S XIX, se caracterizó por jornadas extenuantes en lugares carentes de
seguridad e 
higiene, el trabajo de niños de corte edad y mujeres en cualquier actividad, la exigua retribución salarial y
la 
inexistencia de los descansos hebdomadarios. 
Esta nueva concepción del trabajo, en un marco de maquinismo y de liberalismo político y económico,
trajo como 
consecuencia la conformación de una construcción que presentaba las siguientes características: 
-La aplicación al trabajo de una energía distinta de la del hombre 
-La propiedad de los medios de producción y la apropiación del producto del trabajo por los patrones 
-El trabajo por cuenta ajena y asalariado, aunque de manera insuficiente 
-La producción a gran escala y estandarizada 
-La concentración industrial 
-La división del trabajo 
-La formación de monopolios y sindicatos 
-La división de la sociedad en clases 
Este es el panorama que presentaba Europa a mediados del S XIX; era la época de la consagración a
ultranza del 
liberalismo económico y jurídico que consagraba el principio de la autonomía contractual. 
En esta segunda etapa dominaba el sistema capitalista de producción. 
3 POSINDUSTRIAL 
Etapa en la que vivimos hoy en día, y que se gestó en los años ‘70. 
LA CUESTIÓN SOCIAL. LAS ESCUELAS SOCIALES 
A la situación de abusos y de avance desmedido del capitalismo se la conoce como “cuestión social”. 
Existen 4 tipos de soluciones para esta cuestión: liberalismo, socialismo, comunismo y la doctrina social
de la iglesia. 
1 LIBERALISMO -> Doctrina de Adam Smith que propone la regulación natural de las relacione sociales
nacidas del 
nuevo industrialismo. Es decir, propone la normalización paulatina, sin intervención de ente alguno, de
las relaciones 
obrero-patrón. 
Es una postura anti intervencionista. 
El  estado  solo  debe  limitarse  a  preservar  el  cumplimiento  de  las  leyes  naturales,  removiendo  los
obstáculos que 
puedan presentarse. Por eso se lo llama “estado gendarme”. 
2 SOCIALISMO -> Considera que la abstención gubernamental no tiene razón de ser,  por cuanto el
estado tiene la 
obligación de intervenir para evitar los abusos, poner límites a las iniciativas individuales y mantener el
equilibrio de 
los distintos factores de producción. 
Es una concepción intervencionista. 
3 COMUNISMO -> Máximos exponentes fueron Marx y Engels. 
Según  esta  postura  los  instrumentos  de  producción  deben  ser  puestos  en  manos  de  los  obreros
mediante la lucha de 
clases, propuesta como solución para la eliminación de la burguesía. 
Las clases son irreconciliables y la lucha no termina hasta que sea instalada una verdadera “dictadura
del 
proletariado”. 
Hablan de la  “plusvalía”:  la  sociedad capitalista  se funda en la  producción de mercancías,  que son
producto del 
trabajo humano, al cual consideraban creador de valor. 



El poseedor del dinero compra “fuerza de trabajo” por el valor equivalente al tiempo de trabajo necesario
para la 
producción; por lo cual al obrero le cuesta subsistir y mantener a su familia. 
Después de dicha compra, el propietario del dinero es también destinatario del derecho de consumirla:
obligarla a 
trabajar durante toda la jornada. Pero, quizá, en la mitad de tiempo de la jornada, el obrero produce una
mercancía 
que cubre los gastos de su manutención, y en la segunda mitad crea un producto suplementario que el
sistema 
capitalista no retribuye al obrero y cuyo beneficio el patrón se guarda para sí. 
A esa producción suplementaria, no retribuida al obrero -> “plusvalía”. 



2. EVOLUCIÓN DEL TRABAJO

¿Cómo fue la evolución del trabajo a lo largo de la historia?

A lo largo de la historia de la humanidad, que varían con el nivel cultural y con la etapa evolutiva de cada
sociedad, el trabajo ha sido percibido de manera diferente. Como recuerda Peter Drucker, el trabajo es
tan antiguo como el ser humano. En occidente, la dignidad del trabajo fue falsamente alabada durante
mucho tiempo.

El segundo texto griego más antiguo, unos cien años más nuevo que los poemas épicos de Homero, es
un poema de Hesíodo (800 a. C.), titulado “Los Trabajos y los Días”, que canta el trabajo de un agricultor.
Sin embargo, tanto en occidente como en oriente, estos gestos de alabanza eran puramente simbólicos.
Ni Homero, ni Virgilio, ni nadie de la época, estudió, de hecho, lo que hacían los agricultores y, menos
aún, como lo hace. El trabajo no merecía la atención de personas cultas, ricas o con autoridad. El trabajo
era lo que los esclavos hacían. Pero el trabajo es más que un instrumento creador de riqueza (posición
de los economistas clásicos). Además del valor intrínseco, sirve también para expresar la esencia del ser
humano (homo Faber). El trabajo está íntimamente relacionado con la personalidad.

Mujeres trabajando en plena revolución industrial

Evolución del trabajo desde la Prehistoria hasta la Edad Contemporánea

En el comienzo de los tiempos, el trabajo era una lucha constante para sobrevivir (en el sentido bíblico).
La necesidad de comer, abrigarse, etc. era lo que determinaba la necesidad de trabajar. El avance de la
agricultura, de sus instrumentos y herramientas trajo avances al trabajo. Toda una evolución del trabajo
la que supone el paso del Paleolítico al Neolítico.

El advenimiento del arado representó una de las primeras revoluciones en el mundo del trabajo. Más
tarde, la  Revolución Industrial, que vendría a afectar no sólo el valor y las formas de trabajo, como su
organización y hasta la aparición de las políticas sociales. La necesidad de organizar el trabajo, sobre
todo cuando involucra a muchas personas y muchos instrumentos y muchos procesos, creó la idea del
“trabajo”. En los tiempos primitivos, Babilonia, Egipto, Israel, etc., había, el trabajo esclavo y el trabajo
libre; había desde el trabajo de los artesanos y el trabajo de un rudimento de la ciencia, pero no había
empleo, tal como nosotros lo entendemos actualmente.

En la Antigüedad, no existía la noción de trabajo. La relación laboral que existía entre las personas era
una relación esclavizador-esclavo. Podemos tomar las tres civilizaciones más influyentes de su época y
que han influido en el Occidente con sociedades esclavistas, la egipcia, la griega y la romana. En esa
época,  todo  el  trabajo  era  realizado  por  esclavos.  Había  artesanos,  pero  estos  no  tenían  patrones
definidos, tenían clientes que pagaban por sus servicios. Los artesanos podrían ser comparados a los
profesionales liberales de hoy, ya que trabajaban por cuenta propia sin tener jefes. Para los artesanos no
existe una relación de empleador-empleado, por lo tanto, no podemos hablar de que el artesano tenía un
empleo, a pesar de tener una profesión.

En la Edad Media no existía la noción de trabajo. La relación laboral de la época era la relación señor-
siervo. La servidumbre es diferente de la esclavitud, ya que los siervos son ligeramente más libres que
los esclavos. Un siervo podía salir de las tierras del señor e ir a donde quisiera, siempre que no hubiera
deudas pendientes de pagar con el señor de las tierras. En la servidumbre, el siervo no trabaja para
recibir una remuneración, sino para tener el derecho a vivir en las tierras de su señor. Asimismo, no



existe ningún vínculo contractual entre los dos, porque el señor y siervo eran analfabetos.

En la Edad Moderna las cosas empiezan a cambiar. En esa época, existían varias empresas familiares
que vendían una pequeña producción artesanal, todos los miembros de la familia trabajaban juntos para
vender  productos  en  los  mercados;  no  podemos  hablar  de  trabajo  en  este  caso.  Además  de  las
empresas familiares,  había talleres con muchos aprendices que recibían vivienda y alimentación.  La
evolución del trabajo da un paso adelante y es por esta época que comienza a esbozar el concepto de
trabajo.

Con el  advenimiento  de la  Revolución  Industrial,  el  éxodo rural,  la  concentración  de los  medios  de
producción,  la  mayor  parte  de la  población  no  tenía  ni  herramientas  para  trabajar  como artesanos.
Siendo así, las personas se ven obligadas a ofrecer su trabajo como moneda de cambio. Es en esta
época cuando la noción de trabajo toma su forma. El concepto de trabajo es característico de la Edad
Contemporánea.

Cada periodo histórico está marcado por una organización socio-político-económico-cultural propia que
lleva a evolucionar al trabajo, desde la esclavitud al concepto actual.

Los  cambios  que  vienen  ocurriendo  gracias  a  la  tecnología,  especialmente  la  tecnología  de  la
informática-telecomunicación, están modificando las relaciones económicas entre empresas, empleados,
gobiernos, países, lenguas, culturas y sociedades. Estos cambios parecen estar caminando hacia una
situación muy diferente de la existente en el final de la Segunda Guerra Mundial, que podemos decir que
un  nuevo  período  de  la  Historia  se  está  esbozando  de  la  mano  de  la  evolución  del  trabajo.  Una
revolución que llega de la mano de la tecnología e internet.

Cambios propiciados por la evolución del trabajo gracias a la tecnología

#1. De una estructura vertical a empresas cada vez más horizontales

En vez del modelo jerárquico tradicional, las organizaciones están empezando a adoptar un enfoque más
lineal, donde cualquier persona puede hablar e interactuar con quien lo desee.

Ya no hay ninguna justificación para excluir a las personas de interactuar y participar con otras personas
debido  a  la  jerarquía.  Así  mismo,  hay  nuevas  plataformas  colaborativas  que  están  haciendo  esto
especialmente hoy en día.

#2. De horario comercial a jornadas flexibles

No hay ningún motivo razonable para forzar a la gente a trabajar todos los días en horario comercial. Los
empleados pueden fácilmente conectarse a las empresas, a las personas y a la información en cualquier
lugar, a cualquier hora y en cualquiera que sea tu dispositivo.

Trabajar  en  horarios  flexibles convierte  a  la  empresa  en  algo  más  atractivo  para  las  nuevas
contrataciones, proporciona una mayor satisfacción en el trabajo, y ayuda a los empleados a encontrar
un balance entre el trabajo y la vida.

#3. De información controlada a información compartida

El intercambio de información es parte de lo que está definiendo el futuro de los negocios. Las empresas
exitosas y progresivas entienden que es fundamental para que los empleados compartan sus ideas,
pensamientos y contenido.

Los empleados también tienen la oportunidad única de convertirse en líderes, compartiendo lo que saben



y sus preocupaciones.

Hacemos  esto  cada  día  en  nuestras  vidas  personales  en  plataformas  como  Twitter,  Facebook  y
WordPress.  Las  nuevas  tecnologías  están  facilitando  que  los  empleados  compartan  información
relevante con las personas adecuadas.

#4. De liderazgo basado en el miedo a la autoridad a la inspiración

Los líderes inteligentes comprenden el concepto de seguir adelante, o sea, eliminar los obstáculos del
camino de los empleados para ayudarles a convertirse en un éxito.

Asustar o amedrentar a los empleados; o que el jefe tenga la libertad para hacer lo que desee es un
enfoque que no funciona con las empresas de hoy en día.

Por desgracia, esta es la forma en que muchas de las empresas han sido creadas, sin embargo, los
negocios actuales no aceptan más jefes, sino líderes.

#5. De los servidores a la nube

Las nuevas formas de almacenamiento de información han hecho que las organizaciones evolucionen
rápidamente. Esto significa que es más fácil y más barata la implementación de herramientas sociales y
colaborativas para conectar e involucrar a las personas y la información.

Y no sólo eso. Muchos trabajadores y mandos medios están implementando estas tecnologías sin tener
que esperar a la aprobación de los directores y ejecutivos.

#6. Del  correo electrónico como principal  medio de comunicación a una forma secundaria de
comunicación

Esto no significa que el e-mail esté muerto, pero el mail ya no es la forma más eficaz de comunicarse y
colaborar con sus compañeros de trabajo.

El correo electrónico hoy en día se ha convertido en uno de los programas de mensajería de chat que
todos nosotros participamos con nuestras bandejas de entrada.

Si usted no responde a un correo electrónico en unas horas, las personas se retiran de la conversación.

Las nuevas tecnologías que vienen de la mano de la evolución del trabajo facilitan la colaboración, el
intercambio, el descubrimiento y la interacción con las personas y la información en una evolución del
trabajo que ya es imparable.

No  hay  excusa  para  recibir  más  de  200  e-mails  todos  los  días.

#7. De subir la escalera profesional para crear la escalera

Los empleados tienen ahora una oportunidad única de compartir sus conocimientos, pasiones e intereses
de manera pública.

Esto significa que los trabajadores pueden ser reconocidos por sus contribuciones,  se convierten en
especialistas en la materia, establecen el liderazgo de pensamiento y dan forma a sus propias carreras



profesionales.

Los empleados tienen una voz dentro de sus organizaciones, algo que nunca antes había ocurrido. No
hay necesidad de una escalada en la empresa. En vez de esto, las personas están construyendo sus
propias escaleras.

#8. De una empresa fragmentada a una empresa conectada

La  mayoría  de  las  organizaciones  eran  estructuras  fragmentadas.  Los  empleados  de  diferentes
departamentos y regiones geográficas en las  que no se comunicaban ni  colaboraban entre ellos,  la
información no era compartida,  el  contenido era duplicado,  y  es imposible  encontrar  a las personas
adecuadas para realizar el trabajo.

Eso ya se acabó. Con la evolución del trabajo, las organizaciones están trabajando duro para romper las
barreras entre  los  equipos  y  el  personal,  y  esto  significa  adoptar  nuevos comportamientos  que son
soportados por las nuevas tecnologías colaborativas.

#9. De trabajar en la oficina a trabajar en cualquier lugar

Como ya hablamos, hoy en día, las personas sólo deben conectarse en el trabajo. Esto significa que un
empleador  puede trabajar  en una  oficina,  en  casa,  en un café  o  en un taxi,  mientras  que  llega  al
aeropuerto.

El hombre en el trabajo

El hombre es un ser indigente con obligaciones que debe satisfacer. Para saciares a apetencia necesita
realizar una actividad (trabajo) a fin de transformar los recursos que le brinda la naturaleza y que deben
ser explotados. Se trata de un combate ininterrumpido que nació con él y cuyas primeras etapas están
jalonadas por el descubrimiento del fuego, el uso de los instrumentos de piedra, el cultivo de la tierra, el
empleo de animales domésticos, etc. Pero cuenta además con un recurso valiosísimo, su inteligencia, a
través del cual está en condiciones de transformar y convertir todos los recursos naturales. Esa tarea
exige actividades de investigación para descifrarlas leyes naturales, los estilos de comportamiento que
impone la vida social:  modas, estilos, creencias, y el desarrollo del conocimiento para aplicarlos a la
realidad, a través de la producción de bienes y servicios. Esta acción se transmite mediante el proceso
educativo  por  el  que  las  generaciones  heredan  el  patrimonio  cultural,  científico  y  técnico  de  sus
antecesores. Trabajo y educación unidos dinamizan las habilidades y operan cambios. Primera etapa
Apropiación. En la antigüedad el trabajo humano se caracterizaba por atender solamente elementales
niveles  de  subsistencia  en  la  que  cada  familia  procuraba  satisfacer  sus  propias  necesidades.  La
organización social estaba compuesta por clanes y tribus donde la caza, la pesca, y la recolección de
frutos que espontáneamente se producían constituían la forma de trabajar.  Agricultura y pastoreo. El
avance de la civilización y la aparición de organizaciones sociales caracterizadas por el asentamiento de
las familias, impuso la realización de tareas agrícolas y ganaderas. Los instrumentos de producción que
se utilizaban dependían de la fuerza muscular del hombre, que era ayudado por los animales a los que
había logrado domesticar.  El  jefe de la  familia  era secundado por  todos los miembros y trabajaban
mientras hubiese luz solar, por cuanto vida y trabajo se confundían en un mismo concepto: el campesino
construía su vivienda, fabricaba y reparaba sus enceres y herramientas y se procuraba la alimentación.
Esclavitud. En forma paralela y como resultado de las continuas guerras de conquista, se fue generando
la esclavitud.  Los derrotados eran tomados prisioneros para ser utilizados como esclavos en minas,
talleres o reparación de caminos. En esa época lo habitual para evitar peligros y molestias era matar al
prisionero, por lo cual la esclavitud llegó a ser considerado como un acto humanitario, 

que incluso fue reglamentado por el Derecho Romano. Es decir: la esclavitud era una pena de muerte
conmutada en cautiverio. Los esclavos eran considerados como una cosa u objeto (a la manera de las



bestias de carga) y no como seres humanos y como tal su fuerza de trabajo era alquilada, siendo la
utilidad de la locación para el dueño del esclavo.

ACTIVIVIDAD DE LOS TEMAS 1 Y 2

1. ¿Por qué trabajamos?
2.  ¿Qué aspectos positivos y negativos ven en el trabajo?
3. ¿Es sólo una obligación? ¿Es posible disfrutar el trabajo?
4. ¿Hay trabajos de “varones” y de “mujeres”? ¿Por qué? 
5. ¿Cómo buscar un trabajo decente (de calidad)?
6. ¿Cuál es la actividad que realiza el Hombre para satisfacer sus necesidades?
7. ¿por qué cree que el fuego fue importante para evolución del Hombre?
8. Consulte las palabras DESCONOCIDAS en el diccionario.
9. Realiza un ensayo de 30 renglones sobre los temas anteriores.

3. EL DERECHO LABORAL

Qué es el Derecho laboral:

El derecho laboral es un conjunto de reglas que se encarga de regular las obligaciones entre
trabajadores y patrón, es decir, las partes que intervienen en una relación de trabajo.
El derecho laboral está caracterizado por ser un derecho bilateral que reglamenta la relación de
patrono y trabajador, así como es un derecho dedicado a la clase obrera que otorga beneficios
a los trabajadores y limita las potestades de los patrones, así como persigue un mismo fin el de
proteger al trabajador y lograr una justicia social por lo que es un derecho unitario, asimismo, es
un derecho progresivo ya que evoluciona en conjunto con las necesidades sociales.
Además, en el derecho laboral se puede observar las entidades colectivas de trabajadores o
patronos  como  sindicatos,  federaciones  o  confederaciones lo  cual  buscan  proteger  los
intereses colectivos de cada uno de sus gremios.
El contrato de trabajo es un documento en donde consta las obligaciones y deberes de los
empleados y empleador  por el  tiempo de duración de la prestación de servicio por parte del
trabajador, en dicho contrato se rige la jornada laboral, las vacaciones, remuneración, pago, las
condiciones laborales, entre otros.

Principios del derecho laboral

Los principios del derecho laboral son aquellos criterios que originan el sentido de las normas
laborales y regulan las relaciones de trabajo, los principales principios del derecho laboral son los
siguientes: principio protector ya que regula a beneficio de la parte trabajadora a través de las
reglas indebido pro operario, regla de la norma más favorable y la condición más favorable para el
trabajador,  asimismo,  principio  de  la  continuidad  de  la  relación  favorable  debido  a  que
asegura la permanencia del trabajador en su puesto de trabajo y limita las facultades del patrón
de ponerle fin, es decir, procura que las relaciones de trabajo sean estables.
En  continuación  a  lo  anterior,  el  trabajador  no  puede  renunciar  a  los  derechos  que  están
establecidos en la legislación laboral y convenios colectivos ya que todo lo establecido en ello es
importante para el bienestar y la paz social, es por ello que el derecho laboral está conformado
por el principio de irrenunciabilidad de los derechos. Ahora bien, el principio de la primacía
de la realidad es cuando existe contrariedad entre la práctica y lo establecido en los convenios o
contratos, en ese caso debe de prevalecer siempre los hechos. Y, por último,  el principio de



inmediatez  es el plazo que posee el contratante para iniciar un proceso contra un trabajador
debido a una falta cometida en sus deberes laborales, este principio se apoya en el principio de la
seguridad jurídica.

4. CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Y SU APLICACIÓN

Para comenzar hay que aclarar que el Código Sustantivo de Trabajo nace con la finalidad de 
proteger las partes involucradas en un contrato laboral, es decir, entre el trabajador y el 
empleador – quien contrata los servicios del empleado-.

Ahora bien, el artículo Nº 5 del Código Sustantivo de Trabajo describe el trabajo como:

"Toda 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."

Así, toda persona que preste un servicio a otra, sea del tipo que fuere como hacer pasteles 
para una panadería o escribir un poema por encargo, está formando parte del sistema laboral.

No obstante, hay que aclarar que los servidores públicos están regidos por estatutos 
especiales tal como lo demuestra el artículo N°4:

"Las relaciones de derecho individual del Trabajo entre la Administración Pública y los 
trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores del Estado, no se 
rigen por este Código, sino por los estatutos especiales que posteriormente se dicten."

Se menciona esto con el fin de no crear confusión a la hora de establecer los límites del 
contrato de trabajo y su aplicación a servidores públicos.

Protección del Derecho al Trabajo

Con todo y esto, el trabajo goza de la protección del estado; por lo tanto, los trabajadores y 
trabajadoras (ya que en el ámbito laboral no hay ningún tipo de distinción o beneficio de 
acuerdo al género salvo la maternidad) están sujetos a la protección por parte de los 
servidores públicos, los cuales deben velar por sus derechos de acuerdo con sus 
atribuciones.

Es decir, que si un empleado, estando en jornada laboral sufre algún percance, el empleador 
está en la obligación de facilitarle los permisos concernientes para que pueda asistir al médico
y en su debido caso acoger la incapacidad que le sea prescrita al empleado sin que ello 
afecte su contrato laboral.

De lo anterior expuesto, se tiene el artículo N°11 que indica: "Toda persona tiene derecho al 
trabajo y goza de libertad para escoger profesión u oficio, dentro de las normas prescritas por 
la Constitución y la Ley." Y al negarle alguna de las anteriores estaría sin duda alguna 
violando el derecho al trabajo.

Finalmente, cabe aclarar que el código de trabajo se aplica a todo el territorio de la República 
de Colombia sin distinción de nacionalidad, siendo así que, cualquier extranjero laborando en 
Colombia está protegido por el Código Sustantivo del Trabajo tal como se ve en el artículo 
N°2 "El presente Código rige en todo el territorio de la República para todos sus habitantes, 
sin consideración a su nacionalidad."
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Ante cualquier duda o caso concerniente a esta temática, siempre es recomendable recurrir a 
la asesoría de un Abogado Laboral y en Colombia Legal Corporación tenemos los mejores 
abogados expertos en esta rama.

5. CONTRATO DE TRABAJO Y SUS DIFERENTES MODALIDADES

En principio, los contratos de trabajo pueden celebrarse tanto por escrito como de forma oral,
entendiéndose que habrá contrato de trabajo cuando exista un acuerdo entre trabajador y
empresario por el que se presten unos servicios bajo la dirección y organización de éste a
cambio de una retribución económica.

El contrato laboral en Colombia
Se entiende por contrato laboral el contrato de trabajo consensual, es decir, que requiere del
consentimiento de las dos partes firmantes. Además, no necesita de fórmulas especiales
para ser válido y predomina el principio de primacía sobre la forma, o sea, que cuando existe
algún tipo de prestación personal de servicio, dependencia, subordinación o remuneración, se
puede confirmar que hay un contrato de trabajo.
Dependiendo de la finalidad, encontramos dos tipos de contratos de trabajo en Colombia, que
varían según su forma y según su duración y término en el tiempo. 
Contrato de trabajo según su forma
A continuación,  conocemos  los  diversos  contratos  laborales  según  su  forma,  ya  que  en
nuestro país se firman de diversas clases.
Contrato verbal
Se  celebra  de  palabra  e  implica  un acuerdo  verbal entre  empleador y  trabajador  para
desarrollar  una  labor  determinada,  con  una  prestación  de  servicio  y  una  remuneración
específicas.
Incluye clase de labor, lugar de trabajo, cuantía y forma de remunerar al empleado, periodos
de pago y plazos de mediación, duración y eliminación de periodos de prueba y plazos.
Si no se concretan la relación de  salario, se pagará una jornada de 8 horas con el salario
mínimo legal fijado por el Gobierno colombiano en caso de que no se requiera especialización
técnica alguna. Si es un profesional técnico o especializado, se fija la remuneración por un
perito que nombrará un juez laboral.
Contrato escrito
Es un acuerdo al que llegan empleador y trabajador, que queda plasmado en un documento
escrito. De esta forma se tiene una prueba de la existencia de una relación laboral que se
admite como probatorio, testimonio, en una inspección o en un reconocimiento.
Existen muy diversos tipos de contratos escritos, como, por ejemplo:

 Contrato a término fijo.
 Contrato de aprendizaje.
 Contrato de trabajo con extranjeros no residentes en el país.
 Periodos de prueba.

Los tipos de contrato de trabajo
Son los siguientes:
Los tipos de contratos anteriores pueden clasificarse a su vez en dos categorías: contratos por tiempo
indefinido  y contratos  temporales. En los primeros se incluirían los contratos a tiempo parcial (si la
relación es indefinida), y los indefinidos ordinarios e indefinidos de fomento del empleo; en el segundo
grupo todos los demás.
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El contrato a tiempo parcial
Es aquel por el que el trabajador se obliga a prestar sus servicios un determinado número de horas al
día, a la semana, al mes o al año que deberá ser inferior al de la jornada a tiempo completo establecida
en  el  convenio  colectivo  aplicable  al  sector  o,  en  su  defecto,  al  de  la  jornada  máxima  legalmente
establecida.
Requisitos: No existen requisitos específicos para la empresa o para el trabajador.
Forma del contrato: El contrato debe realizarse por escrito en el modelo oficial, indicándose el número
de horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o al año, según corresponda, su distribución
horaria y su concentración mensual, semanal y diaria.
También  debe  hacerse  constar  igualmente  la  determinación  de  las  horas  y  los días en  los  que  el
trabajador va a prestar sus servicios.
Si  no se detallan  expresamente estas circunstancias,  el  contrato se entenderá celebrado,  salvo que
pueda acreditarse lo contrario, a jornada completa.
El periodo de prueba: No puede ser superior a 6 meses para los técnicos titulados, a 3 meses para los
trabajadores en empresas de menos de 25 trabajadores y a 2 meses para el resto de los trabajadores.
La  duración del  contrato:  El  contrato  a  tiempo  parcial  puede  realizarse  por  tiempo  indefinido o
temporal, esto es, por duración determinada. Se entenderá que es indefinido si se concierte para realizar
trabajos fijos y periódicos dentro del volumen normal de actividad de la empresa.
El contrato a tiempo parcial tiene la consideración de fijo-discontinuo cuando:

 Se concierta para realizar trabajos fijos y periódicos dentro del volumen normal de la actividad
de la empresa.

 Se concierta para realizar trabajos que tengan carácter de fijos discontinuos y no se repitan en
fechas determinadas.

En  ambos  casos,  los  trabajadores  deben  ser  llamados  en  la  forma  establecida  por  los  convenios
colectivos y en los casos en que el trabajador no sea convocado, podrá reclamar por  despido ante la
jurisdicción social.
Pueden celebrarse contratos a tiempo parcial en las siguientes modalidades contractuales:

 Realización de una obra o servicio determinado.
 Por circunstancias de la producción o del mercado que produzcan una acumulación de tareas o

un exceso de pedidos.
 Contratación de trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo.
 Contratos en prácticas.
 Contratos de relevo.

La jornada: Será la que en cada caso se pacte en el contrato de trabajo con el límite de la duración de
la jornada ordinaria a tiempo completo que habitualmente tengan los trabajadores en le empresa. La
jornada podrá ser partida.
Los trabajadores contratados a tiempo parcial podrán hacer horas extraordinarias pero su número habrá
de ser proporcional al tiempo de su jornada de trabajo.
Igualmente, el trabajador podrá realizar horas complementarias:

 Sólo serán exigibles si el trabajador y el empresario pactaron su realización. Este pacto deberá
celebrarse también por escrito en un modelo oficial.

 Sólo  pueden  pactarse  en  el  caso  de  que  el  contrato  a  tiempo  parcial  tenga  el  carácter  de
indefinido.

 En el pacto debe recogerse el número máximo de horas complementarias que debe realizar el
trabajador que no podrán superar el 15 % de la jornada establecida en el contrato de trabajo. Por
convenio colectivo podrá establecerse otro porcentaje que en ningún caso podrá superar el 60 %.

 La suma de las horas establecidas en el contrato de trabajo y la de las horas complementarias
que en su caso se realicen, no podrán superar el tiempo de la jornada ordinaria de un trabajador
a tiempo completo.

 La distribución y la forma de realización de estas horas complementarias debe establecerse en
el convenio colectivo aplicable.

 La  realización  de  horas  complementarias  se  debe  comunicar al  trabajador,  salvo  que  se
disponga otra cosa por convenio colectivo o pacto individual, con al menos 7 días de antelación.

 Deben respetarse en todo caso los límites de jornada establecidos y los descansos.
 Se retribuyen por el mismo importe de las horas ordinarias.
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 El pacto de realización de horas complementarias puede dejarse sin efecto si, transcurrido un
año de vigencia  del  contrato,  el  trabajador  renuncia  por  razón de sus  cargas familiares,  por
necesidades formativas que coincidan con los horarios o si desarrolla otro trabajo a tiempo parcial
incompatible con las horas complementarias. El trabajador deberá preavisar al empresario con un
mínimo de 15 días.

La suma de las horas ordinarias, extraordinarias y complementarias no podrá exceder del límite legal del
trabajo a tiempo parcial, esto es, no podrá alcanzar la duración de la jornada a tiempo completo.
La extinción del contrato: Si el contrato ha tenido una duración superior al año deberá comunicarse su
extinción por escrito al trabajador con un preaviso de, al menos, 15 días.
En los contratos de duración de terminada que tengan establecido un plazo máximo de duración,  si
llegado  éste  el  trabajador  continúa  prestando  sus  servicios,  se  entenderá  que  el  contrato  queda
prorrogado automáticamente y por tiempo indefinido.
La  extinción del contrato de trabajo por expiración del plazo convenido, dará derecho al trabajador a
percibir una indemnización por importe de 12 días de salario por cada año de contrato, salvo que por
convenio colectivo se pacte una indemnización mayor.
La falta de convocatoria del trabajador por parte del empresario en los casos en los que el contrato a
tiempo parcial tenga carácter de fijo discontinuo, supondrá el despido del trabajador.
Retribución: Será la establecida en cada caso por el convenio colectivo aplicable y se determinará en
función al tiempo trabajado. Las pactes podrán pactar una retribución mayor.

Los contratos formativos: 
En prácticas y para la formación
Pueden ser de dos tipos:

El contrato en prácticas
Supone  la  prestación  de  un  trabajo  retribuido  que  facilita  al  trabajador  una práctica  profesional
adecuada a su nivel de estudios.
Los convenios colectivos determinan los puestos de trabajo, grupos, niveles o categorías profesionales
en los que puede realizarse este tipo de contrato.
Requisitos: La celebración de este tipo de contrato debe ajustarse al cumplimiento de ciertos requisitos.

 Para la empresa:  Ningún  trabajador  puede ser  contrato  en prácticas  en la  misma o distinta
empresa por un tiempo superior a  2 años basándose en la misma titulación. La empresa debe
solicitar al INEM un certificado sobre los contratos en prácticas que haya celebrado el trabajador
con al menos 10 días de antelación a la fecha de incorporación del mismo. Tampoco se puede
concertar un contrato en prácticas en base a un certificado de profesionalidad obtenido como
consecuencia de un contrato para la formación celebrado antes con la misma empresa.

 Para el  trabajador:  El trabajador debe estar en posesión de  título  universitario,  de formación
profesional o título oficialmente reconocido que le habilite para el ejercicio profesional siempre
que  no  hayan  transcurrido  más  de  5 años desde  su  obtención  (  7  años  si  se  trata  de  un
trabajador con discapacidad). En los casos en los que el trabajador haya realizado sus estudios
en el extranjero, el cómputo de los 5 años se realizará desde la fecha en que se produzca la
convalidación de sus estudios en España si esta convalidación se exige para el ejercicio de la
profesión.

Forma  del  contrato:  El  contrato  debe  realizarse  por  escrito  en  el  modelo  oficial  indicándose
expresamente el plazo de duración del contrato y el puesto de trabajo a desempeñar.
El periodo de prueba: Salvo que se disponga otra cosa en el convenio colectivo, el periodo de prueba no
puede ser superior a 1 mes para los titulados universitarios de grado medio y formación profesional de
primer grado y de  2 meses para titulados universitarios de grado superior y formación profesional de
segundo grado.
La duración del contrato: No puede ser inferior a 6 meses ni superior a 2 años, y se tendrán en cuenta a
estos efectos, los periodos en los que el trabajador ha sido contratado en prácticas por otras empresas.
Las  situaciones  de  incapacidad  temporal,  riesgo  durante  el  embarazo,  maternidad,  adopción  o
acogimiento,  riesgo  durante  la  lactancia  y  paternidad  interrumpirán  el  cómputo  de  la  duración  del
contrato.
Podrán efectuarse 2 prórrogas por una duración de, como mínimo, 6 meses cada una hasta alcanzar el
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tope máximo de su duración (2 años), salvo que se disponga otra cosa en convenio.
Si llegado el vencimiento del contrato el trabajador continuase prestando sus servicios, el contrato se
entenderá prorrogado automáticamente.
Si al término del contrato el trabajador continúa en la empresa, en su contrato no podrá establecerse un
nuevo periodo de prueba y la duración de las prácticas se computará a efectos de antigüedad.
La extinción del contrato: Si el contrato ha tenido una duración superior al año deberá comunicarse su
extinción por escrito al trabajador con una antelación mínima de 15 días.
El empresario deberá expedir al trabajador un certificado en el que conste la duración de las prácticas,
el puesto o puestos de trabajo ocupados y las principales tareas realizadas.
Retribución:  Será la que fije en cada caso el  convenio colectivo sin que, en su defecto, pueda ser
inferior al  60% durante el  primer año de contrato y al  75% el  segundo año,  del salario fijado en el
convenio para un trabajador que desempeñe el mismo puesto de trabajo o equivalente.

El contrato para la formación y aprendizaje
Este  tipo  de  contrato  tiene  por  objeto  que  el  trabajador  adquiera  la  formación  teórica  y práctica
necesaria  para  el  desempeño  adecuado  de  un  oficio o  de  un  puesto  de  trabajo  que  requiera  un
determinado nivel de cualificación.
Debe dedicarse  a la  formación teórica del  trabajador  un mínimo del  15 %  de la jornada máxima
prevista en el convenio colectivo, o en su defecto, de la jornada máxima legal. Respetando este límite,
los convenios colectivos podrán establecer el tiempo dedicado a la formación teórica y su distribución.
Cuando el trabajador contratado no haya finalizado los ciclos educativos comprendidos en la escolaridad
obligatoria, la formación teórica tendrá como objetivo inmediato completar esta educación.
Por su parte, se entenderá cumplido el  requisito  de formación teórica cuando el  trabajador acredite,
mediante certificación de la Administración Pública competente, que ha realizado un curso de formación
profesional ocupacional adecuado al oficio o puesto de trabajo objeto del contrato.
Requisitos: La celebración de este tipo de contrato debe ajustarse al cumplimiento de ciertos requisitos.

 Para la empresa: Mediante convenio colectivo se podrá establecer, en función del tamaño de la
plantilla, el número máximo de contratos para la formación que pueden realizarse, así como los
puestos de trabajo que pueden ser objeto del mismo.

 Para el trabajador:  Pueden ser contratados en formación los  mayores  de  16  y  menores  de
21 años que carezcan de la titulación requerida para realizar un contrato en prácticas. Este límite
de edad no se aplicará en las contrataciones de personas con discapacidad.

No se podrán celebrar contratos para la formación que tengan por objeto la cualificación para un puesto
de trabajo que haya sido desempeñado con anterioridad por el trabajador en la misma empresa o en otra
por tiempo superior a 12 meses.
La forma del contrato: El contrato deberá celebrarse por escrito en modelo oficial.
La jornada: El tiempo de trabajo efectivo debe ser compatible con el tiempo dedicado a las actividades
formativas, y no podrá ser superior al 75 %, durante el primer año, o al 85 %, durante el segundo y tercer
año, de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo o, en su defecto, a la jornada máxima legal.
Los trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias ni trabajos nocturnos o a turnos.
El periodo de prueba: Será de 2 meses.
La duración del contrato: La duración mínima del contrato será de 1 año y la máxima de 3 años; por
convenio colectivo y considerando las necesidades del sector, la duración mínima podrá ser de 6 meses.
Las  situaciones  de  incapacidad  temporal,  riesgo  durante  el  embarazo,  maternidad,  adopción  o
acogimiento,  riesgo  durante  la  lactancia  y  paternidad  interrumpirán  el  cómputo  de  la  duración  del
contrato.
Si una vez transcurrido el tiempo pactado de duración del contrato, el trabajador continuase prestando
sus servicios, el contrato de formación se entenderá  prorrogado automáticamente hasta la duración
máxima del contrato.
Expirada  la  duración  máxima  del  contrato,  el  trabajador  no  podrá  ser  contratado  bajo  esta  misma
modalidad por la misma o distinta empresa. Si agotada esta duración máxima del contrato el trabajador
continúa prestando sus servicios para la empresa, su contrato se entenderá que su relación laboral con
la empresa es de carácter indefinido.
La  extinción del  contrato:  Si  su duración es superior  a 1 año la  parte que desee finalizarlo  deberá
notificar a la otra su intención de extinguirlo con una antelación mínima de 15 días.



El empresario deberá entregar al trabajador un certificado en el que conste la duración de la formación
teórica y el nivel de formación práctica adquirida.
El  trabajador  podrá  solicitar  de  la  Administración  Pública  competente  que,  previas  las  pruebas
necesarias, le expida el correspondiente certificado de profesionalidad.
En estos casos, el trabajador no tendrá derecho a ninguna indemnización derivada de la finalización del
contrato por transcurso del plazo convenido.
Retribución:  La retribución será la fijada en  convenio colectivo sin que ésta pueda ser inferior  en
ningún caso al salario mínimo interprofesional (SMI)  percibiéndose siempre en proporción al tiempo de
trabajo efectivo.
 

El contrato de interinidad
Tiene  por  objeto  la sustitución  de  trabajadores  con  derecho  a  reserva  del  puesto  de trabajo  o  la
cobertura de un determinado puesto mientras dure el proceso de selección.
Requisitos: El trabajador que se pretende sustituir (por ejemplo de baja o en excedencia) deberá tener
derecho a la reserva del puesto de trabajo en virtud de norma, convenio colectivo o acuerdo individual.
La forma del contrato: El contrato deberá celebrase por escrito y en él deberá figurar claramente quién
es el sustituido y la causa de la sustitución.
En los casos en los que se realiza para cubrir una vacante mientras dura el proceso de selección, se
debe identificar claramente cuál es el puesto a cubrir.
El periodo de prueba: No podrá ser superior a 6 meses para los técnicos titulados, de 3 meses para los
trabajadores en empresas de menos de 25 trabajadores y de 2 meses para el resto de los trabajadores.
La duración del contrato: Será la del tiempo que dure el derecho de reserva del puesto de trabajo. En el
caso de cobertura de puesto de trabajo en los periodos de selección, la duración del contrato coincidirá
con el tiempo que dure la selección o promoción, con un máximo de 3 meses.
La extinción del contrato: El contrato se extinguirá por la reincorporación del trabajador sustituido, por
el vencimiento del plazo para la reincorporación o por la extinción de la causa que dio lugar a la reserva
del puesto. Si el trabajador interino continúa prestando servicios después de que se haya reincorporado
el trabajador al que ha sustituido, se entenderá que presta servicios con contrato indefinido.
Retribución: Se hará de acuerdo con el convenio colectivo aplicable.

El contrato por obra o servicio determinado
Tiene por objeto la  realización de  obras  o servicios  determinados con autonomía  y  sustantividad
propias dentro de la actividad de la empresa cuya ejecución, aunque está limitada en el tiempo, es de
duración incierta.
Los convenios colectivos determinarán cuáles son los trabajos o tareas con entidad propia dentro de la
actividad normal de la empresa que podrán cubrirse con contratos de estas características.
Requisitos: No existen requisitos específicos ni para el trabajador y ni para la empresa.
Forma  del contrato: El contrato deberá celebrarse por  escrito indicando de forma específica en qué
consiste la obra o servicio objeto del contrato.
Periodo de  Prueba: Salvo que se disponga otra cosa en el convenio colectivo aplicable, no podrá ser
superior a 6 meses para los técnicos titulados, de 3 meses para los trabajadores en empresas de menos
de 25 trabajadores y de 2 meses para el resto de los trabajadores.
La  duración del  contrato:  Será  la  del  tiempo necesario  para la  realización  de la obra  o servicio
determinado. No obstante, estos contratos no podrán tener una duración superior a 3 años ampliables un
año  más  por  convenio  colectivo.  Tras  estos  plazos,  los  trabajadores  adquirirán  la  condición  de
trabajadores fijos.
También los trabajadores que en un periodo de 30 meses hubieran estado contratados durante un plazo
superior a 24 meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con
la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o
a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal,  con las mismas o diferentes
modalidades  contractuales  de  duración  determinada,  adquirirán  la  condición  de  trabajadores  fijos,
incluso en los casos de sucesión o subrogación empresarial. Sin embargo, este límite no operará si los
contratos temporales celebrados son formativos, de relevo e interinidad, de inserción o celebrados dentro
de programas públicos de empleo y formación.
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La extinción del contrato: Si la duración del contrato es superior al año, la parte que desee extinguirlo,
deberá notificarlo a la otra parte con una antelación mínima de 15 días.
La extinción del contrato de trabajo dará lugar en estos casos a una indemnización por importe de 12
días de salario por cada año de servicio, salvo que se determine una indemnización mayor por convenio
colectivo.
Retribución: Se hará de acuerdo con el convenio colectivo aplicable.

El contrato eventual por circunstancias de la producción
Tiene por objeto atender las exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso
de pedidos, aunque se trate de la actividad normal de la empresa.
Requisitos:  Se  fijarán  por  convenio  colectivo  las  actividades en  las  que  se  podrán  contratar
trabajadores eventuales y el volumen que esta modalidad contractual puede representar en el total de
contratos que celebre la empresa. No existen requisitos específicos que deba cumplir el trabajador.
La  forma del  contrato:  El  contrato debe celebrarse por  escrito,  debiendo indicarse la causa  que lo
justifica, esto es, cuál es la eventual circunstancia de la producción.
El periodo de prueba: Salvo que se disponga otra cosa en convenio colectivo, no podrá ser superior a 6
meses para los técnicos titulados,  de  3 meses para los trabajadores en empresas de menos de 25
trabajadores y de 2 meses para el resto de los trabajadores.
La duración del contrato: Será como máximo de 6 meses dentro de un periodo de 12 meses contados a
partir del inicio de la relación laboral, salvo modificación efectuado por el convenio aplicable y sin que en
este caso pueda superar la duración de 12 meses dentro de un periodo de 18.
Si se celebra por una duración inferior a la legalmente establecida, el contrato podrá  prorrogarse de
mutuo acuerdo por una sola vez hasta alcanzar el tiempo de duración máxima del mismo. Si superado
este plazo el trabajador continuara prestando sus servicios para la empresa, su relación laboral pasará a
ser de carácter indefinido.
También los trabajadores que en un periodo de 30 meses hubieran estado contratados durante un plazo
superior a 24 meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con
la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o
a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal,  con las mismas o diferentes
modalidades  contractuales  de  duración  determinada,  adquirirán  la  condición  de  trabajadores  fijos,
incluso en los casos de sucesión o subrogación empresarial. Sin embargo, este límite no operará si los
contratos temporales celebrados son formativos, de relevo e interinidad, de inserción o celebrados dentro
de programas públicos de empleo y formación.
La extinción del contrato: Si la duración del contrato es superior al año, la parte que desee extinguirlo,
deberá notificarlo a la otra parte con una antelación mínima de 15 días.
La extinción del contrato de trabajo dará lugar en estos casos a una  indemnización por importe de
12 días  de salario por cada año de servicio,  salvo que se determine una indemnización mayor por
convenio colectivo.
Retribución: Se hará de acuerdo con el convenio colectivo aplicable.
 

El contrato indefinido
Tiene por objeto la prestación de un trabajo retribuido por tiempo indefinido.
Requisitos: No existen requisitos específicos para la empresa ni para el trabajador.
La forma del contrato: El contrato podrá celebrarse por escrito o de palabra.
El periodo de prueba: Salvo lo dispuesto en convenio colectivo no podrá ser superior a 6 meses para los
técnicos  titulados  y  para  los  demás  trabajadores,  de  3  meses en  las  empresas  de  menos  de  25
trabajadores y de 2 meses para el resto de trabajadores.
La duración del contrato: Será por tiempo indefinido.
Extinción del contrato: Si la duración del contrato es superior al año, la parte que desee extinguirlo,
deberá notificarlo a la otra parte con una antelación mínima de  15 días. Atendiendo a la causa de la
extinción del contrato el trabajador tendrá derecho o no a indemnización.
Retribución: Se aplicará lo que pacten al respecto las partes o lo que disponga el convenio colectivo.
Cotización: Existen incentivos que consisten en bonificaciones de la cuota empresarial a la Seguridad
Social por contingencias comunes en los casos en los que el trabajador contratado pertenezca a alguno
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de los colectivos protegidos. En caso contrario, se aplicarán las normas generales.

El contrato de relevo
Tiene por objeto la  sustitución  de aquel trabajador de la empresa que accede de forma parcial  a la
jubilación.
Se considerará jubilación parcial la que es solicitada después de los 60 años y antes de los 65, y que
se compatibiliza  con el  desempeño del  trabajo  a tiempo parcial,  vinculándose a la  existencia  de un
contrato de relevo realizado con un trabajador desempleado o que ya trabajé para la empresa, pero con
un  contrato  de  duración  determinada.  También  se  considerará  jubilación  parcial  la  reducción  de  la
jornada y salario entre un 25 y un 75 % para aquellos trabajadores que hayan alcanzado la edad de 61 y
se les reconozca por la Seguridad Social este beneficio.
En este periodo el trabajador sustituido compatibilizará el cobro de la parte proporcional de la pensión de
jubilación y del salario que corresponda a su trabajo a tiempo parcial.  A efectos de las prestaciones
farmacéuticas tendrá la consideración de pensionista.
Requisitos: No existen requisitos específicos para la empresa ni para el trabajador.
La forma del contrato: Deberá realizarse por escrito en el modelo oficial.
El periodo de prueba: Salvo lo dispuesto en convenio colectivo, no podrá ser superior a 6 meses para
los técnicos titulados y para los demás trabajadores, de 2 meses en empresas de 25 o más trabajadores
y de 3 meses en las de menos de 25.
La  jornada de trabajo: Este contrato podrá celebrarse a jornada completa  o parcial, pero deberá ser
como mínimo igual a la reducción de la jornada acordada por el trabajador sustituido y que a su vez
deberá estar comprendida entre un 25 y 75 %.
El horario de trabajo del trabajador que releva podrá completar el del trabajador sustituido o realizarse
de forma simultánea.
El puesto de trabajo del trabajador sustituido y el que releva podrá ser el mismo o similar, esto es, que
implique la realización de tareas correspondientes al mismo nivel profesional o categoría equivalente.
La duración del contrato: El contrato se celebrará por el tiempo indefinido o por el tiempo que le falte al
trabajador sustituido para causar derecho a la pensión por jubilación a los 65 años del trabajador. No
obstante, si al cumplir los 65 años el trabajador jubilado parcialmente continuase en la empresa, si el
contrato de relevo es de duración determinada podrá prorrogarse por períodos anuales, y se extinguirá
siempre  al  finalizar  el  período  correspondiente  al  año  en  el  que  se  produzca  la  jubilación  total  del
trabajador relevado.
En el caso del trabajador jubilado parcialmente después de haber cumplido los 65 años, la duración del
contrato de relevo que podrá celebrar la empresa podrá ser indefinida o anual. En este último caso, el
contrato se prorrogará automáticamente por períodos anuales, extinguiéndose cuando se produzca la
jubilación completa.
La extinción del contrato: No existen normas especiales, por lo que habrá de estarse a lo que en cada
caso determine el convenio colectivo aplicable y la legislación vigente.
Retribución: Se hará de acuerdo con el convenio colectivo aplicable.

Contrato a domicilio
Es aquel en el que la actividad laboral se realiza en el domicilio del trabajador o en un lugar que ha
escogido libremente y sin la vigilancia directa del empresario.
Requisitos: No existen requisitos especiales ni para el empresario ni para el trabajador.
La forma del contrato: Por escrito y en modelo oficial.
El periodo de prueba: En defecto de pacto en convenio colectivo, no podrá exceder de 6 meses para los
técnicos titulados y para los demás trabajadores, de 2 meses en empresas de más de 25 trabajadores y
de 3 meses en las de menos de 25.
La  duración del contrato: Será la que establezcan las partes, bien de duración determinada, bien por
tiempo indefinido.
La  extinción del contrato de trabajo: No existen causas especiales por lo que habrá de estarse a la
legislación vigente.
Retribución: Se hará de acuerdo con el convenio colectivo aplicable.
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ACTIVIVIDAD DE LOS TEMAS 3,4 Y 5

1. ¿Qué es un contrato de trabajo?
2. ¿Cuáles son los tipos de contrato?



3. ¿Cuáles son las clases o modalidades de contrato laboral escrito?
4. ¿Qué datos debe constar en el contrato de trabajo
5. ¿Qué es un contrato a término fijo Inferior a un año?
6. ¿Cómo se renueva el contrato a término fijo Inferior a un año?
7. ¿Cuánto es el periodo de prueba, como se pagan las primas y vacaciones en un contrato a 

término fijo Inferior a un año?
8. ¿Qué es un contrato a término inferior a un mes o por la duración de la obra o labor
9. ¿Contratos por la obra o labor?
10. ¿Qué es un contrato a término indefinido?
11. De los tipos de contratos que existen realiza un ejemplo. (libre)

Motivación Consultas y videos en internet.
https://www.youtube.com/watch?v=76F1b99fckI

https://www.youtube.com/channel/UCymdoiUBCqwfpn8MDWeTLYw

Indagación de saberes Trabajo.
Contrato
Legislación laboral

Apropiación El  estudiante  realizará  un  resumen  de  las  distintas  guías,  y
desarrollará las actividades de cada una de las guías en el cuaderno
de Media Técnica.

Transferencia  Después  de  entregar  dichas  actividades,  cada  estudiante  realizará  una
exposición del trabajo realizado en casa o se le hará una evaluación.

Evidencias de evaluación 
del aprendizaje

Presentación del taller y cuaderno al dia:10%
Examen escrito, sustentación o mesa redonda: 20%.                                       
La fecha del examen o de la sustentación se asigna en clase.          

Recursos Plataforma  de  la  página  de  la  institución,  internet,  libros,  preguntas  al
docente.

Elaboro: NEY SANCHEZ SERNA
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