
 

PRESTACIÓN SOCIAL DE LA MATERNIDAD 
 
a) Contenido 
 
Genéricamente puede decirse que las medidas de protección a la maternidad se 
dividen en varias clases; prestaciones médicas, económicas, laborales y la 
estabilidad en el empleo. 
 
1- Prestaciones Médicas.   
 
“La atención a la mujer en estado de embarazo, está a cargo de la Entidad 
Promotora de Salud (E.P.S) a la cual se encuentre afiliada la trabajadora.  Esta 
atención forma parte del Plan Obligatorio de Salud (P.O.S.) a que tiene derecho y 
comprende toda la atención prenatal, postparto y la atención que se requiera para 
el menor durante el primer año de vida.  Este tipo de atención se debe prestar sin 
que para ello se puedan exigir periodos mínimos de cotización. 
 
El gobierno nacional a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(I.C.B.F.) debe organizar la entrega de un subsidio alimentario en especie para las 
mujeres en estado de embarazo y las madres de niños menores de un (1) año que 
estén desempleadas o desamparadas. 
 
Los servicios de asistencia pediátrica se deben prestar al hijo hasta los seis (6) 
meses de edad”1. 
 
2- Licencia de Maternidad o Prestaciones Económicas.  
 
“La mujer en estado de embarazo tiene derecho a una licencia remunerada de 
doce semanas (12) en la época del parto, que se otorgan cuatro (4), o por lo 
menos dos (2) antes y diez (10) después del mismo.  Para obtener esta licencia la 
trabajadora debe haber cotizado ininterrumpidamente al sistema durante todo su 
periodo de gestación en curso; Y debe presentar al empleador un certificado 
médico en que conste su estado de embarazo, la indicación de la fecha probable 
de parto y a del día a partir del cual el descanso debe comenzar, teniendo en 
cuenta que necesariamente ha de iniciarse por lo menos dos (2) semanas antes de 
su alumbramiento. Si no se cumple el período de gestación igual al de cotización el 
valor de la licencia de maternidad debe de ser cancelado por el empleador en el 
caso de la trabajadora dependiente; porque frente a la trabajadora independiente 
no tiene derecho al valor de la licencia”2.  
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“La licencia de maternidad es equivalente  al ciento por ciento (100%) del ingreso 
base de cotización en salud, la cual es pagada por la Entidad Promotora de Salud 
(E.P.S) durante las doce (12) semanas de licencia de maternidad.  A su vez, la 
entidad recibe el valor de la licencia del fondo de solidaridad y garantía (FOSYGA). 
 
En los casos de aborto  o parto prematuro no viable, la trabajadora tiene derecho 
a una licencia de una duración de dos (2) a cuatro (4) semanas; pero la 
certificación médica debe contener la afirmación de haber ocurrido el aborto o el 
parto, prematuros según el caso, y su fecha así como su iniciación del tiempo de 
descanso que necesite la trabajadora.  El valor de esta licencia debe ser 
reconocida por la Entidad Promotora de Salud (E.P.S) y pagará el sesenta y seis 
por ciento (66%) del ingreso base de cotización. 
 
En aquellos casos que la trabajadora lo desee, su esposo o compañero 
permanente puede tomar de descanso una (1) de las doce semanas que a ella le 
corresponden.  En este caso el empleador del esposo o compañero está obligado a 
dar esa licencia y la Entidad Promotora de Salud (E.P.S) a la que se encuentra 
afiliada la trabajadora debe pagar esa licencia con base  en el salario que devenga  
La trabajadora.  La licencia debe tomarse en la semana inmediatamente siguiente 
del parto, pues se trata de acompañarla   en ese momento y en la base inicial del 
puerperio. 
 
La ley 50 de 1990 determinó que las mismas provisiones y garantías que tiene la 
madre biológica se hacen extensivas en lo que es procedente, a la madre 
adoptante de un menor de siete (7) años.  Asimilando la fecha del parto a la de la 
entrega oficial  del menor que se adoptó.  Además se extiende la licencia al padre 
adoptante sin cónyuge o compañera permanente”3. 
 
3- Prestaciones laborales.   
 
“En cuanto a los derechos laborales de la trabajadora, tiene una jornada laboral de 
una (1) hora menos durante los seis (6) meses siguientes al parto.  Esta hora debe 
ser remunerada por el empleador. 
 
Además cuando la trabajadora se encuentra en estado de embarazo le es 
prohibido realizar trabajos que afecten de alguna manera el proceso de embarazo 
y  su enumeración específica depende de la actividad en la cual se desempeñe la 
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trabajadora.  Es obvio que no puede manipular elementos químicos, tóxicos, 
desempeñar trabajos que implique grandes esfuerzos físicos, etc”4. 
 
4- Estabilidad en el empleo.   
 
“Cuestión fundamental dentro del concepto de protección a la maternidad, es la de 
estabilidad en el empleo, lo cual significa que la trabajadora, por causa de su 
estado de gravidez o de sus consecuencias, no sea privada del empleo o, lo que es 
lo mismo del salario. 
 
Cuando una trabajadora se encuentra en estado de embarazo solo puede ser 
despedida con justa causa comprobada y previo permiso del inspector de trabajo 
de la localidad,  si no hay inspector, la decisión la puede tomar el alcalde 
municipal; Sin embargo, la decisión en este caso se considera temporal, pues esta 
debe ser sometida a revisión del inspector de trabajo más cercano.  El empleador 
que solicite el permiso para despedir a su trabajadora, debe presentar una 
solicitud donde demuestre los hechos que constituyen justa causa de despido; por 
su parte, el inspector del trabajo o el alcalde, deben oír a la trabajadora y practicar 
las pruebas que sean solicitadas; pero el intenso trabajo de los funcionarios 
públicos y la práctica de las pruebas que pueden ser solicitadas, hacen que el 
trámite pueda ser muy largo y en ocasiones cuando el permiso se obtiene, ya no 
existe la protección a la maternidad y la trabajadora puede ser despedida sin 
permiso. 
 
Al enunciar los anteriores presupuestos básicos de estabilidad en el empleo 
debemos tener en cuenta las siguientes características: 
 
1. En reiteradas ocasiones la jurisprudencia de la corte suprema de justicia y del 

consejo de estado han dicho que el empleador no está obligado  a dar una 
protección a un estado que no conoce, entonces el derecho de la mujer surge 
desde el momento en que le informa al empleador de su estado de embarazo, 
a través de un certificado médico donde debe constar que la trabajadora está 
embarazada y la fecha posible del parto.  Es válido cualquier medio de 
notificación del estado de embarazo, pero por razones probatorias, en 
eventuales conflictos posteriores, es conveniente que este aviso se haga por 
escrito. 

2. Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia, 
pero se presume que tal despido tiene por causa el embarazo o la lactancia, 
cuando se ha efectuado dentro del periodo del embarazo o dentro de los tres 
(3) meses posteriores al parto, y sin autorización oficial. 
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3. Cuando el empleador conociendo el estado de embarazo despide a la 
trabajadora sin el permiso correspondiente, dentro del periodo del embarazo o 
dentro de los tres (3) meses posteriores al parto, en ese caso el despido no 
produce efecto alguno, por ello el empleador puede ser condenado al reintegro 
de la trabajadora y el pago de prestaciones y salarios que se causaron mientras  
se hace efectivo el reintegro; debe pagar una triple indemnización: Una 
especial de sesenta (60) días de salario; una ordinaria que es la que se 
presenta en la presentación unilateral del contrato sin justa causa; y el valor de 
la licencia de maternidad siempre y cuando no lo haya tomado. 

4. En la solicitud de despido que el empleador le presenta al inspector del trabajo 
o al alcalde según el caso, debe concederse con fundamento en las justas 
causas de despido que tiene el empleador para dar por terminado el contrato 
de trabajo y que están enumeradas en los artículos 62 y 63 del código 
sustantivo del trabajo. 

5. Es obligación del empleador conservar el puesto a la trabajadora que éste 
disfrutando de cualquiera de los descansos o licencias causadas en su estado 
de gravidez y en el parto o aborto, así como en la incapacidad que le 
sobrevenga por enfermedad relacionada con el embarazo. 

6. En los contratos a término fijo, el empleador puede darlo por terminado si avisa 
a la trabajadora su intención de no prorrogarlo, con una antelación no inferior a 
treinta (30) días al vencimiento del periodo estipulado.  Sin embargo la corte 
constitucional ha establecido que esa terminación es por causa del embarazo, si 
el cargo o empleo que despeñaba la trabajadora continúa y lo desempeña otro 
trabajador”5. 

 
5- Ley María (Ley 755 de 2002).  
 
Modifícase el parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual 
quedará así: 
 
La trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la época del parto 
tomará las 12 semanas de licencia a que tiene derecho de acuerdo a la ley. El 
esposo o compañero permanente tendrá derecho a cuatro (4) días de licencia 
remunerada de paternidad, en el caso que sólo el padre esté cotizando al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. En el evento en que ambos padres estén 
cotizando al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se concederán al padre 
ocho (8) días hábiles de licencia remunerada de paternidad. 
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Esta licencia remunerada es incompatible con la licencia de calamidad doméstica y 
en caso de haberse solicitado esta última por el nacimiento del hijo, estos días 
serán descontados de la licencia remunerada de paternidad. 
 
La licencia remunerada de paternidad sólo opera para los hijos nacidos de la 
cónyuge o de la compañera permanente. En este último caso se requerirán dos (2) 
años de convivencia. 
 
El único soporte válido para el otorgamiento de licencia remunerada de paternidad 
es el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS a más tardar 
dentro de los 30 días siguientes a la fecha del nacimiento del menor. 
 
La licencia remunerada de paternidad será a cargo de la EPS, para lo cual se 
requerirá que el padre haya estado cotizando efectivamente durante las cien (100) 
semanas previas al reconocimiento de la licencia remunerada de paternidad. 
 
Se autorizará al Gobierno Nacional para que en el caso de los niños prematuros y 
adoptivos se aplique lo establecido en el presente parágrafo. 
 


