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Por: Miguel Pérez Garcia
Presidente Ejecutivo de 

Acoset

La recuperación de las 
EST, una realidad
S i bien este fue un año de importantes apren-

dizajes, también nos dio la oportunidad de 
volver a retomar la senda del crecimiento. Las 

cifras e indicadores que afirman esta apreciación 
podrán consultarlas en las diferentes secciones  
de esta edición de la Revista Acoset, pues, deseo 
utilizar este espacio para realizar unas cortas re-
flexiones sobre lo que significa ser parte de uno de 
los sectores más importantes y con un protago-
nismo destacado por diferentes actores produc-
tivos y el propio Gobierno Nacional; me refiero a 
los empresarios del sector del servicio temporal. 

Quiero comenzar recordando el hecho  
histórico de la firma del Pacto por el Trabajo De-
cente por parte del Gobierno y Acoset, que des-
mitificó algunos señalamientos injustificados 
cuando se habla del servicio temporal y que, por 
el contrario, es un sector que impulsa todas las 
garantías que debe tener un empleo formal en 
nuestro país. Adicionalmente, es un mecanismo 
de contratación flexible óptimo para tiempos de 
desaceleración económica, como la vivida hasta 
hace muy poco.  

Si bien este tipo de contratación es llamada 
temporal, no quiere decir que el trabajador tam-
bién lo sea, pues la EST puede reubicarlo nue-
vamente en otras vacantes. Así, el trabajador en 
misión podrá desarrollarse profesionalmente 
siempre y cuando demuestre capacidades, habi-
lidades y cumplimiento en su desempeño laboral. 
De esta manera, hay una estabilidad que podemos  
calificar de “rotativa”.

Ahora bien, los que hacemos parte de este 
sector debemos entender que el servicio tempo-
ral permite una flexibilidad laboral que facilita a 
las empresas disponer de un recurso humano para 
atender sus incrementos en la producción, en las 
ventas, en el cubrimiento de una licencia de ma-
ternidad, de la incapacidad, de un trabajador o en 
los servicios en general.

Gracias a lo que ofrece-
mos como EST una empresa 
podrá disponer al personal en 
misión por el tiempo que lo re-
quiera sin que deba tener una 
carga económica laboral inofi-
ciosa durante periodos en los 
cuales no necesite de perso-
nal. Así mismo, ahorrará costos 
y facilitará su competitividad al 
no tener que incurrir en costos 
permanentes para actividades coyunturales.

Adicionalmente, una empresa usuaria se be-
neficia del servicio que nuestro sector le presta al 
percibir una reducción en los costos de adminis-
tración de nómina y de selección de personal. En 
este orden de ideas, las empresas disponen de un 
recurso que les permite atender sus necesidades 
de producción por el término que realmente re-
quieran, ya que la EST es la que responde laboral-
mente al tener la responsabilidad del contrato de 
trabajo, pues con la empresa usuaria solo media el 
contrato de prestación de servicios.

De esta forma, el sector ha cobrado un rol 
protagónico para la estimulación de empleos 
con todas las garantías de ley y convertido en un  
dinamizador de la economía del país, con un am-
plio margen de crecimiento el próximo año.

Estos apuntes buscan concientizarnos sobre 
el impacto que las EST tiene para que el país logre 
seguir por la senda de la recuperación y se creen 
empleos con todas las garantías de ley en las  
diferentes regiones. Este es un propósito en el que 
estamos todos comprometidos.

Finalmente, de parte de todo el equipo que 
integra Acoset, les deseamos muy feliz año y un 
próspero 2022, en el que puedan cumplir exito- 
samente sus metas personales y laborales,  
acompañadas con salud y bendición.   
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SERVICIOS TEMPORALES

5MI TOS
SOBRE LAS EMPRESAS DE 

Aclare, en este espacio, dudas generales 
que existen con respecto al servicio y la 
forma del trabajo de las EST.

1. Empresas temporales
No son empresas temporales, estas empresas 

tienen permanencia y son sociedades que duran en 
el tiempo, de ahí que se deben llamar EST porque lo 
que prestan es un servicio de colaboración en acti-
vidad de terceros.

2. Trabajador temporal
Se debe llamar trabajador en misión como la 

ley lo prevé, porque son unos trabajadores contra-
tados directamente por su empleador que es la EST, 
tienen contrato laboral con todas las garantías de 
ley y pueden ser permanentemente rotativos en los 
servicios de colaboración, eso sí temporales en la 
actividad misional de usuarios terceros contratan-
tes del servicio.

3. Se cree que un empleo a través  
de una EST solo durará un año

No es así, porque lo temporal no es el trabajo, 
lo temporal es el servicio, el evento que se da en el 
usuario contratante en la actividad que este desa-
rrolla; el trabajador tiene un contrato laboral directo 
con EST y puede tener un contrato permanente-
mente rotativo con la EST del servicio que presta.

4. Precariedad del trabajador  
en la EST

De ninguna manera. Precisamente es un meca-
nismo formal de trabajo en Colombia, el único previs-
to en la ley para poder manejar trabajadores misiona-
les, con todas las garantías del Código Sustantivo del 
Trabajo porque son negociados por contrato laboral 
directo por un empleador que por ley es la EST y no 
se debe confundir con un trabajo temporal a un año 
porque eso sería ir en contravía del derecho al trabajo 
¿Quién ha dicho que un trabajador en misión no pue-
de laborar sino un año? eso no lo dispone ni la ley ni 
nadie lo puede sustentar seriamente.

5. Tercerización igual a intermediación 
laboral

Son totalmente diferentes. Cuando la legisla-
ción colombiana utiliza el término tercerización se 
refiere a la de bienes y servicios como resultado 
final, se presenta cuando se contrata el término de 
la elaboración de un producto o la prestación de un 
servicio. Intermediación laboral se entiende como el 
envío de un trabajador en misión a un tercero. Por 
eso, la ley y la jurisprudencia cuando tratan de inter-
mediación laboral se refieren al envío de trabajado-
res en misión a terceros para colaborarles temporal-
mente en el desarrollo de las actividades misionales 
y, para esto, las únicas autorizadas en Colombia son 
EST, a través del trabajador en misión.

Conoce más de sobre las EST, ingresa a www.acoset.org y síguenos en www.facebook.com/AcosetColom-
bia y Youtube por Acoset Colombia.
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S i bien existen voces divididas en los ámbi-
tos político y social frente al crecimiento 
económico del 2022, en medio de lo que 

será un año electoral, lo cierto es que la recupe-
ración que se viene dando a nivel general en el 
país, donde se espera un crecimiento cercano 
al 9%, genera un clima de optimismo para los 
empresarios de diferentes sectores. 

Por su parte, el Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística (DANE), informó 
que el PIB de agosto creció a 13,2%, en compa-
ración con el mismo periodo de 2020 y, en julio, 
alcanzó el 14,3%, para un acumulado del 9,9% 
durante todo el año, lo que hizo variar todas las 
proyecciones para este año. 

En su misma forma, el programa de vacu-
nación nacional ha impactado positivamente  
los indicadores del país, generando así una  

COMPORTAMIENTO DE TRABAJADORES EN MISIÓN

MES
TERCER TRIMESTRE 

2020
TERCER  

TRIMESTRE 2021
VARIACIÓN EN 

NÚMERO
VARIACIÓN EN 
PORCENTAJE

JULIO 258.576 383.563 124.987 32,6%

AGOSTO 167.329 399.480 232.151 58,1%

SEPTIEMBRE 255.983 417.256 161.273 38,7%

PROMEDIO 227.296 400.100 172.804 43,2%

Un trimestre favorable  
para las EST

Las políticas de dinamización para el empleo, 
la aceleración del programa de vacunación y 

el levantamiento gradual de restricciones para 
las actividades de diferentes sectores, entre 

otras acciones, han incidido en la recuperación 
económica del país. 

Por: Cesar Augusto  
Jaramillo

Director del Observatorio 
Laboral de Acoset

mayor confianza en los mercados internos. No 
es despreciable este comportamiento frente a 
las cifras mostradas, aunado a los precios del 
petróleo en alza y al crecimiento del renglón de 
las exportaciones, sin dejar de lado el impulso 
del consumo de los hogares y los días sin IVA. 

Para las Empresas de Servicios Temporales 
(EST) este escenario es positivo, pues su creci-
miento depende del comportamiento de otros 
y es directamente dependiente de la situación 
que pueden estar viviendo las empresas llama-
das usuarias, que son aquellas que contratan 
los servicios de las EST.  

De esta forma, para el final del tercer  
trimestre de este año, el promedio de trabaja-
dores en misión pasó de 227.296 a 400.100, con 
un crecimiento del 43,2%, para una variación 
positiva de 172.804 trabajadores.



Actualidad

9Diciembre 2021

Este mismo comportamiento se dio al comparar la participación de los trabajadores en misión 
frente a los formales dependientes, con un porcentaje promedio del 4%. 

         COMPARACIÓN DE TRABAJADORES FORMALES  
DEPENDIENTES Y MISIÓN 

MES
TRABAJADORES  

EN MISIÓN
TRABAJADORES  

FORMALES DEPENDIENTES
PORCENTAJES

JULIO 383.563 9.761.907 3,9%

AGOSTO 399.480 9.934.801 4,0%

SEPTIEMBRE 417.256 10.108.425 4,1%

PROMEDIO 400.100 9.935.044 4,0%

  

Es importante aclarar que, para el tercer trimestre, el promedio de trabajadores dependientes cre-
ció 7,6%, al pasar de 9.179.483 en el mismo periodo del 2020 a 9.935.044, con una variación positiva 
de 755.562 trabajadores. 

Por actividad económica, de los 400.100 trabajadores en misión, el mayor porcentaje de parti-
cipación estuvo en la Industria Manufacturera con el 32,1%; seguido de la de Comercio con 27,5%; y 
la de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones con 11,9%. Por otro lado, el menor porcentaje 
estuvo en Minas y Canteras al ubicarse en 0,5%. 

PROMEDIO DE TRABAJADORES EN MISIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA TRABAJADORES PORCENTAJE

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca 8.002 2,0%

Comercio 110.027 27,5%

Construcción 36.009 9,0%

Educación 8.002 2,0%

Eléctrico, Gas y Agua 4.001 1,0%

Financiero 12.003 3,0%

Industria Manufacturera 128.432 32,1%

Inmobiliario 32.008 8,0%

Minas y Canteras 2.000 0,5%

Servicios Comunitarios, Sociales y Personales 12.003 3,0%

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 47.612 11,9%

TOTALES 400.100 100,0%

Finalmente, del total de los trabajadores en misión a tercer trimestre en el ámbito regional, los 
departamentos con mayor crecimiento promedio fueron Bogotá con 134.188 trabajadores, Antio-
quia con 100.274, Atlántico con 92.300, Valle con 23.458 y Cundinamarca con 17.966.
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PROMEDIO DE TRABAJADORES EN MISIÓN POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE PROMEDIO

AMAZONAS 0 1 2 1

ANTIOQUIA 95.558 101.005 104.259 100.274

ARAUCA 1 1 1 1

ATLÁNTICO 89.891 91.425 95.584 92.300

BOGOTÁ 126.818 133.805 141.940 134.188

BOLÍVAR 5.237 5.396 5.588 5.407

BOYACÁ 4.220 4.277 4.248 4.249

CALDAS 723 785 893 800

CAQUETA 13 2 1 5

CASANARE 73 74 66 71

CAUCA  111 110 74

CESAR 901 883 1.250 1.012

CHOCÓ 3 3 5 4

CÓRDOBA 3.165 3.303 3.199 3.222

CUNDINAMARCA 17.892 17.751 18.256 17.966

HUILA 415 422 417 418

LA GUAJIRA 202 223 232 219

MAGDALENA 678 727 706 704

META 100 99 100 100

NARIÑO 568 581 591 580

NORTE DE SANTANDER 1.981 1.941 2.039 1.987

PUTUMAYO 5 6 6 6

QUINDÍO 3.250 2.964 3.093 3.102

RISARALDA 1.167 1.165 1.183 1.172

SAN ANDRÉS 356 378 408 381

SANTANDER 5.946 6.422 7.166 6.511

SUCRE 830 869 964 887

TOLIMA 982 1.026 995 1.001

VALLE 22.589 23.833 23.953 23.458

VICHADA 0 1 1 1

De esta manera, un trabajador en misión permanentemente rotativo se está consolidando 
como una respuesta efectiva a la circunstancia de despegue económico que está viviendo el país y 
en la que la formalización laboral se garantiza por su empleador, que es la EST, garantizándole sus 
derechos laborales, de seguridad social y de estabilidad laboral rotativa.
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Dinamización del 
empleo: perspectivas 
y retos 2022

Con un incremento del 1% del PIB se daría un crecimiento de  
empleo en más de 240.000 unidades de mano de obra,  
lo que anticipa que, con un aumento de 9 puntos, como  

esperan especialistas consultados frente al PIB para el cierre del año,  
se darían proyecciones superiores a los 2 millones de empleos.

La economía colombiana ha mostrado sig-
nos de recuperación interesantes en su 
actividad productiva al finalizar el tercer 

trimestre, en comparación con los indicadores 
de la región y teniendo como motores de cre-
cimiento a los sectores de servicios e industria, 
principalmente, y con un dinamismo modera-
do, los de agricultura y minería. 

Analistas económicos y el mismo Banco 
de la República, han lanzado cifras proyecta-
das para el cierre del año, con un crecimiento 
cercano al 9%, superando la del 7,5% que se te-

nía al finalizar el primer semestre; incluso, ya 
se empiezan a manejar cifras de estabilización 
del 2022, lo que anticipa que las elecciones de  
corporaciones y presidencia no muestran  
alteraciones como en los años anteriores, ni dan 
lugar a la incertidumbre macroeconómica.

Lo anterior, muestra claramente que la 
economía está en vía de una recuperación 
constante y sostenible, aunado al aumento en 
los precios del petróleo, que alcanzan nive-
les que no se veían hace más de tres años y el  
incremento en las exportaciones colombianas. 

Por: Revista Acoset con el apoyo de Cesar 
Augusto Jaramillo, Director del Observatorio 

del Mercado Laboral de Acoset.
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Como antecedente, la economía del país 
creció 3,3% en el año 2019, contrayéndose en el 
2020 a una cifra del -6,9%. 

Frente a la contención de la inflación, las 
recientes medidas del Banco de la República 
han incidido en el crecimiento de la tasa mone-
taria de interés que pasó de 1,75% a 3,50% para 
septiembre de este año y, se proyecta que para 
el 2022, estará en 3,75%. Lo anterior evitará que 
la inflación se desborde. 

Para el 2022 el país, a los ojos del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), va a tener un 
desempeño más sobresaliente al previsto. El 
FMI espera que el PIB repunte 3,8% en 2022 y 
no el 3,6% esperado (proyección junio 2021). Lo 
anterior sugiere que, tanto en el 2021 como en 
2022, Colombia crecería por arriba del prome-
dio regional.

Mercado laboral 

En materia de empleo, indicadores recien-
tes del DANE muestran que el 95,5% de las em-
presas de los sectores de comercio, industria 
manufacturera, servicios y construcción repor-
taron en agosto una operación normal. 

Así mismo, la encuesta continua de hoga-
res mostró que el 61,5% del total de las empresas 
esperaban un aumento en sus ingresos durante 
los próximos tres meses. En comercio, particu-
larmente, el 65,5% de las unidades económicas 
esperaba contar con este incremento, mientras 
que en construcción se ubicó en el 47,7%. Estos 
dos sectores vienen siendo los impulsores de 
mano de obra de manera intensiva. 

Se espera que la recuperación de empleos 
ofrezca una mayor confianza en el mercado la-
boral, que se proyecta en índices cercanos al 
10% al finalizar el año, retornando así a los indi-
cadores del 2019. 

Por su parte, el sector de las Empresas de 
Servicios Temporales (EST), nos mostraron in-
crementos positivos en los meses de julio y 
agosto, muy cercanos a los indicadores de an-
tes de la pandemia, lo que refleja un clima de 
confianza y recuperación en todos los sectores 
de la economía frente al número de trabajado-
res en misión contratados. 

Según proyecciones del Observatorio de 
Acoset, entre los sectores que impulsarán el 
empleo para el cierre de año en forma positiva 
están los servicios, la manufactura, el turismo y, 
levemente, los demás sectores de las activida-
des económicas nacionales.

De acuerdo con Miguel Pérez, Presidente 
de Acoset, después de la crisis vivida con el im-
pacto negativo del Covid-19 en la economía y 
el empleo; y de las protestas de este año que 
afectaron el impulso que venía tomando la re-
cuperación del país, hemos entrado en una 
nueva etapa donde vemos con optimismo el 
crecimiento de los índices de empleabilidad 
que se vienen dando a través de las EST.

La realidad nos está mostrando, añade el 
directivo, que los trabajadores en misión de las 
EST son cada vez más utilizados por los usua-
rios de los diferentes sectores de la economía, 
consolidándolos como una verdadera y efectiva 
respuesta a la flexibilización formal de recurso 
humano para atender la movilidad de trabaja-
dores en momentos críticos, en los que medidas  
excepcionales de reubicaciones, suspensiones 
y recortes de personal, se convierten en meca-
nismos de supervivencia.

“Los empresarios del país han entendido 
que, a través de la figura flexible del trabaja-
dor en misión, es posible tener el apoyo de un 
recurso humano justo a tiempo, por el tiempo 
que se requiera, en las condiciones técnicas y 
profesionales exigidas, con la movilidad y ro-
tación que las circunstancias especiales impo-
nen, con el fin de responder a las condiciones 
que los mercados presentan, en un mundo tan  
imprevisible como el que estamos viviendo”,  
argumenta Pérez.

De esta manera, explica el directivo, a ter-
cer trimestre del 2021 se presentó una variación 
positiva del 43% en la empleabilidad de los tra-
bajadores en misión, frente al mismo periodo 
del año anterior, pasando de un promedio de 
227 mil a más de 400 mil. 

De otra parte, con el fin de impulsar la 
dinámica de crecimiento de empleos, el Go-
bierno Nacional también viene impulsando el 
Programa de Apoyo al Empleo Joven, creado 
por el Decreto 688 del 30 de junio de este año, 
y que apunta a incentivar la contratación de 
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personas nuevas entre los 18 y 28 años (crea-
ción de nuevas vacantes) mediante el apoyo 
parcial en las acreencias laborales de estas 
personas, por un término de doce meses, sin 
que se exceda al 31 de diciembre de 2022. El 
auxilio establecido es 25% de un Salario Míni-
mo Legal Mensual Vigente (SMLMV), es decir, 
$227.131 para el 2021. 

El auxilio se reconoce para personal con-
tratado laboralmente a después de marzo de 
2021, aunque, como ya se infirió, no será reco-
nocido para aquellas personas que tengan más 
de 28 años, más allá que esta edad sea supera-
da durante la vigencia del programa.

Así mismo, la norma1 aclara que aquellos 
trabajadores que fueron sujetos de una susti-
tución patronal no pueden ser beneficiarios del 
programa.

Aunado a lo anterior, siempre y cuando se 
cumplan con los requisitos dispuestos en esta 
reglamentación, se podrá ser beneficiario de un 
auxilio económico de hasta el 55% de un SMLMV,  
más las prestaciones sociales, los aportes al sis-

tema de seguridad social y el auxilio de trans-
porte legal. 

Según el último estudio de expectativas 
de empleo para el último trimestre de este año 
de ManpowerGroup Colombia, los 655 emplea-
dores entrevistados informan intenciones de 
contratación favorables, pues un 19% espera au-
mentar las nóminas y sólo un 4% pronostica una 
disminución. Por su parte, el 75% no presentará 
ningún cambio. De esta forma, la expectativa 
neta de empleo resultante es de +15%2.

Señala la investigación que el sentimiento 
de contratación es el más fuerte reportado en 
cinco años, mejorando en 8 puntos porcentua-
les en comparación con el trimestre anterior y 
en 25 puntos porcentuales en comparación con 
el mismo periodo del año pasado.

Los empleadores de las cuatro categorías 
de tamaño de organización esperan aumentar 
las nóminas durante el próximo trimestre. Los 
grandes empleadores informan planes de con-
tratación sólidos con una expectativa neta de 
empleo de +33%.

Tamaño de 
Empresa

Aumento Disminución Sin  
Cambios

No 
Sabe

Expectativa 
Neta de Empleo

Ajuste por  
Estacionalidad

% % % % % %

Micros  
menos de 10

12 7 79 2 5 5

Pequeña 
10-49

14 3 82 1 11 10

Mediana 50 
-249

21 3 73 3 18 18

Grande 250 
o más

35 3 57 5 32 33

Fuente: ManpowerGroup Colombia

En materia regional, los planes de con-
tratación más sólidos reportados están en la 
Orinoquía, donde la expectativa es de + 21%. 
Los empleadores del Pacífico esperan un rit-
mo de contratación con una perspectiva de + 
20%, mientras que las posibilidades se sitúan 
en + 14% y + 12% en el Caribe y la región Andi-
na, respectivamente. Mientras tanto, los em-
pleadores del Amazonas pronostican el mer-
cado laboral más débil, con una expectativa  
de + 6%.

Con respecto a los sectores industriales, el 
Manufacturero cuenta con una expectativa de 
+ 29%, mientras que la perspectiva para el de 
Construcción es de + 26%. Se reportan posibili-
dades de contratación favorables para dos sec-
tores con perspectivas de + 16%, el de Agricultura 
y Pesca y el de Administración Pública y Educa-
ción; mientras que el de Servicios es de + 14%.

De igual manera, el estudio señala el pro-
nóstico de ganancias de nómina en el sector de 
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Transporte y Servicios Públicos con + 11%, mien-
tras que los empleadores de Finanzas, Segu-
ros y Bienes raíces como de Minería informan 
intenciones de contratación cautelosamente 
optimistas con + 10%. Las perspectivas más dé-
biles de + 5% se registran en el sector Comercio 
Mayorista y Minorista.

atracción de forMa reMota

No es un secreto que los procesos de re-
clutamiento han variado con mayor intensidad 
por cuenta de las medidas de contención del 
Covid-19, donde la virtualidad fue la clave para 
mantener la productividad. 

Ahora bien, el hecho de que se presentaran 
estas oportunidades con el uso de la tecnología 
no significa que se hayan utilizado con eficien-
cia en los procesos de selección de personal.

De acuerdo con la organización Page-
Group, mientras que algunas industrias como la 
salud, la logística, los supermercados y el retail, 
se han visto en la necesidad de aumentar rápi-
damente el número de personas en sus fuerzas  
de trabajo, es lógico que algunas organiza-
ciones de actividades diferentes estén siendo 
precavidas con respecto a qué tipo de cargos 
contratar primero y cuáles dejar una vez pase la 
emergencia global. 

Todo el proceso de contratación remota co-
mienza con una adecuada oferta de trabajo, de-
bido a que no será posible conocer a los candida-
tos en persona y esto podría tener consecuencias 
al momento de explicar la oferta de empleo. Es 
importante que la descripción del rol sea lo sufi-
cientemente clara para los candidatos, sin dejar 
lugar a ambigüedades y confusiones que luego 
pueden derivar en problemas laborales.

Según PageGroup al leer una descripción 
en una vacante, los candidatos quieren saber:  
¿Qué hace o a qué se dedica la empresa?  ¿Cuál 
es su propósito y misión? ¿Qué es lo que el ne-
gocio quiere alcanzar y cómo? ¿En qué punto 
se encuentra actualmente la compañía? ¿Cómo 
encaja el rol en este nivel de desarrollo? ¿Cómo 
es la cultura de la empresa? ¿Cuáles son las res-
ponsabilidades generales de la vacante?

Así mismo, al identificar una hoja de vida, 
se debe entender mejor si la persona encaja o 
no con el rol, considerando lo siguiente: ¿Des-
cribe habilidades que pueden aplicarse al rol? 
¿Tienen un tipo de conocimiento o capacidad 
que le gustaría traer a la compañía? ¿Han traba-
jado antes con clientes similares? ¿Alguna vez 
han vendido productos similares o utilizado sis-
temas o procesos parecidos a los de la empre-
sa? ¿Han generado algún cambio en alguna otra 
organización? ¿Qué tan calificados están para la 
posición? ¿En qué fueron exitosos en sus traba-
jos anteriores?

Ahora bien, uno de los puntos cruciales es 
la video entrevista, en esta se aconsejan tres 
puntos esenciales:

1. Indicaciones tecnológicas: En lugar de 
adoptar una sola plataforma (Zoom, Skype,  
Microsoft Teams), es importante tener  
acceso a la mayoría, puesto que no todos 
los profesionales tienen acceso a las mis-
mas alternativas de videoconferencia.

 Antes de iniciar, asegurarse de revisar la 
energía y conexión del dispositivo, cuidar 
la luz y el fondo (si no hay una luz natural 
cerca, asegurarse de una que esté sobre 
la cabeza y no detrás), asegurar que la 
cámara se encuentre  conectada (se re-
comienda no sentarse muy cerca o lejos, 
pues se busca asemejar vista presencial. 
Adicional, que se escuche sin esfuerzos).
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2. Gestión de la entrevista: Debe desarrollar- 
se lo más próximo a si fuera presencia, cu-
briendo todos los aspectos fundamentales  
como competencias y coincidencias con 
la cultura organizacional. Se aconseja  
actuar con naturalidad para romper el 
hielo.

 Aunque parezca obvio no hay que olvi-
dar escoger un lugar donde existan me-
nos distracciones (incluyendo ruidos) y, 
finalmente, hacer pausas antes de hablar, 
por lo que es recomendable siempre es-
perar algunos segundos antes de empe-
zar a responder cualquier comentario, de 
modo que se pueda anticipar cualquier 
retraso en la transmisión.

3. Experiencia en trabajo remoto: Identifica-
ción sobre como el candidato se siente al 
trabajar de manera remota durante el inicio 
de su experiencia laboral con la empresa  
o de forma híbrida. 

Otro elemento esencial es la confección 
de la oferta donde, una vez se está seguro de 
que el candidato puede cumplir con el rol, ob-
jetivos propuestos y encaja con la cultura, se 
especifican detalles y responsabilidades del 
rol, así como la contribución del profesional a 
la organización y cuáles serán sus objetivos. Por 
último, compartir la información salarial y el pa-
quete de beneficios. Se recomienda enfatizar 
en el valor total de la oferta y no únicamente el 
salario base.

Parte importante de la misma oferta, es el 
diseño de la experiencia del nuevo colaborador. 
De acuerdo con investigaciones de la multinacio-
nal Mercer, es primordial establecer unos cana-
les de comunicación con el uso de herramientas  
de fácil acceso y el estableciendo reuniones 
donde se trabaje en el sentido de pertenencia 
laboral y se impulsen iniciativas como planes de 
desarrollo en competencias y habilidades don-
de se trabajará de la mano con los colaborado-
res, pues serán vitales para el crecimiento del 
negocio en el futuro. Adicionalmente, si existe 
un plan de carrera, compartir los procesos para 
asumir futuras posiciones.

Existen otras opciones sencillas, aunque 
de gran valor para la experiencia del colabora-
dor, como enviarle una guía general de traba-

jo, en la que estén dispuestos links y formas de  
acceso a todas las herramientas clave del nego-
cio que se encuentran directamente relaciona-
das con su rol. 

En aras del cambio y del trabajo en una 
cultura deseada, las organizaciones deben pro-
pender por el desarrollo de estructuras menos 
rígidas y verticales, donde se descentralicen 
procesos en los que se empoderen equipos y 
la toma de decisiones fluya entorno del conoci-
miento de las necesidades del negocio y cómo 
maximizar la productividad.  Adaptar los pues-
tos de trabajo a las habilidades para el futuro y 
buscar formas de automatizar la actualización 
de perfiles con dichas habilidades será esencial. 

Al comprender la cultura y el estilo de lide-
razgo predominantes en la organización, los lí-
deres podrán abordar los nuevos retos. Un dato 
interesante sobre este particular es que algu-
nas cabezas empresariales han sido testigos de 
cómo algunos de los principales talentos de su 
organización han sido tentados a trabajar para 
compañías extranjeras que contratan emplea-
dos remotos y les compensan en dólares. 

Este contexto propende por líderes con 
estilos de gestión basados en la empatía, la in-
fluencia centrada en las fortalezas de los equi-
pos, la retroalimentación desde el aprendizaje 
y, especialmente, la confianza cimentada en las 
competencias de las personas, donde los pro-
tagonistas son los equipos de trabajo y no las 
personas individualmente.  

1. Decreto 688, numeral 5 del artículo 2.2.6.1.10.4
2. Esta cifra se deriva tomando el porcentaje de empleadores que 
anticipan un aumento en el empleo y restando el porcentaje de 
aquellos que anticipan una disminución.
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Conoce la nueva  
Escuela Empresarial 
Comfama-CESDE
A través de la formación para el cuidado 

y el progreso de los trabajadores y los  
diferentes grupos de interés, Comfama  

y el CESDE buscan vincularse a la reflexión  
organizacional desde su actuar y partiendo de 
las preguntas sobre la comprensión del mundo 
y sus posibilidades de transformación.

Por ello, en la Escuela Empresarial las  
empresas encontrarán una variedad de progra-
mas que les brindan la posibilidad de desarrollar 
el potencial, las competencias humanas y los  
saberes aplicados de sus trabajadores, líderes y 
otros grupos de interés. 

Para David Escobar, Director de Comfama, 
esta es una noticia que los llena de alegría, por-
que es la respuesta de la Caja de Compensación 

familiar a un llamado de las empresas, en el que 
esperaban contar con más servicios educativos 
para el trabajo y los líderes de las organizaciones  
en una labor continua, porque está el reto de 
seguir identificando juntos nuevos programas 
que respondan a las necesidades empresariales 
y a los desafíos del futuro.  

“Cuando una empresa se entiende a sí mis-
ma como una institución educativa y formati-
va, incluye a los jóvenes, construye ciudadanía, 
acelera su desarrollo y le presta, esto es quizás 
lo más importante, un gran servicio al país”, 
mencionó David.   

El lanzamiento de la Escuela Empresarial 
Comfama - CESDE, se realizó por medio de una 
conversación, en la que se habló de la impor-
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tancia de formación para el progreso de las 
empresas y el impacto que genera en toda la 
sociedad.  El invitado a dialogar con el Direc-
tor de Comfama en este espacio fue Alberto 
Hoyos Lopera, Presidente de la Compañía de 
Galletas Noel, quien resaltó la pertinencia de 
esta iniciativa para la región.

“El CESDE y Comfama es una alianza ma-
ravillosa, porque a través de Comfama con toda 
su proyección e impacto social y, trabajando 
desde la educación técnica y tecnológica, va 
a transformar una gran cantidad de personas, 
no solo en los nuevos campos del conocimien-
to y en la tecnología, sino en cómo se insertan 
laboralmente a las empresas y de qué forma su 
proyección económica y social va a aumentar”. 

A través de un video que se podrá consul-
tar en el canal de YouTube: 

Después de muchas conversaciones, reflexiones y una  
construcción conjunta con empresas productivas y  

conscientes del departamento, la Escuela Empresarial 
Comfama - CESDE es una realidad.

¿Quieres conocer más sobre la 
Escuela Empresarial Comfama - 
CESDE?

h t t p s ://w w w.y o u t u b e . c o m /w a t c h 
?v=c8L0-ESICnk podrán conocer los detalles de 
este nuevo servicio, con el que Comfama y el 
CESDE seguirán acompañando a las empresas 
antioqueñas en su camino de cuidado y progreso. 

Escribe al correo electrónico:  
gestionescuelaempresarial@comfama.com.co 
o llama a la línea 604 3607080. 

https://www.youtube.com/watch?v=c8L0-ESICnk
https://www.youtube.com/watch?v=c8L0-ESICnk
mailto:gestionescuelaempresarial@comfama.com.co
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Alternativas empresariales 
ante el nuevo escenario de 
remuneración salarial
L as políticas tradicionales de compensación  

han buscado atraer y retener personal 
de acuerdo con las necesidades y picos 

productivos empresariales, sin embargo, en 
el contexto y la globalización de los nego-
cios actuales se hace necesario formular una 
nueva estrategia remunerativa acorde con el  
perfil y las expectativas de las personas, bus-
cando maximizar el retorno económico para la 
organización frente a la inversión que realiza  
en el talento humano.  

Así como otros temas estratégicos al 
interior de las organizaciones, la remune-
ración salarial es un elemento que evolu-
ciona en la misma medida que lo hace el  
entorno económico. La realidad del escenario  
postpandemia se caracteriza por: i) com-
petir en economías mucho más abiertas,  
ii) buscar mercados internacionales (lo que 
nos ha obligado a generar una mayor con-
ciencia de la productividad), y iii) generar 
planteamientos estratégicos, en donde se 
considera a las personas como elementos 

diferenciadores para el logro de objetivos 
organizacionales. Este último punto ha ge-
nerado una guerra por el talento, derivada 
del interés de las empresas por contar con 
personas con habilidades diferenciadoras, 
en un mercado que no tiene fronteras, más 
por el auge de trabajos de forma remota. 

Algunas de las preguntas que la alta dirección  
de las empresas debe hacerse en términos sala-
riales, frente al ejercicio actual de compensación  
son las siguientes:

1. ¿Compensamos apropiadamente a nuestra  
gente?

2. ¿La escala salarial apoya la estrategia del 
negocio?

3. ¿La política salarial promueve la atracción 
y retención del talento humano?

4. ¿Conocemos las prácticas de mercado 
salarial local y regional de nuestro sector 
o de la región?

5. ¿Tenemos una planeación salarial efectiva 
de mediano y largo plazo?
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Por: Miguel Ángel Nieto
CEO de Human Factor Consulting

miguel.nieto@humanfactorconsulting.com
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Ahora bien, la teoría básica de los sistemas 
de remuneración nos ha dicho durante mucho 
tiempo que estos deben cumplir con dos carac-
terísticas fundamentales:

1. Equidad interna: Su definición ha evo-
lucionado en el tiempo, partiendo de  
estructuras en donde el título del cargo 
definía el nivel de la remuneración. 

 El paso siguiente fue entender que el título  
del cargo no necesariamente reflejaba la 
complejidad de este, el nivel de respon-
sabilidades y el impacto del cargo en los 
resultados del negocio, lo cual marca una 
diferenciación importante.

 Finalmente, encontramos una tenden-
cia creciente en Colombia y la región de  
Latinoamérica, que redefine nuevamen-
te el concepto y que plantea lo siguiente: 
si bien las responsabilidades pueden ser  
similares o iguales, los resultados de cada 
individuo son diferentes, por tal razón, 
en niveles de responsabilidades iguales 
o similares, la “oportunidad” de generar 
ingresos es la misma, pero estos ingre-
sos no están garantizados en un 100%, 
sino que un porcentaje está directamente 
asociado al cumplimiento de resultados.

 De esta manera, podríamos decir que la 
equidad puede definirse como algo en 
donde “a iguales niveles de responsabi-
lidades, impacto del cargo y resultados, 
igual remuneración”. 

La importancia de este concepto para cada 
organización radica en varios aspectos:

• El interés de la organización por dar  
cumplimiento a las disposiciones legales 
que plantean derechos del empleado, en 
donde debemos garantizar que “a igual 
trabajo, igual remuneración”. 

• El respeto por la equidad salarial impacta 
la motivación de los empleados, la cual, 

Los empresarios deberán repensar sus modelos  
de remuneración actuales para ajustarlos a las condiciones 
de un entorno laboral, dominado por una tendencia hacia 

modelos de trabajo híbrido y flexibilidad. 

a su vez, está directamente relacionada 
con la productividad, de tal manera que, 
si existe un interés por ser más producti-
vos, la equidad salarial se convierte en un 
elemento más para lograrlo. 

• El impacto en la satisfacción del emplea-
do, lo cual puede repercutir en niveles 
de rotación superiores a los deseados 
por la organización, los cuales a su vez  
impactan nuevamente la productividad 
y, dependiendo la persona, puede llegar 
a comprometer la fuga de conocimiento 
vital para el diseño y/o la ejecución de la 
estrategia.

2. Competitividad externa con el mer-
cado: Algo que cambio hace mucho 
tiempo y que algunas organizaciones 
todavía se resisten a aceptar, es que 
el empleado talentoso está evaluando 
permanentemente las propuestas que 
más lo acerquen a su proyecto de vida, 
es consciente de su talento, sus resulta-
dos lo hacen cada vez más visible y, por 
lo tanto, sabe que tiene la posibilidad  
de escoger y, por qué no, gerenciar  
su carrera profesional.

 Dentro de los muchos aspectos que 
entran en la valoración, la remunera-
ción juega un papel importante a la 
hora de tomar cualquier decisión. Esta 
es la razón fundamental por la cual el 
ejercicio de gerenciar la compensa-
ción incorpora elementos relacionados 
con fijar posiciones estratégicas en el  
mercado si pretendemos cumplir con el  
objetivo de atraer y retener talento, el 
cual, a su vez, debe conducir a toda la  
organización al éxito deseado por sus  
accionistas.

Fijar una posición estratégica salarial, tiene 
que ver básicamente con establecer políticas 
de remuneración competitivas en el mercado 
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laboral a partir del conocimiento del negocio, del momento de la compañía y de su sector. Para 
lograrlo se requiere de:

Definición del mercado de referencia Tener claras las posiciones en la que puedo ubicar talento 
en mi organización y hacia donde se puede fugar.

Es importante aclarar que no necesariamente la respuesta a 
esta pregunta es la misma que me daría el área comercial si 
le pregunto por nuestra competencia en el negocio, pues el 
talento puede estar disponible en organizaciones de nuestro  
mismo sector de actividad, pero también en otros.

Información de los niveles  
de remuneración del mercado

Contar con información confiable del mercado es fun-
damental si tenemos en cuenta que terminará siendo la 
base para la toma de decisiones. Los estudios generales de  
mercado ayudan a establecer tendencias de remuneración, 
pero cuando se trata de tomar decisiones más acertadas, 
contratar estudios cerrados puede ser más efectivo. 

Cualquiera que sea la fuente de información, debemos  
garantizar la disponibilidad de la siguiente información  
por cargo: i) remuneración fija, y ii) remuneración variable 
y beneficios. 

Conocer cada elemento por separado ayuda a evidenciar 
problemas de competitividad o a identificar oportunidades 
de diferenciación.

Entendimiento de la estrategia  
del negocio

Pagar los salarios más altos del mercado no significa que 
sea lo mejor. Mantener niveles exclusivos de remuneración 
fija no necesariamente es malo. Tener una política generosa 
de beneficios extralegales, no debería considerarse como 
ineficiente. Contar con las mismas prácticas del mercado 
no necesariamente es ser competitivo.

Los negocios se comportan diferente, cada compañía  
persigue objetivos diferentes y vive simultáneamente  
momentos organizacionales distintos, así que el enten-
dimiento de todos estos factores es determinante para  
establecer la política de remuneración más adecuada para 
apalancar el logro de los resultados.
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Satisfacer simultáneamente los objetivos  
que la equidad interna y la competitividad  
externa persiguen puede resultar un reto  
matemáticamente indescifrable. Las decisiones  
deben mezclar conceptos que busquen sa-
tisfacer lo que resulte más estratégico para la  
compañía, lo cual sugiere por consiguiente un 
real gerenciamiento de la remuneración total a 
la que se encuentre dispuesto a llegar en algunos  
casos con la definición de políticas menos  
generalizadas, más innovadoras y realmente  
diferenciadoras.

La práctica de esquemas de beneficios 
cada vez es más frecuente en la mayoría de las 
compañías debido a la oferta y demanda de 
opciones y/o programas de beneficios exigidos 
por las nuevas generaciones que se contratan 
diariamente y la misma dinámica del mercado 
laboral, ya que las necesidades o preferencias 
han cambiado rápidamente en los últimos años. 

Lo anterior se hace importante para que la  
empresa implemente esquemas de beneficios  

monetarios y no monetarios como un salario emo-
cional atractivo, competitivo e incluyente para la 
atracción y retención de sus colaboradores. 

Todas las iniciativas orientadas estraté-
gicamente serán válidas en estos programas 
siempre y cuando ayuden a las organizacio-
nes, dentro de un marco de equidad y armonía  
en la asignación de estos beneficios y que la 
practica o uso de beneficios sea valorada por 
los empleados, sin importar el nivel en el que 
se encuentren dentro de la organización, en 
busca de mejorar y lograr un balance entre 
la calidad de vida de los colaboradores y su  
grupo familiar.

Finalmente, cada vez más empresas incor-
poran nuevos esquemas de remuneración fija 
con pagos en dólares en la región. Así mismo, 
implementan o rediseñan nuevas formas de 
pago variable e innovan en programas de bene-
ficios para la atracción y retención del talento  
acorde a las nuevas tendencias del mercado 
para satisfacer las necesidades generacionales.
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Actualidad salarial
De acuerdo con el último Estudio de Compensación Total realizado por Human Factor  
Consulting y Legis a más de 800 empresas en el ámbito nacional, los siguientes son 
aspectos para destacar, referentes a los escenarios de remuneración actuales.

PORcENTAJE DE INcREMENTO SAlARIAl POR TAMAñO DE cOMPAñíA

PORcENTAJE DE ROTAcIÓN DE PERSONAl PROMEDIO POR TAMAñO DE cOMPAñíA

SAlARIO EMOcIONAl - TIEMPO FlExIBlE

El 85% de las empresas brindan a sus empleados alternativas de manejo del tiempo, siendo 
las siguientes las más representativas:

Derechos reservados de Human Factor Consulting
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Incapacidad por  
Covid-19: aclaraciones, 
escenarios y responsables 

E l trabajo, entendido como un derecho 
constitucional, incorpora entre sus múlti-
ples dimensiones, no solo el pago de un 

salario como remuneración, elemento esencial 
de todo contrato de trabajo, sino una serie de 
garantías sociales asociadas a la celebración 
misma de esta modalidad contractual, como lo 
son las prestaciones sociales.

Estas prestaciones sociales son beneficios 
de carácter legal adicionales y complementarios 
al salario. Así mismo, están a cargo de diferen-
tes responsables, siempre y cuando concurran  
condiciones específicas y especiales para su 
causación y pago, como lo son:

• A cargo del empleador: Prima de servi-
cios, vestido y calzado de labor, cesantías 
e intereses de cesantías.

• A cargo del sistema general de seguridad 
social, Ley 100 de 1993:

— Prestaciones asistenciales: En este apar-
te se identifican las atenciones médicas, 
clínicas y sanitarias, que están cubiertas 
por el sistema general de seguridad social 
en salud y el sistema general de riesgos 
laborales, de conformidad con las normas 
vigentes sobre la materia, en cuanto a co-
bertura y cubrimiento.

— Prestaciones económicas: Se encuentran 
los pagos de incapacidades, indemniza-
ciones, pensiones y demás coberturas de 
carácter económico, que el sistema ge-
neral de seguridad social garantiza y paga 
a sus afiliados.

Es importante resaltar que para que proceda  
el pago o el suministro del servicio, según  
corresponda, en cuanto a las prestaciones eco-
nómicas y asistenciales que reconoce y ga-
rantiza el sistema general de seguridad social, 
se hace necesario tanto la afiliación efectiva a 
cada uno de los subsistemas, como el pago de 
la correspondiente cotización en términos de 
oportunidad y suficiencia.

En este sentido, en Colombia las incapaci-
dades, entendidas como prestaciones econó-
micas a cargo del sistema general de seguridad 
social, tienen también unas definiciones y ca-
racterísticas, las cuales se identifican en torno 
al responsable específico de su reconocimiento 
y pago, a saber:

• Sistema General de Seguridad Social en 
Salud: Son incapacidades de origen co-
mún, aquellas que reconozcan las EPS a 
sus cotizantes no pensionados por todo 
el tiempo en que estén inhabilitados para 
prestar personalmente el servicio, por  
razones médicas o psicológicas.

• Sistema General de Riesgos Laborales: La 
definición jurídica de la Ley 776 establece 
que “se entiende por incapacidad tempo-
ral, aquella que según el cuadro agudo de la 
enfermedad o lesión que presente el afilia-
do al Sistema General de Riesgos Profesio-
nales, le impida desempeñar su capacidad 
laboral por un tiempo determinado.”

Frente al contexto anterior, ¿cuál es el fun-
damento jurídico para el reconocimiento de 

Por: Óscar Coy
Abogado de la Unidad de 

Derecho Laboral y Seguridad 
Social de Scola Abogados

ocoy@scolalegal.com
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las incapacidades por enfermedad en torno al  
sistema general de riesgos laborales? y ¿Cómo 
la dinámica relacionada con la pandemia por el 
Covid-19 ha retado estas circunstancias y modifi-
cado la incorporación como enfermedad propia  
del trabajo la infección respiratoria aguda  
provocada por este virus?

Bien, la Ley 1562 de 2012, en su artículo 4, 
identifica como enfermedad laboral cubierta 
por todo el esquema del sistema de riesgos la-
borales aquella que:

“Es contraída como resultado de la ex-
posición a factores de riesgo inherentes a 
la actividad laboral o del medio en el que el 
trabajador se ha visto obligado a trabajar. El 
Gobierno Nacional determinará en forma pe-
riódica, las enfermedades que se consideran 
como laborales y, en los casos en que una  
enfermedad no figure en la tabla de enferme-
dades laborales, pero se demuestre la relación  
de causalidad con los factores de riesgo ocu-
pacional, será reconocida como enferme-
dad laboral, conforme a lo establecido en las  
normas legales vigentes.”

En consecuencia, es importante analizar 
los diferentes elementos que trae esta primera 
parte de la norma, en el siguiente sentido:

• Exposición a factores de riesgo ocupa-
cional: Este primer elemento establece 
como enfermedad laboral aquella que 
afecta la salud del trabajador, por una 
circunstancia, elemento o situación es-
pecífica relacionada con peligros iden-
tificados en la realización del trabajo, 
así como en la probabilidad que tienen 
los mismos de ocasionar una lesión o un 
daño (riesgo).

• El gobierno determina la tabla de enferme-
dades laborales: La tabla está contenida  
en el Decreto 1477 de 2014, por medio del 
cual se establece cuáles enfermedades 
son laborales y tienen que ser cubiertas por 
el sistema general de riesgos laborales.

Adicionalmente, el primer aparte del artícu- 
lo 4 de la Ley 1562 de 2012 indica que, al mar-
gen de las enfermedades que están en la tabla  
anteriormente mencionada, también serán 
consideradas como laborales aquellas enfer-
medades sobre las que se identifique un nexo 
de causalidad entre su ocurrencia y el trabajo.

Es así como se puede apreciar que en  
Colombia una enfermedad laboral puede tener 
diferentes causalidades que la pueden con- 
figurar y, no es necesario que se encuentre  
estipulada de manera particular y concreta en 
una tabla, como la del Decreto 1477 de 2014;  
situación que cobra especial importancia 
de cara a la situación excepcional que se ha  
presentado con ocasión de la pandemia.

IRA E INcAPAcIDADES 
Entendiendo que una enfermedad laboral 

se puede configurar por diferentes causales, es 
pertinente identificar qué pasa con el fenóme-
no de la Infección Respiratoria Aguda (IRA) por 
Covid-19 y su relación con el trabajo.

En primera medida, es relevante adver-
tir que antes de las declaratorias de estado de  
excepción y de emergencia sanitaria en el 
transcurso del año 2020, de presentarse una 
enfermedad asociada al Covid-19 en el trabajo, 
de facto sería atendida por el sistema general 
de seguridad social en salud (EPS) sin mayor 
cuestionamiento. 
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circunstancias y situaciones presentadas desde el  
momento de la declaratoria de emergencia sanitaria.



Panorama

Sin embargo, una vez materializada la 
emergencia sanitaria y los diferentes estados 
de excepción, Colombia entró en un momento 
en el cual fue necesario implementar medidas 
en particular de emergencia, dado el momento 
crítico por el que estaba pasando la nación y el 
mundo.

Una de estas medidas, determinadas por el 
Decreto 539 de 2020, fue implementar para to-
das las actividades económicas y operaciones 
de la nación, la obligatoriedad de implementar 
protocolos de bioseguridad según lo indicara el 
Ministerio de Salud y Protección Social.

Esta disposición, excepcional y transitoria 
en el término de la emergencia sanitaria, bus-
caba mitigar la propagación de la pandemia y 
comprometer a las empresas y a la economía 
en general hacia el cumplimiento de este pro-
pósito. Con lo anterior, se puede advertir que 
toda organización en Colombia, al margen 
que no desarrolle una actividad sanitaria, debe  
incorporar en su identificación de peligros y 
evaluación de riesgos el Covid-19 dentro de sus 
actividades rutinarias.

Pese a lo anterior, esto no quiere decir que 
todo contagio de IRA por Covid-19 deba ser 
laboral, es decir, que de una manera más me-
surada se puede llegar a identificar como una 
enfermedad laboral, siempre y cuando se com-
pruebe la existencia de un nexo epidemiológico 
(nexo causal), entre el contagio y el desarrollo 
de la enfermedad con el trabajo, tal y como lo 
reiteraba la Resolución 666 de 2020 y la vigente 
Resolución 777 de 2021.

Todo lo anterior, es aplicable para todas 
las actividades económicas, menos salud o 
actividades relacionadas a la prestación de 
servicios sanitarios, caso en el cual, de existir 
un contagio, por disposición expresa del De-
creto 538 de 2020, será enfermedad laboral 
directa sin necesidad de agotar un trámite de 
calificación de origen o incorporarse en la ta-
bla de enfermedades laborales dispuesta en 
el Decreto 1477 de 2014.

Por otro lado, debido a la emergencia sani-
taria se encuentran dos tipos de clasificaciones 
de enfermedad laboral por Covid-19 en el país: 
(i) la del personal de la salud( administrativo, 

aseo y vigilancia y demás de apoyo en la con-
tención permanente del virus), que en este caso 
es enfermedad laboral directa y las incapacida-
des así como la atención será suministradas y 
garantizadas desde la primera oportunidad por 
la ARL; y (ii) las demás actividades económicas 
y productivas, sobre las cuales será necesario 
identificar un nexo epidemiológico (nexo causal) 
entre la enfermedad y un factor de exposición  
en el trabajo.

Sobre el primer caso, el tema no admite 
mayor debate, pues no es necesario encontrar 
un nexo de causalidad o identificar trazabili-
dad y cerco epidemiológico del contagio. De 
facto, por el simple contagio, de determinarse 
que un trabajador necesita incapacidad, esta 
será atendida por el sistema general de riesgos  
laborales.

Para el segundo caso, la situación es más 
compleja, pues le imprime al trabajador y al 
empleador identificar si como resultado a la 
exposición al mencionado virus en el trabajo 
se produjo el contagio y, por consiguiente, se 
presenta la evolución de la enfermedad (IRA) la 
cual puede desencadenar una incapacidad.

Lo anterior, reviste una complejidad evi-
dente, ya que se está ante un virus altamente 
contagioso, que no solo se encuentra presente  
en escenarios de trabajo y, por el contrario, se 
trata de un fenómeno pandémico generaliza-
do, lo que dificulta la trazabilidad epidemio-
lógica. De esta manera, identificar contactos 
estrechos en el trabajo, contagios, tiempo de 
exposición, lugar de exposición y personas 
implicadas se convierte en una ardua labor 
operativamente. 

En resumen, la IRA por Covid-19 sí pue-
de ser reconocida como una enfermedad de  
origen laboral, al margen de que el trabajador 
se encuentre laborando en el sector salud. Sin 
embargo, dadas las características de conta-
gio de este virus y por emergencia sanitaria, se 
hace complejo operativamente identificar las 
mismas como consecuencia de la exposición 
en el trabajo, por cuanto se advierte que gran 
parte de las incapacidades generadas por este 
virus están pasando por enfermedad de origen 
común y son cubiertas por el sistema general 
de salud (EPS).
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El boom de los  
modelos híbridos y 
las metodologías 
ágiles 

Por: Revista Acoset

Tras la dinamización económica por cuenta 
de los esquemas de vacunación y su impacto  
en el llamado regreso a la normalidad,  

con el fin de llegar a los niveles productivos 
que se tenían hasta antes de la propagación del  
Covid-19, cobra especial interés como empresas  
de diferentes sectores han optado por no volver 
a una presencialidad para el 100% de sus traba-
jadores, además de que han explorado formas 
productivas que les permitan hacer un mejor 
uso de la tecnología.  

Es aquí donde nos encontramos con dos fi-
guras que se han vuelto cada vez más comunes 
en el léxico empresarial, se trata de los modelos 
de trabajo híbrido, que son aquellos que com-
binan labores remotas y de presencialidad; y las 
metodologías ágiles, que si bien son utilizadas 
para proyectos relacionados con tecnología, 
se han venido implantando con éxito en otros  
procesos empresariales.

Para el caso de los modelos híbridos, una 
reciente encuesta dirigida a 800 empresarios 
en Latinoamérica por parte de la empresa de  
formación Ubits indicó que el 79% de los en-
cuestados se inclinaron por modelos más flexi-
bles respecto al retorno en las oficinas e incluso 
solo el 6% prefiere una modalidad 100% presencial.

Otras investigaciones relacionadas con 
esta clase de alternativas respaldan esta  
tendencia y la muestran como una ventaja 

competitiva. “Hoy el 55% de las compañías en 
la región están encontrando en la temporali-
dad una alternativa para agilizar la consecu-
ción de perfiles que aporten fuertes habilida-
des blandas y competencias técnicas”, afirma 
Beltrán Benjumea, Managing Director de  
PageGroup en Colombia.

En la práctica, los modelos que combinan 
presencialidad y virtualidad pueden traer al-
gunas ventajas tanto para las fuerzas laborales  
como para los empleadores. Por ejemplo, se 
impacta directamente en la calidad de vida 
del trabajador, al evitarle tiempos de desplaza-
miento, lo que le significa que puede compartir 
más con su familia o dedicarse a otras activida-
des personales. Adicionalmente, la medición de 
la productividad estará sujeta al cumplimiento 
de indicadores y/o la generación de resultados. 

Por otro lado, las compañías podrán  
disminuir definitivamente sus costos adminis-
trativos y locativos, estimulando la ganancia 
neta positiva, no sin antes definir qué trabajos 
pueden hacerse remotamente y cuáles deben 
realizarse definitivamente en las instalaciones 
de la compañía.

Las interrogantes que surgen están en 
¿cómo gestionar la flexibilidad para todos los 
empleados en el largo plazo? y si ¿la mayoría de 
los puestos de trabajo pueden de algún modo 
desarrollarse de forma flexible? De acuerdo 
con investigaciones de la multinacional Mercer, 
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el punto de partida del trabajo flexible debe  
explorar cinco dimensiones referentes a los 
puestos de trabajo y los colaboradores: ¿Dónde 
se desarrolla? ¿cuándo? ¿cómo se hace? ¿qué se 
hace? y ¿quién lo ejecuta? .Esta modalidad exige 
que las organizaciones confíen en sus colabo-
radores y les otorguen autonomía, renunciando  
así al control centralizado de los comporta-
mientos de los empleados, para que avancen 
hacia acuerdos de trabajo más laterales y sin  
supervisión.

Existen varias recomendaciones para 
afianzar el proceso de cambio que comenzó 
con la pandemia, donde el principal promotor 
organizacional debe ser el área de gestión hu-
mana, siguiendo el proceso de transformación 
que ya se viene impulsando para estas áreas 
desde hace más de tres años y donde se ha he-
cho énfasis en: a) la adopción de tecnologías de 
gestión; b) el cambio de roles, combinando ser 
socios de negocio y proponentes digitales; y  
c) el uso de métricas como talent analytics para 
gestionar de una forma más acertada el poten-
cial de los colaboradores de acuerdo con las  
capacidades empresariales.

Como en todo proceso, el análisis de indica-
dores del negocio frente a los resultados dados  
de periodos anteriores brindará un panorama 
más acertado sobre cuál es el mejor camino 
frente a la cantidad de personas y posiciones 
que podrían permanecer en la virtualidad, otras 
que necesariamente tendrán que retornar a las 
instalaciones y aquellas a las que se les aplicaría 
el modelo híbrido.

Entre los aspectos a considerar para la im-
plementación del modelo híbrido de trabajo se 
encuentra lograr un equilibrio entre la casa y 
la oficina, pues, se ha demostrado que en es-
cenarios 100% virtuales se presentan algunas  
desventajas para los trabajadores relacionadas 
con el agotamiento laboral, por falta de definición  

Llegar a los niveles económicos que se tenían hasta antes 
de que iniciaran las medidas para contener la propagación 

del Covid-19, es una de las metas de los sectores  
productivos nacionales y del gobierno, por lo que la  
adopción de alternativas que combinen escenarios  

digitales y productivos estimularán la competitividad.

de horarios de desconexión o descanso dentro 
del horario laboral. 

Las medidas de bioseguridad siguen sien-
do claves, por lo que dividir los días en los que 
podrán asistir los diferentes grupos de trabajo a 
las oficinas se convierte en una opción que pue-
de mantener en buen estado de salud al perso-
nal, además de cuidar su estado mental.

Adicional a todo lo anterior, es importante 
comunicar a los empleados sobre la implemen-
tación del nuevo modelo con antelación, debido  
a que, en muchos casos, deberán hacer ajustes 
y adaptaciones personales para prepararse. 

Los expertos aconsejan, de igual manera, 
para temas de contratación, la firma de un Otro-
sí a los contratos de trabajo y la definición de 
cláusulas, garantizando un esquema de medi-
ción del desempeño de acuerdo con el modelo  
de trabajo definido.

AgIlIDAD ORgANIzAcIONAl

A la par de la modalidad laboral que más se 
adapte a las necesidades del negocio, el uso de 
la tecnología en medio de entornos de trabajo 
que combinan digitalización es hoy una reali-
dad productiva que estimula el desempeño. Sin 
embargo, para darle un uso eficiente y acorde 
con las metas organizacionales se hace nece-
sario enmarcarlos por medio de metodologías 
que permitan sacarles el máximo provecho. 

El estudio de PageGroup: Insights 2021, 
revela que en distintas áreas funcionales se ha 
visto que el desafío de la virtualidad ha traído 
nuevas formas de liderar y gestionar equipos. 
Es así como la mayor parte de las empresas han 
empezado a trabajar con metodologías y célu-
las ágiles, no sólo en sus áreas de IT, siendo las 
mujeres las principales promotoras de esta for-
ma de trabajo con un 77.8% de adhesión.
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Este tipo de metodologías adaptan diferentes formas de trabajo hacia condiciones de proyecto, 
consiguiendo así flexibilidad en diferentes procesos según las circunstancias del entorno y las necesi-
dades puntuales del negocio. 

Colombia y Perú son los países que se destacan por ser en los que hay mayor apertura para 
incorporar en otras áreas funcionales, buenas prácticas de liderazgo y gestión del área de Tecnolo-
gías de la Información (TI), por el contrario, Argentina y Chile se encuentran ligeramente por debajo 
de la media de la región.

Adopción de Metodologías Ágiles
Colombia 85.7%    Perú 71.4%    Brasil 66.7%    Chile 66.7%    México 66.7%    Argentina 50%

Fuente: PageGroup, Insights 2021.

Con base en el contexto anterior, entre las 
metodologías ágiles más adoptadas por las di-
ferentes áreas de las diferentes empresas se 
encuentran:

• Scrum: Es una metodología adaptativa e 
iterativa, que se enfoca especialmente en 
entregables (hitos).  Puede integrarse a 
flujos de trabajo que desarrollen activida-
des por proyectos, para mejoras continuas  
y procesos que por sus ciclos deben re-
visarse constantemente para buscar su 
optimización.

 Para su funcionamiento deberá existir ro-
les claros e interdisciplinarios, con el fin 
de agregar valor a las actividades que se 
busquen desarrollar con su aplicación, 
donde se destaca el scrum máster, que 
hace las veces de facilitador del proceso, 
gestiona funcionamiento de equipos y de 
impedimentos sobre el trabajo. Otro rol 
clave es el líder de producto o servicios, 
quien se destaca por su riqueza técnica y 
operativa frente a lo que se está desarro-
llando; y, finalmente, el equipo de trabajo, 
que se encarga del desarrollo y ejecución 
de las diferentes tareas.

 Para la operación del trabajo, se definen 
los cronogramas con tiempos de ejecu-
ción, responsables e hitos a entregar.  El 
Scrum se caracteriza por no establecer 
reuniones largas, sino por ser cortas y dia-
rias (un promedio de 20 minutos) donde  
se indiquen avances y contratiempos para 
darles solución. En la reunión diaria (daily 

scrum meeting), cada miembro del equi-
po responde a tres interrogantes: ¿Qué 
has hecho desde la última reunión? ¿Qué 
harás hoy? Y ¿Qué impedimentos tienes 
para realizar el trabajo y qué ayudas 
necesitas?

 En este último punto, es vital la facilita-
ción y el relacionamiento tanto del scrum 
máster como del líder, con el fin de evitar 
mayores atrasos en los hitos.

• Kanban: Viene del japonés y se tradu-
ce como tarjeta con signos. Sirve como 
fuente valiosa de información al mostrar 
cuellos de botella en procesos y lo que 
impide que el flujo de trabajo sea con-
tinuo. Se trabaja a través de un tablero  
kanban, que es la herramienta para ma-
pear y visualizar el flujo de trabajo. Puede 
trabajarse en reuniones en pizarra y/o a 
través de un excel (en carpeta comparti-
da) dividida en columnas y filas, las cuáles 
se nombran según la profundidad de lo 
que se va a trabajar. 

 Regularmente está compuesto por tres 
columnas o fases del proceso: por ha-
cer, en proceso y hecho; y por filas, que 
indican actividades específicas (depende 
de la orientación de negocio). Cada tarea 
que entra en su flujo de trabajo aparece 
en el tablero, por hacer.

 Los roles de los equipos pueden ser los 
mismos de las estructuras organizacio-
nales y los responsables de las tareas 
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pueden ser fácilmente referenciados, es-
pecialmente si se maneja el proceso de 
forma electrónica. Las reuniones pueden 
programarse con regularidad, pero deben 
consultarse avances diariamente por me-
dio archivos compartidos.  

• Design thinking: De origen estadouniden-
se (Universidad de Stanford, California), la 
metodología se utiliza para generar ideas 
innovadoras, que se centran en la eficacia 
de entender y dar solución a las necesida-
des reales de los usuarios. 

 Su ejecución se divide en cinco etapas, 
jm64comenzando por: a) Empatizar, que 
consiste en comprender necesidades 
de usuarios e implicados y establecer  
objetivos que sean consecuentes y  
medibles; b) Definir, en la que se depu-
ran los objetivos más relevantes, que 
aporten valor y permitan establecer 
perspectivas interesantes e innovadoras  
para las necesidades; c) Idear, que se 
basa en el diseño de la solución (se ge-
neran ideas que puedan cumplir con los 
objetivos señalados y establecer solu-

ciones visionarias); d) Prototipar, en la 
que se construyen prototipos de las ideas 
más relevantes para visualizar su funcio-
namiento y; e) Testeo, para probar los 
prototipos con usuarios implicados y/o  
finales a quienes impacte la solución. 

 Es clave definir muy bien el equipo que 
participará, que conozca el producto o 
servicio desde diferentes frentes, como lo 
son servicio al cliente, desarrollo, comer-
cial, mercadeo y dirección.

Así mismo, contar con un espacio libre de 
distracciones que estimulen la creatividad y don-
de se puedan emplear materiales que permitan 
modelar las ideas entre las que se encuentran 
marcadores, cartulinas, lápices de colores, pape-
lógrafos, rotuladores, hojas de papel, pegamento 
y dispositivos para registrar la actividad.

La conjugación de metodologías que más 
se acomoden a las nuevas formas de trabajo, 
permitirán mejorar procesos, generar nuevos 
productos, innovar e impulsar mayor producti-
vidad, de acuerdo con los objetivos y las metas 
de organizacionales.  
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Seguridad y Salud en el Trabajo

Análisis de los programas  
de EPP y control de la  
accidentalidad 

Por: Esperanza Romero
Psicóloga Especialista  

Gerencia en Riesgos Laborales y 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
romero.esperanza@gmail.com

Las tasas de mortalidad en materia laboral han tenido  
una disminución leve, gracias al trabajo conjunto de  

los empleadores, las ARL, las EPS, el Gobierno Nacional  
y los trabajadores, entre otros actores, en programas  

de prevención, pero continúan demandando del  
trabajo constante y permanente en su desarrollo,  

divulgación, seguimiento y control. 

Después de año y medio de enfrentar uno de 
los hechos de salud pública mundial más 
disruptivos para la humanidad por cuenta 

de la pandemia por Covid-19, hemos comproba-
do que los métodos de protección personal son 
efectivos, no solo para el control de los riesgos de 
salud común sino por su incidencia en la disminu-
ción de los riesgos laborales. 

Hemos sido testigos de circunstancias irre-
parables como lo son la pérdida de la vida, por el 
abandono en el cuidado personal y, la no adopción 
de los controles en la esfera individual, los cuales 
han repercutido en la propagación del virus y en 
enfermedades con grave deterioro para la salud; 
motivos estos de reflexión en todos los órdenes 
de la vida y en los entornos laborales. Es aquí don-
de las mejores prácticas de seguridad y salud en el 
trabajo empiezan a jugar un papel definitivo en el 
control de riesgos.

Tal y como lo manifiesta el Ministerio de  
Trabajo, a través de varias comunicaciones de la 
Viceministra de Relaciones Laborales e Inspeccio-
nes: “la construcción de guías de buenas prácticas 
preventivas y de salud laboral desarrolladas por 
el sector económico, brindan apoyo al Gobierno 
Nacional para el desarrollo normativo de las medi-
das de prevención de riesgos laborales, proponen 
procesos de formación, divulgación, capacitación 
y asistencia técnica para el control de los facto-
res de riesgo que afectan a los trabajadores y a la 

población potencialmente expuesta y, por ende, 
todo lo que se pueda hacer en esta línea de acción 
conjunta es bienvenido”1. 

Cómo en cualquier problemática multicau-
sal, se deben analizar los factores que impactan la 
salud en el trabajo, los cuales se puntualizan en los 
agentes de riesgos laborales (psicosociales, bioló-
gicos, químicos, físicos, mecánicos y ambientales), 
el comportamiento individual (ejercicio, nutrición, 
hábitos como consumo de alcohol, drogas, taba-
co), los factores sociales (condiciones del empleo) 
y el acceso a los servicios médicos, entre otros, en 
el entorno laboral.

Todo lo anterior nos conduce a intervencio-
nes múltiples, enfrentando la realidad del mundo 
laboral de afectación de la seguridad y la salud 
de los trabajadores, con medidas administrativas, 
de ingeniería y las aplicadas al medio ambiente  
laboral, las de autocuidado y las del empleador; 
constituyéndose los programas de uso de ele-
mentos de protección personal en un mecanismo 
valioso para el mejoramiento de la salud laboral.

MEDIDAS APlIcABlES 
La normativa relevante en el marco de las 

Empresas de Servicios Temporales (EST) y las lla-
madas usuarias en Colombia, particularmente 
para el tema de salud y seguridad en el trabajo, 
inicia con las disposiciones de 1945 y luego con el 
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Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 56, en 
el que se señala la obligación general en cabeza 
del empleador de brindar protección y seguridad 
a los trabajadores. Los numerales 2 y 3 del artículo 
57 del  mismo estatuto, contemplan la obligación 
que tiene el empleador de suministrar elementos 
y herramientas de trabajo para su uso y ejecución 
en la actividad laboral. 

De otra parte, el artículo 348 del mismo Código 
señala que “todo patrono o empresa, está obligado 
a suministrar y acondicionar locales y equipos de 
trabajo, que garanticen la seguridad y la salud de los 
trabajadores”. Continúan en el año 1979 con la Ley 9 
y la Resolución 2400 del Ministerio de Trabajo. Lue-
go con la Ley 1715 de 2015 y, finalmente, el DUR 1072 
de 2015, en el cual se compilan las normas que rei-
teran la adopción obligatoria en todas las empresas 
e instituciones de un Sistema de Gestión de la Se-
guridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST) a cargo de 
todos los empleadores en el país.

Las disposiciones enunciadas contienen el 
marco legal específico para la adopción de pro-
gramas tendientes a permitir la ejecución de las 
obligaciones de protección vía el uso de Elemen-
tos de Protección Personal denominados EPP.

Referente al DUR, el empleador debe adop-
tar disposiciones efectivas para desarrollar las 
medidas de identificación de peligros, evaluación 
y valoración de los riesgos y establecimiento de 
controles que prevengan daños en la salud de los 
trabajadores y/o contratistas, en los equipos e  
instalaciones.

El empleador o contratante debe aplicar 
una metodología que sea sistemática, que tenga 
alcance sobre todos los procesos y actividades 
rutinarias y no rutinarias internas o externas, má-
quinas y equipos, todos los centros de trabajo y 
todos los trabajadores independientemente de 
su forma de contratación y vinculación, que le 
permita identificar los peligros y evaluar los ries-
gos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin 
que pueda priorizarlos y establecer los controles 
necesarios, realizando mediciones ambientales  
cuando se requiera.

De acuerdo con la naturaleza de los peligros, 
la priorización realizada y la actividad económica 
de la empresa, el empleador o contratante utili-
zará metodologías adicionales para complemen-
tar la evaluación de los riesgos ante peligros de  

origen físicos, ergonómicos o biomecánicos, 
biológicos, químicos, de seguridad, público y  
psicosociales, entre otros.

Cuando en el proceso productivo se invo-
lucren agentes potencialmente cancerígenos,  
deberán ser considerados como prioritarios,  
independientes de su dosis y nivel de exposición.

En materia de elementos de protección per-
sonal, el Decreto 1072 de 20152 señala: “El emplea-
dor deberá suministrar los EPP que cumplan con 
las disposiciones legales vigentes. Los mismos 
deben usarse de manera complementaria a las 
anteriores medidas de control y nunca de manera 
aislada”.

Así mismo, las medidas de prevención y 
control deben adoptarse con base en el análisis 
de pertinencia, teniendo en cuenta el siguiente  
esquema de jerarquización:

1. Eliminación del peligro y/o riesgo: Medi-
da que se toma para suprimirlos o hacerlos 
desaparecer. 

2. Sustitución: Medida que se toma a fin de 
remplazar un peligro por otro que no gene-
re riesgo o que sea menor.

3. Controles de ingeniería: Medidas técnicas 
para el control del peligro y/o riesgo en su 
origen (fuente) o en el medio, tales como el 
confinamiento (encerramiento) de un pe-
ligro o un proceso de trabajo, aislamiento 
de un proceso peligroso o del trabajador y 
la ventilación (general y localizada), entre 
otros.

4. Controles administrativos: Medidas que 
tienen como fin reducir el tiempo de expo-
sición al peligro, tales como la rotación de 
personal, cambios en la duración o tipo de 
la jornada de trabajo. Incluyen también la 
señalización, advertencia, demarcación de  
zonas de riesgo, implementación de sistemas  
de alarma, diseño e implementación de pro-
cedimientos y trabajos seguros, controles 
de acceso hacia áreas de riesgo y permisos  
de trabajo, entre otros.

5. Equipos y elementos de protección personal  
y colectivo: Medidas basadas en el uso de 
dispositivos, accesorios y vestimentas por 
parte de los trabajadores, con el fin de prote-
gerlos contra posibles daños a su salud o su 
integridad física derivados de la exposición  
a los peligros en el lugar de trabajo. 
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Así mismo, las disposiciones especiales de la 
emergencia sanitaria contenidas en las circulares 
020,026 y 029 de 2020 contienen reglas especia-
les sobre los elementos de protección personal, 
en particular para el sector salud y el sector de 
domiciliarios.

Sg-SST APlIcADO A lAS EST
El Decreto 1072 de 20153, estableció direc-

trices en materia de SG-SST, que deben ser apli-
cadas por todos los empleadores, dentro de las 
cuales expresamente se señalan las EST y los tra-
bajadores en misión. Por su parte, el Ministerio 
del Trabajo elaboró en el 2015 la Guía Técnica para 
la implementación del SG-SST frente a los traba-
jadores en misión, documento que contiene las  
siguientes orientaciones:

• La EST y la empresa usuaria identificarán 
la normatividad nacional aplicable del Sis-
tema General de Riesgos Laborales, la cual 
debe quedar plasmada en una matriz legal 
que debe actualizarse en la medida que 
sean emitidas nuevas disposiciones aplica-
bles a cada empresa. 

• En cumplimiento de los requisitos normati-
vos aplicables, relativos a la gestión de los 
peligros y los riesgos, las EST y las empre-
sas usuarias deberán definir y asignar los 
recursos financieros, técnicos y el personal 
necesario para el diseño, implementación, 
revisión evaluación y mejora de las medidas 
de prevención y control. Así mismo, adop-
tar disposiciones efectivas para desarrollar 
las medidas de identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos y es-
tablecimiento de controles que prevengan 
daños en la salud de los trabajadores en 
misión, en los equipos e instalaciones, por 
encontrarse estos en las dependencias de la 
empresa usuaria4. 

• Las EST y las empresas usuarias deberán 
articular su plan de trabajo anual diseña-
do y desarrollado en cada una de ellas, 
para alcanzar cada uno de los objetivos 
propuestos en el SG-SST, identificando 
claramente metas, responsabilidades, re-
cursos y cronograma de actividades, en 
concordancia con los estándares mínimos 
del Sistema Obligatorio de Garantía de  
Calidad del Sistema General de Riesgos 
Laborales. 

• La Resolución 0312 de 2019 del Ministerio 
del trabajo, por la cual se definen los es-
tándares mínimos del SG-SST contempla 
para todo tipo de empresa, sin importar el 
número de empleados, la obligación de ela-
borar y mantener actualizada una matriz de 
peligros y riesgos laborales.

Ahora bien, frente al incumplimientos por 
parte de los empleadores, la ley ajusta criterios 
de proporcionalidad y razonabilidad, conforme al  
tamaño de la empresa de la siguiente forma:

Tamaño de 
empresa

Número  
de trabajadores

Activos  
totales en 
número de 

SMMLV

Art 13, inciso 2 
de la Ley 1562 

(de 1 a 500 
SMMLV)

Art 30, Ley 1562 
(de 1 a 1000 

SMMLV)

Art 13, inciso 4 de 
la Ley 1562 (de 20 

a 1000 SMMLV)

 Valor multa en SMMLV

Micro

empresa
Hasta 10 < 500 SMMLV De 1 hasta 5 De 1 hasta 20 De 20 hasta 24

Pequeña 
empresa

De 11 a 50
501 a < 5.000 
SMMLV

De 6 hasta 20 De 21 hasta 50 De 25 hasta 150

Mediana 
empresa

De 51 a 200
100.000 a 
610.000 UVT

De 21 hasta 100 De 51 hasta 100 De 151 hasta 400

Gran  
empresa

De 201 a más > 610.000 UVT De 101 hasta 500
De 101 hasta 
1000

De 401 hasta 1000
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Las multas por infracciones a las normas se 
graduarán atendiendo los siguientes criterios, 
en cuanto resulten aplicables5:

1. La reincidencia en la comisión de la  
infracción.

2. La resistencia, negativa u obstrucción a la 
acción investigadora o de supervisión por 
parte del Ministerio del Trabajo.

3. El uso de medios fraudulentos o de persona 
interpuesta para ocultar la infracción o sus 
efectos.

4. El grado de prudencia y diligencia con que 
se hayan atendido los deberes o aplicado 
las normas legales pertinentes.

5. El reconocimiento o aceptación expresa de 
la infracción, antes del decreto de pruebas.

6. Daño o peligro generado a los intereses jurí-
dicos tutelados.

7. La ausencia o deficiencia de las actividades 
de promoción y prevención.

8. El beneficio económico obtenido por el  
infractor para sí o a favor de un tercero.

9. La proporcionalidad y razonabilidad con- 
forme al número de trabajadores y el valor 
de los activos de la empresa.

10. El incumplimiento de los correctivos y  
recomendaciones en las actividades de 
promoción y prevención por parte de la ARL 
o el Ministerio del Trabajo.

11. La muerte del trabajador.

Ahora bien, los inspectores de trabajo y  
seguridad social, mediante Auto debidamente 
motivado, podrán ordenar el cierre o clausura del 
lugar de trabajo cuando existan condiciones que 
pongan en peligro la vida, la integridad y la segu-
ridad personal de los trabajadores, así: de tres a 
diez días hábiles y de diez a treinta días calendario.

De acuerdo con el DUR, también se podrá 
ordenar la paralización o prohibición inmediata 
de trabajos o tareas por inobservancia de la nor-
mativa sobre prevención de riesgos laborales, de  

concurrir riesgo grave e inminente para la seguridad 
o salud del trabajador y, por consiguiente, los tra-
bajadores, hasta tanto se supere la inobservancia  
de la normatividad.

Por otro lado, el no uso de los elementos, he-
rramientas o dotación para el trabajo por parte del 
trabajador, que ponga en grave riesgo su vida o la 
de sus compañeros, puede entenderse como una 
violación grave de las obligaciones laborales y del 
contrato de trabajo, por lo que puede tratarse disci-
plinariamente y conducir como constitutivo de justa 
causa para la terminación del contrato de trabajo.

EN lA PRácTIcA

Realizadas las evaluaciones y mediciones 
necesarias para la correcta clasificación de los 
riesgos laborales, se debe efectuar una tarea de 
correlación entre los riesgos y los EPP, de manera 
que el empleador integre esta información en una 
matriz de EPP, que le permitirá conocer las espe-
cificaciones técnicas de los elementos y esto le  
facilitará su adquisición.

Para diseñar una matriz de elementos EPP, 
hay que tener en cuenta los siguientes pasos:

1. Revisar de las fichas técnicas de los EPP. 
2. Realizar de pruebas de confort.
3. Evaluar del comportamiento del trabajador 

en el uso de los EPP, que asegure y garanti-
ce la adecuada protección.

4. Definir una política de uso de los elementos  
de protección personal EPP, preferente-
mente haciendo una inclusión en la política 
general de seguridad y salud en el trabajo.

5. Definir unos procedimientos de uso y con-
servación de EPP.

6. Capacitar y formar para el uso. 

Un ejemplo de este proceso es la matriz del 
Ministerio del Interior, en la que se ilustran los  
pasos enunciados: 

CARGO ZONA TIPO NORMA USO/ 
DESCRIPCION

IMAGEN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  DEL 
PRODUCTO 

Auxiliar 
Adminis-
trativo / 
Archivo / 
Secretarias

Cara Tapabo-
cas 

N95 Aproba-
do por NIOSH 
42.CFR.84

Se debe utilizar 
cuando se rea-
licen labores en 
donde se este 
expuesto a in-
halar polvos, hu-
mos vapores y 
otras particulas 
volátiles .

Tapabocas de protección facial, 
filtro con tres capas libre de fi-
bra de vidrio, diseño de tres plie-
gues, soporte anatómico (clip) en 
la nariz, desechable, comodidad 
y ajuste perfecto, hipoalergéni-
co, 2 bandas elásticas laterales.
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CARGO ZONA TIPO NORMA USO/ 
DESCRIPCION

IMAGEN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  DEL 
PRODUCTO 

Auxiliar 
Adminis-
trativo / 
Archivo / 
Secretarias

Manos Guantes 
de nitrilo 

EN 388:2003 
para Riesgos 
Mecánicos 4101. 
EN 374: 2003 
para productos 
químicos y mi-
croorganismos.

Se deben utilizar 
cuando se rea-
licen labores de 
archivo que pue-
dan contener 
polvos u otras 
particulas volá-
tiles. 

Guante nitrilo longitud 13” de lar-
go, acabado micro rugoso, sin 
polvo o talco, sin olor,  con punto 
de ruptura de 9 newton, elonga-
cion de ruptura de un 650%, re-
sistencia a la tensión  de ruptura 
de 21 Mpa, flocado de felpa que 
absorbe la transpiración.

Auxiliar 
Adminis-
trativo / 
Archivo / 
Secretarias

Cuerpo Bata N/A Se debe utilizar 
cuando se ten-
ga contacto con 
archivo que con-
tengan polvo u 
otras particulas 
volátiles. 

En material de drill,  cuello de so-
lapa en punta, manga larga, un 
bolsillo de parche hexagonal en 
la parte superior izquierda, por-
ta-esfero, a la altura del pecho y 
dos bolsillos de parche hexago-
nal a la altura de la cadera, cin-
turón sobrepuesto en la espalda 
con dos botones, apertura en los 
costados, para poder utilizar los 
bolsillos del pantalón y abertura 
en centro atrás.

Directivos, 
Asesores, 
Profe-
sionales, 
Tecnicos 
Adminis-
trativos

Cabeza Gorro 
protector 
de ala 
ancha 
mayor de 
8 cm 

ANSI Z89.1                              Se debe utilizar 
cuando se en-
cuentre en ex-
posicion a radia-
ciones solares .

Sombrero hecho en poliester , 
ala de 8 cm o mayor, con cordón 
ajustable para la barbilla

Directivos, 
Asesores, 
Profe-
sionales, 
Tecnicos 
Adminis-
trativos y 
Conducto-
res

Ca-
beza, 
Brazos                     
y 
manos 
- Piel

Bloquea-
dor Solar 
con filtro 
mayor a 
50

Protección de 
alto espectro 
contra la radia-
ción de rayos 
ultravioleta

del tipo A y B 
(UVA/ UVB)

Se recomienda 
aplicarlo 15 mi-
nutos antes de 
la exposicion 
solar y repe-
tir la aplicación 
cada  8 horas o 
de acuerdo a los 
cambios clima-
ticos

Diseñado especialmente para 
brindar la protección necesaria 
en actividades expuestas a la ra-
diación solar. Filtro solar en cre-
ma hipoalergénico, resistente a 
la transpiración. Inhibe la acción 
de los rayos UVA y UVB mediante 
la combinación de filtros físicos y 
químicos, alcanzando un factor 
de protección solar superior a 50.   

Fuente: Ministerio del Interior6. 

Las actividades de seguimiento y monitoreo forman parte de la actividad constante dentro del 
SG-SST y deben formalizarse con el diligenciamiento del registro de inspecciones y auditorías que 
se convierte en el insumo para establecer si el uso es el apropiado.

Realizar auditorías anuales del programa de EPP, permite asegurar que se están cumpliendo 
los procedimientos y que si se presentan novedades se puedan implementar acciones de mejora-
miento.

Finalmente, ante la importancia de proteger la integridad de todos los trabajadores, los pro-
gramas e inversiones necesarias en esta materia son indispensables y los actores de esta obligación 
deberán adoptar condiciones y comportamientos seguros y saludables. El uso adecuado de los 
EPP, sin duda, contribuyen a la prevención de accidentes y enfermedades, por ello el énfasis en su 
suministro y empleo adecuado.
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1. Decreto 688, numeral 5 del artículo 2.2.6.1.10.4
2. Esta cifra se deriva tomando el porcentaje de empleadores que anticipan un aumento en el empleo y restando el porcentaje de aquellos que 
anticipan una disminución.
3. Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
4. Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.2.4.2.
5. Ley 1438 de 2011, artículo 134; y Ley 1610 de 2013, artículo 12. 
6. Ministerio del Interior. https://www.mininterior.gov.co/content/g-matriz-de-elementos-de-proteccion-personal.
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Alternativas para el crecimiento

      

Empresarios de las EST realizaron un conversatorio con Óscar Iván Zuluaga, con el fin de    
escuchar iniciativas en pro de un mejor futuro para el país. 

Más oportunidades de trabajo

En entrevista con Acoset para Enfoque 
Empresarial, la empresa AccionPlus habló 
sobre sus 46 años de trayectoria, las más de 
3.000 vacantes que impulsa mensualmente y 
las 400 compañías usuarias que confían en su 
organización. Jorge Martínez, Gerente de la 
empresa, resaltó las claves y los modelos que 
han implementado para lograr su sostenibilidad.

Nelson Montoya, Country Manager 
para Colombia de Gigroup habló sobre la 
llegada de la empresa al país, su apuesta 
frente a los nuevos desafíos del mercado 
laboral, las cerca de 350 vacantes que tie-
nen disponibles y las oportunidades de 
trabajo para las personas en temporada 
navideña. Gigroup es una multinacional 
con presencia en 30 países y, en Latino-
américa, se encuentra ubicada en Brasil, 
Argentina y Colombia. 
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Actualización laboral

En días pasados se realizó una jornada en materia laboral con temas de impacto para la  
gestión de las empresas, entre las que se encuentran: el nuevo régimen laboral colombiano y los  
cambios normativos en materia de leyes, decretos y jurisprudencia. 

Compromiso organizacional 

Durante la reciente firma del Pacto por el Trabajo Decente entre el Gobierno Nacional y Acoset, 
realizado en las instalaciones de la empresa Redes Humanas, la organización resaltó el trabajo, 
el compromiso y la pasión laboral de sus colaboradores. 






