
 

 

  

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL  LAS AMÉRICAS 

 

 

 

 

 

 
I.E.T.C. LAS AMERICAS 

 

PROCESO: GESTIÓN ACADÉMICA 

 

TALLER DE REFUERZO PERIODO I - 2020 

 

ESTUDIANTE: ______________________________ ÁREA       COMERCIALES              FECHA__________     
                       

Grado: 8°                                                               Docente: Sofía Valencia  

Asignatura: Legislación laboral                            Actividad: complementaria por cuarentena   

Tema: contrato de trabajo        Sede: Central Mañana 

Competencia: Reconoce el campo de aplicación de la legislación laboral. 

 NOTA: Elabore las actividades en el cuaderno; si por alguna razón el cuaderno se encuentra en la 

institución, realícelas en hojas de block   y organice una carpeta con cada una de las actividades 

propuesta. 

GENERALIDADES DEL CODIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO (C.S.T) 

ARTICULO 12. DERECHOS DE ASOCIACION Y HUELGA. El Estado colombiano garantiza los 
derechos de asociación y huelga, en los términos prescritos por la Constitución Nacional y las leyes. 

ARTICULO 13. MINIMO DE DERECHOS Y GARANTIAS. Las disposiciones del C.S.T contienen el 
mínimo de derechos y garantías consagradas en favor de los trabajadores. No produce efecto alguno, 
cualquiera estipulación que afecte o desconozca este mínimo. 

ARTICULO 14. CARACTER DE ORDEN PUBLICO.IRRENUNCIABILIDAD. Las disposiciones legales 
que regulan el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas 
que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. 

TALLER 

CASOS PARA ANALIZAR 

1- Armando es el asistente administrativo de una prestigiosa empresa y constantemente está 
señalando los errores del trabajo de los compañeros, se queja continuamente con el jefe de 
todo, además asume responsabilidades que no le corresponden indisponiendo a los demás 
trabajadores, porque piensa que se las sabe todas, por lo que le solicita a su jefe que debe tener 
mejor salario que sus compañeros que tienen el mismo cargo, pues considera que si el no 
interviene en las actividades nada sale bien. 

¿Qué opinas de la actitud de armando? 

2- María diariamente llega 10 minutos tarde en la mañana y 20 en la jornada de la tarde, aduciendo 
que debido a la situación personal que tiene no le es posible llegar antes, el jefe ha sido 
considerado durante 6 meses, pero esta situación ha afectado la empresa. 

¿Cómo debe proceder el jefe? 
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3- Carlos es un empresario que constantemente está abusando de sus trabajadores, no les paga 
el salario en las fechas estipuladas, se atrasa en el pago de la seguridad social, no les entrega 
los elementos de protección para realizar la labor y actúa de forma agresiva como modo de 
defensa para que no le reclamen nada. Los trabajadores cansados de la situación decidieron 
afiliarse al sindicato; a lo que Carlos respondió que todo aquel que se afiliara al sindicato se 
quedaría sin trabajo. 

   ¿Qué opinas de la actitud de Carlos? 

 

4- Gloria es una adolecente de 14 años y decide ausentarse del instituto sin que lo supieran sus 
padres; Tenía evaluación de química y no había estudiado. Visita a su amiga Valeria y le pide 
quedarse esa tarde en su casa hasta la hora de salida de clase y que no le cuente a nadie. 
Suena el teléfono. Atiende Valeria. Es la madre de Gloria, que se enteró de que su hija se había 
escapado del instituto. Le pregunta si sabe en dónde está Gloria. Valeria no sabe qué 
contestarle. 

 ¿Qué debería hacer Valeria en este caso?  

5- Pedro es un hombre honrado que trabaja en una peluquería. Tiene mujer y dos hijos: y un sueldo 

que solo le permite cumplir con los gastos del día. La economía del  país  está pasando por una 

situación difícil debido al covid19, sabe que por la cuarentena no podrá seguir laborando. Todo 

esto le hace sentirse mal ya que no tiene recursos para suplir las necesidades de su hogar, por 

lo que decide buscar otro trabajo. Al cabo de varias semanas encuentra un nuevo empleo como 

ayudante de construcción, pero le pagarían  menos y no le alcanzaría para cubrir todos los 

gastos, por lo que obligaría a su familia a realizar grandes sacrificios para subsistir. 

 

¿Qué debe hacer Pedro?  

¿Quiénes podrían ser los responsables de los problemas generados del covid19?  

 


