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5MI TOS
SOBRE LAS EMPRESAS DE 

clare, 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 tie-

nen 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 actividad de 
terceros.

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

lo prevé, porque son unos trabajadores contratados 
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 cola-
boración, eso sí temporales en la actividad misional de 
usuarios terceros contratantes 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 desarrolla; el traba-
jador tiene un contrato laboral directo con EST y puede 
tener un contrato permanentemente rotativo con la EST 
del servicio que presta.

A
4. Precariedad del trabajador en la EST

De ninguna manera. Precisamente es un mecanismo 
formal de trabajo en Colombia, el único previsto en la ley 
para poder manejar trabajadores misionales, con todas las 
garantías del Código Sustantivo del Trabajo porque son 
negociados por contrato laboral directo por un emplea-
dor 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 puede laborar sino un año? eso no lo dispo-
ne ni la ley ni nadie lo puede sustentar seriamente.

5. Tercerización igual a intermediación laboral
Son totalmente diferentes. Cuando la legislación 

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 intermediación laboral se refieren al 
envío de trabajadores en misión a terceros para cola-
borarles temporalmente en el desarrollo de las activi-
dades 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/AcosetColombia 
y Youtube por Acoset Colombia.
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La realidad es que un 
trabajador en misión tie-
ne una relación laboral 
directa con su emplea-
dor, la EST, y pertenece 
a un sector de la econo-
mía plenamente clasifica-
do e identificado (el del 
servicio temporal), por 
tanto, no sería jurídica-
mente viable su pertenen-
cia al sindicato de la empresa usuaria, que hace parte de 
otro sector de la economía y con la cual no existe relación 
jurídica laboral.

Los invitamos a dar lectura a estos dos importantes temas, 
que buscan ayudar en la claridad conceptual y de discusión 
nacional, con el fin de contribuir en una clara mejora de las 
condiciones laborales de los trabajadores y del crecimiento 
de las organizaciones. 

Otros artículos, que de igual manera deseamos que 
consulten, están orientados a la gestión y competitividad 
empresarial, entre los que destacamos el desarrollo de las 
competencias digitales de los colaboradores, el Inbound  
Talent como estrategia para la creación de la experiencia 
del colaborador en las compañías, lo relacionado con el día 
semestral de la jornada laboral para dedicar a la familia y la 
correcta realización de procesos disciplinarios. 

Por: Miguel Pérez Garcia
Presidente Ejecutivo de Acoset

D
os temas coyunturales: la viabilidad del pago 
y cotización de salud y pensión por horas de 
trabajo y la posibilidad de que el trabajador en 
misión pueda afiliarse al sindicato de la indus-
tria de la usuaria, son el foco del debate actual 

por cuenta de diferentes actores en el ámbito nacional.
El primero, con una correcta regulación y aplicado a las 

realidades nacionales y, en especial, a las de las Empresas 
de Servicios Temporales (EST), tendría un efecto positivo en 
la economía pues reconocería el derecho de las personas 
para poder cotizar a seguridad social de acuerdo con lo que 
realmente han trabajado y así evitar perder competitividad 
salarial por hacer aportes mayores a lo que han recibido.

Así mismo, tendrían beneficios otros trabajadores que se 
encuentran desprotegidos e inclusive carecen de una cotiza-
ción pensional por desconocimiento y/o falta de atención 
por parte de los empleadores. En esta edición de la revista 
de Acoset, además de analizar este tema de forma coyun-
tural también presentamos un modelo didáctico de dicho 
cálculo por horas.

Con respecto al segundo tema, que también hace parte 
de este número, presentamos un análisis jurídico frente al 
reciente fallo del Consejo de Estado sobre la afiliación de 
trabajadores en misión de las EST a sindicatos de industria 
o por rama de actividad económica, el cual vemos con 
asombro, por el claro desconocimiento del sector eviden-
ciado por el alto tribunal al permitir dicha sindicalización.

LO JURÍDICAMENTE 
CORRECTO 

4 EDITORIAL
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POR: REVISTA ACOSET

¿CUÁL ES LA  
VIABILIDAD DE LA
FORMALIZACIÓN 
DEL TRABAJO 
POR HORAS?

Frente a los cambios motivados por la automatización 
en las empresas, la movilidad laboral y la desprotec-

ción que existe ante los trabajadores por algunas formas de 
contratación o de prestación de servicios, el pago y cotización 

de salud y pensión por horas de trabajo en el país ha  
cobrado vigencia como alternativa productiva. 

El debate, que en su momento se había tornado 
tibio, con respecto a la reglamentación de lo 
que sería el pago y cotización de salud y pen-
sión de trabajo por horas, se dinamizó hace 
algunas semanas por cuenta de las protestas 

generalizadas de personas que prestan el servicio de 
entrega de domicilios utilizando plataformas digitales y 
que no están respaldadas por alguna clase de contrato 
laboral.

Este detonante motivó a Alicia Arango, ministra del Tra-
bajo, a volver a traer a la mesa la iniciativa del trabajo 

por horas, el cual tendría un impacto sustancial en el Plan 
Nacional de Desarrollo en el que se aprobó la creación 
del piso de protección social, con el que se busca brindar 
garantías básicas en materia de seguridad social para las 
personas sin capacidad de pago.

Si bien medidas como estas ya están incorporadas 
en países de Europa y Estados Unidos que trabajan 
esquemas salariales competitivos, en el país la novedad 
de su aplicación estaría en que actualmente un traba-
jador que solo labore 13 días al mes debe cotizar, en 
temas como salud, un mes completo y no solo los días 
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laborados, como el caso de las impulsadoras, a quie-
nes se les descuenta más de su salario por un ingreso 
que no reciben. 

Lo anterior se da porque el salario está atado al pago 
de pensiones, salud y riesgos profesionales. De esta for-
ma, la propuesta por horas deberá hacer claridad sobre 
cómo quedarían dichas contribuciones.

Un modelo didáctico sobre el tema es el que nos pre-
senta la empresaria Carmen Tulia Celis Gutiérrez y Listos 
S.A., en el que se hace un cálculo tarifa-valor-hora para 

un salario mínimo mensual legal vigente para este año, es 
decir, $ 828.116.

De esta forma, el modelo está adaptado para el 2019 
y contempla domingos y festivos del año, así como las 
prestaciones sociales de acuerdo al riesgo de la Admi-
nistradora de Riesgos Laborales (ARL), además de el AIU 
(administración, imprevistos y utilidad) del 10%. Es claro 
entonces, que factores como los mencionados cambian 
año a año.

De suyo, se tiene el siguiente cálculo:

TARIFA HORA

Salario mínimo mensual legal vigente $ 828.116

Transporte de ley $ 97.032

Valor hora: ($ 828.116,00 / 240 horas) $ 3.450

Nº de días a pagar 365

Nº de horas a pagar 52 (semanas) * 5 (días) * 9 (horas) = 2340 (horas)

50 domingos por 8 horas 400 horas

16 festivos por 8 horas 128 horas

TOTAL HORAS 2868 horas

Nº de horas a facturar 2340

Total pago al año ($ 3.450.48333 * 2868 horas) $ 9.895.986.19

Total pago de transporte ($ 97.032 / 30 —días— 
= $ 3.234.40 X 365 —días—) $ 1.180.556

TOTAL DEVENGADO $11.076.542.20
*Prestaciones sociales 42% $ 4.652.147.72

$ 15.728.689.90

Administración 10 % $ 1.572.868.99

$ 17.301.558.90

/ Horas a facturar 2340 horas

VALOR HORA $ 7.393.83

Como parte del análisis, para la base del cálculo las 
prestaciones sociales para el riesgo 0522 es 39.9 %, 
pero se calcularon con el 42 % incluyendo un porcentaje 
adicional para el día de la familia.

Así mismo, las prestaciones sociales cambian de acuer-
do al riesgo de la ARL y se debe analizar si se hace cobro 
adicional por incapacidades o estabilidad reforzada.

Aunque el modelo presenta una aproximación, será 
una labor del Ministerio del Trabajo (Mintrabajo) el pulir la 
propuesta definitiva para su reglamentación.

ALINEACIÓN DE POSICIONES

Paralelo al cálculo de cotización, se encuentra la evo-
lución del trabajo mismo y su relación con la automatiza-

ción, pues las personas buscan fuentes de ingreso fuera 
de los parámetros tradicionales o que no los sujeten a una 
sola organización, debido a que prefieren la movilidad. 
De igual manera, los modelos como Airbnb, Uber y Rappi 
vienen tomando fuerza como una alternativa productiva, 
aunque la discusión con estas plataformas es sobre su 
regulación por parte del sistema laboral y que se adapten 
a las realidades económicas y sociales del país.

Sobre este tema, Carlos Alberto Baena, Viceministro 
de Relaciones Laborales, expresa que “se necesita que 
haya un esquema que nos permita generar un empleo y 
que las personas según lo que trabajen por horas pue-
dan también cotizar por su ingreso. Que, si trabajaron 
tres horas hoy y mañana otras dos horas, sume en su 
cotización a seguridad social y puedan tener cobertura  
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de acuerdo con su ingreso en la planilla fija. Por esto 
el Gobierno Nacional por medio del Mintrabajo ha 
venido anunciando que el próximo año presentará una 
propuesta para que en Colombia se pueda dar esa fle-
xibilización laboral”.

De esta forma, para Baena, el trabajo por horas redu-
ciría la tasa de informalidad y daría cobertura a trabaja-
dores que carecen de protección en temas como riesgos 
laborales.

“Hoy, de 22 millones de trabajadores, un 44 %, cerca 
de 9 millones de estos, vienen ganando menos de un 
salario mínimo. Los trabajadores del campo, por ejem-
plo, que laboran por cosecha, no reciben ningún tipo de 
protección en caso de que se les presente un accidente, 
al no poseer protección en riesgos laborales”, expresa el 
funcionario.

“Esta misma situación se presenta ––continuó Baena–- 
con las personas que toda la vida trabajan de esta mane-
ra y cuando les llega la edad de retiro no tienen ahorrado 
nada para su vejez. Es por esta razón que la propuesta 
del trabajo por horas, se relaciona con la Ley de Piso de 
Protección Social contemplada en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND), que les permite a las personas obtener 
un ingreso luego de trabajar y donde el empleador colo-
ca un 15%, el Gobierno otro 20% sobre lo ahorrado y el 
trabajador no pone nada”.

De esta forma, explica, si un trabajador que está en el 
campo logra completar 10 millones de pesos en ahorros, 
el Gobierno Nacional le adicionaría el 20%, es decir, 
quedaría con 12 millones, lo que significaría que en la 
edad de su retiro recibiría mensualmente una renta de 
aproximadamente de 250 mil pesos.

Como se recordará el proyecto del PND contiene dis-
posiciones relacionadas con pobreza, educación, vivien-
da, salud y demás elementos sociales. En ese sentido, se 
crea un piso mínimo de protección social que permite que 
las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto 
total de la cotización se puedan afiliar. Las personas que 
se afilien con la modalidad de piso mínimo quedan en 
el régimen subsidiado de salud, en servicio social com-
plementario de beneficios económicos periódicos (Beps) 
y un seguro inclusivo, que ampara al trabajador de los 
riesgos laborales.

A este piso, precisa el documento del PND, tendrán 
derecho las personas que devengan menos de un salario 
mínimo mensual legal vigente (SMMLV). De esta mane-
ra, podrán hacer parte del piso mínimo diversos tipos de 
trabajadores: dependientes, contratistas, independientes, 
aquellos con esquemas de vinculación no tradicionales, 
aquellos con trabajos temporales u ocasionales como los 
del sector agropecuario y, en general, aquellos que labo-
ren por lapsos inferiores a un mes, por días o por horas.

De igual manera, el Mintrabajo desarrollará políticas 
que permitan la formalización de los trabajadores con 
ingresos superiores a un SMMLV. Igualmente, fomentará 
el acceso de los trabajadores con ingresos menores a 
un salario mínimo al piso mínimo de protección social. 
En el caso de trabajadores temporales u ocasionales del 
sector agropecuario se contemplará la suscripción de 
acuerdos de aseguramiento colectivo con asociaciones 
de productores.

Para el Viceministro “las empresas de servicios tempo-
rales (EST) tienen claramente definida la ley, pues su labor 
específica es la de proveer servicios temporales cuando 
hay picos de producción, por lo que ofrecen ese perso-
nal según lo que necesiten las empresas, que podrá ser 
también por hora. De esta forma, existirá más producti-
vidad, empleo y seguridad social; en consecuencia, las 
EST estarían dentro de ese circuito jurídico que se le va a 
plantear al país”.

Por su parte, Miguel Pérez, Presidente Ejecutivo de Aco-
set, expresa que la flexibilización laboral se ha convertido 
en una herramienta importantísima a nivel mundial para el 
manejo del recurso humano y dar una respuesta a las ne-
cesidades variables, dinámicas, cambiantes de un mundo 
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económico y de una actividad empresarial en continua 
evolución.

En Colombia, la figura de la flexibilidad laboral se creó 
por la Ley 50 de 1990 a través de la figura del servicio 
temporal de colaboración en actividad de terceros con 
un trabajador flexible misional y un empleador concreto, 
la EST, que le permite rotar en actividades temporales en 
diferentes usuarios.

Esta figura, señala Pérez, no se ha entendido en el país 
porque la temporalidad del servicio de colaboración que 
da una efectiva respuesta a la movilidad de una econo-
mía internacionalizada, globalizada, se ha visto como un 
contrato laboral temporal a un año. 

“En buena hora el Mintrabajo está promoviendo el tra-
bajo por horas, en el que el servicio temporal ha sido un 
precursor en el país, precisamente, en el siglo pasado por 
la década de la década de los años 60 y 70 las EST im-
plementaron el trabajo por horas, que incluía no solamente 
lo correspondiente a la remuneración al trabajador, sino 
todo lo relacionado con la seguridad social. Luego, era un 
trabajo por horas totalmente protegido desde el punto de 
vista de la formalidad laboral; desafortunadamente tam-
poco se entendió en su momento esta figura, por lo que 
terminó y nunca más se tocó hasta ahora”, explica Pérez.

Para el sector de las EST, continúa el directivo, junto 
con el trabajador en misión y con el fundamento legal 
del trabajador flexible, es posible dar una respuesta 
efectiva a la formalización laboral y a seguir contribu-
yendo con los diferentes sectores de la economía colom-
biana, seguros de que con la experiencia que tenemos, 
las EST pueden prestar un servicio importantísimo para 
contribuir a la flexibilización laboral y a la formalidad 
en el país y en los diferentes sectores de la economía, 
especialmente en algunos como la agricultura.

OPINIONES DE EMPRESARIOS

Los directivos de las EST se mostraron partidarios de la 
iniciativa del trabajo por horas y coincidieron en que esta 
medida se ajusta a las nuevas realidades económicas y de 
cambio motivadas por fenómenos como la automatización.

Para la empresaria Rosalba Montoya, es absolutamen-
te necesario que los ingresos generados por cualquier 
cantidad de tiempo que labore un trabajador en Colom-
bia deba servir, no solo para tener unos ingresos para 
subsistir, sino para cubrir contingencias relacionadas con 
la salud y poder aspirar a una pensión cuando llegue el 
momento del retiro laboral. 

“Tengo entendido que es un tema que tiene en su 
agenda la ministra de Trabajo y que por cualquier tiempo 
laborado las personas puedan tener el servicio de salud 
para el trabajador y su grupo familiar, así como tener 

derecho a una pensión, cuando 
cumpla la edad de jubilación”, 
expresa Montoya.

Las EST, explica la empresa-
ria, existen en Colombia hace 
más de 50 años y a través de 
ellas se ha prestado el servicio 
por horas, según lo dispuesto 
en artículo 77 de la Ley 50 de 
1990, es decir, solo el tiempo 
que las usuarias del servicio lo 
necesiten y ha sido exitoso tanto 
para las empresas como para los trabajadores, porque 
ellos reciben un salario acorde a su labor y profesión, 
siempre dentro de la ley y gozan de todas las prestacio-
nes legales vigentes en Colombia. Es cuestión de diseñar 
un esquema que sea equitativo y justo, según la jornada 
laboral o las horas requeridas, es decir, me parece que 
se debería establecer un mínimo diario y un diferencial 
respecto al valor de una jornada completa.

Para los trabajadores es muy valioso tener una jornada 
flexible, la cual pueda ajustarse, bien sea para atender 
diversos responsabilidades como estudiar, tiempo para su 
familia, para el deporte o para sus pasatiempos favoritos. 
Los trabajadores en misión, además, tienen la oportuni-
dad de laborar en diferentes empresas, lo que es enri-
quecedor porque logran un desarrollo profesional por el 
conocimiento adquirido al interactuar con las diferentes 
culturas organizacionales, procesos y formas de hacer el 
trabajo.

Los empleadores, añade, estarían pagando, no solo 
el tiempo que es necesario sino que obtienen mayor efi-
ciencia y calidad en el trabajo, porque los empleados 
en misión son profesionales que fueron previamente se-
leccionados bajo un proceso riguroso y actualizado, con 
herramientas de última generación, diseñado por las EST, 
para identificar, atraer y retener a los mejores dentro de 
una cultura de valores y respeto por el trabajador y de 
esta forma poder ofrecer sus servicios con las mejores 
garantías de calidad. Lo más importante es, creo yo, se 
aumentarían las ofertas laborales y la calidad de vida 
de muchos trabajadores que quisieran disponer de más 
tiempo libre.

“En Colombia estamos demorados en establecer un 
sistema de contratación más flexible, más diverso, siem-
pre buscando ampliar las ofertas laborales y mejorar no 
solo los ingresos de los trabajadores, sino asegurando 
que gocen de los derechos adquiridos. La tecnología 
nos permite hoy día tener plataformas que concentren 
toda esta información de manera que se pueda llevar un 
estricto control para garantizar que se haga un buen uso 
de estos sistemas flexibles de contratación laboral por 

Rosalba Montoya
Empresaria EST

¿

¿
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ambos actores, empleadores y trabajadores”, concluye 
Montoya.

Por su parte, el empresario William Fernando Yarce 
sostiene que por principio de lo que debe ser todo siste-
ma de seguridad social es necesario que todas las mo-
dalidades de trabajo aporten por lo menos a salud y 
pensión. El trabajo en su forma y fondo han evolucionado 
y cada vez lo hacen a mayor velocidad. Ya no hay un 
sitio estable de trabajo para muchos oficios, ni labores 
individuales sino colectivas, tampoco existe una jornada 
preestablecida y rígida, además de la subordinación con-
tinua, y qué decir de los jefes, pues ahora se necesita el 
trabajo en equipo.

De la misma manera debería evolucionar la financia-
ción de la seguridad social. En Colombia se conformó, 
precisa el directivo, sobre un aporte tripartito: Estado– 
empleadores– trabajadores.

“El Estado nunca aportó, pero si administró como quiso 
los recursos de los otros dos. Con cinismo algunos ana-
listas hablan ahora de que el Estado subsidia pensiones. 
Más bien deberían decir que está devolviendo algo de 
lo que ilegítimamente tomó. La remuneración de todo tra-
bajo debe ser base de cotización sea cual sea su moda-
lidad, jornada, sitio, entre otras”, argumenta Yarce.

El trabajador en misión siem-
pre ha estado especialmente 
protegido en nuestro país, aña-
de. Fue el primero en Colombia 
en recibir todas sus prestaciones 
sociales de manera proporcional 
al tiempo trabajado sin importar 
las normas que limitaban vaca-
ciones y cesantías al haber tra-
bajado determinado tiempo. De 
igual manera, las EST siempre 
han cotizado “mínimo sobre el 
mínimo”. Con esta medida se hace justicia y se flexibiliza 
la cotización.

“Con modalidades de trabajo tan cambiantes, las EST 
son la mejor respuesta a la necesidad de flexibilización 
que necesitan las organizaciones modernas y que, de 
otro lado, exige la cultura de las nuevas generaciones 
que no quieren estar atadas a un horario, puesto de traba-
jo, jornada, jefes que los dirijan y labores de rutina. Con 
esta medida se brinda una herramienta importante para 
que en todos los casos se garantice un trabajo digno y 
se conforme un sistema de aportes mucho más sólido”, 
concluye el empresario.

William Fernando 
Yarce
Empresario EST

¿

¿



dad de los trabajadores; lo cual, incluye, como es obvio, el 
disfrute de todos los derechos y garantías sindicales”(2).

Estos derechos y garantías sindicales son reconocidos 
de manera expresa por el Convenio 181 de 1997 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) a una de las 
modalidades de las denominadas agencias de empleo 
privadas que definió, como aquellos “b) servicios consis-
tentes en emplear trabajadores con el fin de ponerlos a 
disposición de una tercera persona, física o jurídica (en 
adelante ‘empresa usuaria’), que determine sus tareas y su-
pervise su ejecución”(3) cuyos trabajadores deben gozar de 
una protección adecuada en materia de libertad sindical y 
negociación colectiva, de acuerdo a la legislación y prác-
ticas nacionales(4).

A
l analizar el reciente fallo del Consejo de Es-
tado sobre la afiliación de trabajadores en 
misión de las empresas de servicios tempora-
les (EST) a sindicatos de industria o por rama 
de actividad económica(1), es necesario ha-

cer varias precisiones para aclarar puntos confusos que des-
conocen normas vigentes sobre el tema en aspectos relacio-
nados con la legislación particular prevista para el servicio 
temporal y el trabajador en misión, y por lo mismo, el marco 
que regula su derecho de asociación y libertad sindical.

Lo primero que se debe afirmar y que no admite discu-
sión, es que los trabajadores en misión, como cualquier otro, 
“gozan en igualdad de condiciones, de las garantías y dere-
chos establecidos en la legislación laboral, para la generali-

1. C. E., Sec. Segunda, Subsección B, Exp. 11001-03-25-000-2014-00716-00 (2229-2014), ago. 8/2019, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
2. Íd.
3. OIT, Convenio 181, art. 1º, lit. b).
4. OIT, Convenio 181, arts. 11, lits. a) y b); 12., lit. a).
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Un trabajador en misión 
tiene una relación labo-

ral directa con su empleador, 
la EST, y pertenece a un sector 

de la economía plenamente 
clasificado e identificado (el del 

servicio temporal), por tanto, 
no sería jurídicamente viable 

su pertenencia al sindicato de 
la empresa usuaria, que hace 

parte de otro sector de la  
economía y con la cual 

no existe relación  
jurídica laboral.

Y SINDICATOS DE INDUSTRIA



Estos servicios definidos por la OIT, son los que están 
regulados en Colombia por la Ley 50 de 1990 a través 
de las EST concebidas como aquellas que prestan servicios 
de colaboración temporal en las actividades propias de los 
beneficiarios de este servicio (que la ley llama usuarios). Estos 
servicios se concretan mediante el envío de trabajadores pro-
pios de las EST a sus usuarios(5), a quienes cobijan las dispo-
siciones vigentes sobre libertad sindical, derecho de asocia-
ción y negociación colectiva como cualquier otro trabajador, 
teniendo en cuenta las particularidades que la ley prevé para 
el trabajador en misión que lo distinguen del de la usuaria.

Esos servicios de colaboración se relacionan en el artículo 
77 de la Ley 50 de 1990, en el que se establece la medida 
del tiempo del servicio específico de colaboración en la acti-
vidad de una usuaria de acuerdo a la naturaleza del evento 
contratado, porque lo que regula la ley es ese servicio tem-
poral de colaboración que se debe concretar en un contrato 
escrito tal como lo dispone la misma ley, con unos requisitos 
determinados(6).

Ese servicio se presta, y de ahí la particularidad de la ley, 
a través de un trabajador en misión, cuyo directo empleador 
es la EST, que lo envía a realizar la tarea o servicio definido 
en el acuerdo comercial, presentándose una triple relación 
de características diferenciadas, aunque íntimamente relacio-
nadas, así:

 1  Relación comercial: Regulada a través de un contrato 
de prestación de servicios de naturaleza comercial, 

cuyo objeto es la prestación de servicios temporales de 
colaboración en las actividades de un tercer usuario, para 
lo cual, se envían a personas naturales que se encargan 
de desarrollar el servicio objeto del contrato comercial 
conforme a lo estipulado en el artículo 71 de la Ley 50 de 
1990.

 2  Relación laboral: Esta relación se encuentra conteni-
da en el artículo 71 de la Ley 50 de 1990, al disponer 

que la colaboración temporal en el desarrollo de las acti-
vidades de la empresa usuaria se llevará a cabo por per-
sonas naturales que serán a su vez contratadas por la EST, 
que tendrá respecto a estas la calidad de verdadero em-
pleador. Según esto, es la EST la encargada de cumplir 
con las obligaciones pertinentes de tipo laboral frente al 
trabajador en misión.

 3  Relación funcional: Que es accidental, puesto que 
surge del contrato de prestación de servicios entre la 

EST y la empresa usuaria, el cual es ejecutado a través del 
trabajador en misión que no tiene respecto a la usuaria 
ninguna vinculación jurídica, puesto que su empleador es 

la EST, que lo envía a cumplir el contrato de prestación de 
servicios celebrado con la usuaria.

Teniendo en cuenta lo anterior, el verdadero empleador 
del trabajador en misión es la EST, que lo envía a ejecutar una 
actividad de colaboración temporal en las instalaciones de la 
empresa usuaria en desarrollo de un contrato de prestación 
de servicios de carácter comercial. Así pues, no existe vínculo 
laboral ni comercial entre el trabajador en misión y la empre-
sa usuaria; se trata, por tanto, de una relación funcional - ac-
cidental que permite cumplir el servicio contratado con la EST.

Al trabajador en misión, con una relación funcional-acci-
dental en una usuaria, se le aplica el Código Sustantivo del 
Trabajo (CST) en lo pertinente, es decir, en lo particular dada 
la caracterización que le da la ley, lo propio de la regulación 
especial que lo cobija(7).

En este contexto y de acuerdo con la normativa vigente, 
el trabajador en misión puede pertenecer a un sindicato de 
empresa cuyo requisito básico es el de encontrarse al servi-
cio de una misma organización, lo que se concreta con la 
existencia de un vínculo laboral directo con esta, que se da 
a través de un contrato de trabajo bajo cualquiera de las 
modalidades previstas en la legislación laboral.

Si se trata, ya no de un sindicato de empresa sino de 
industria o rama de actividad económica, lo que posibilita 
la vinculación del empleado, es que desarrolle su trabajo en 
una empresa perteneciente a un mismo sector o actividad 
económica y, que se encuentre contratado bajo las modali-
dades establecidas en el CST.

El mismo Consejo de Estado en ocasiones anteriores, en 
esta misma línea, ha reiterado el criterio de que

“… el artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo 
previó claramente que los sindicatos de industria o por 
rama de actividad económica, están conformados por in-
dividuos que prestan sus servicios en varias empresas de 
la misma industria o rama de actividad económica (…). 
En consecuencia y dado que se infiere del artículo 356 
del C.S.T., que los miembros del sindicato, deben trabajar 
en empresas que se desempeñen en la misma industria 
o rama de actividad económica, no es dable conformar 
una organización sindical, con trabajadores que laboren 
en empresas u organismos que no tengan afinidad de 
actividades y de sector”(8).

Sobre el particular y la ampliación del concepto de indus-
tria a uno más amplio, como el de actividad económica, el 
Alto Tribunal manifestó que,

5. L. 50/1990, art. 71.
6. L. 50/1990, art. 81.
7. L. 50/1990, art. 75.
8. C. E., Sec. Primera, Exp. 11001-03-25-000-2003-00071-01, nov. 11/2010. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
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“El concepto de ‘industria’ referido únicamente a la trans-
formación de materias primas y elementos de producción 
de artículos en general, concepto acogido muchas veces 
por las autoridades del trabajo y por esta jurisdicción, 
ha venido siendo revaluado para efectos de asociación 
sindical de industria, a fin de darle paso a la noción 
de actividad económica que es mucho más amplia y 
consulta mejor el principio constitucional de libertad de 
asociación. La misma ley ha calificado como industrias 
algunas actividades económicas que no tienen por objeto 
la transformación de materias primas o la elaboración de 
artículos de consumo, tales como el transporte, la banca, 
la hotelería, para efectos de intervención estatal. La Ley 
50 de 1990 acogió esta tendencia y eliminó la restrictiva 
al modificar el artículo 356 del Código Sustantivo del Tra-
bajo, mencionando los sindicatos de industria o por rama 
de actividad económica, como aquellos formados por 
individuos que prestan sus servicios en varias empresas 
de la misma industria o rama de actividad económica”(9).

Al confrontar lo que caracteriza un sindicato de industria 
o rama de actividad económica con lo propio del servicio 
temporal, nos encontramos que este sector está definido por 
ley como un servicio de colaboración temporal en la activi-
dad permanente de terceros beneficiarios de ese servicio 
(usuarios), actividad que solo puede ser desarrollada por 
ley con objeto social exclusivo por las EST(10), lo que se re-
afirma al disponerse, que de la reglamentación sobre EST 
están excluidas las empresas que prestan servicios diferentes 
al envío de trabajadores en misión, como las de suministro 
de alimentación y las que realizan labores de aseo(11); es 
más, el sector del servicio temporal tiene su propia defini-
ción y caracterización en la clasificación industrial uniforme 
(CIIU), reconocida y avalada oficialmente por el DANE en 
la actividad 7820, que la distingue del resto de actividades 
económicas que igualmente tienen su propia clasificación.

En este escenario es claro que el trabajador en misión, 
que tiene un vínculo laboral directo con la EST, pertenece a 
un sector y a una actividad económica concreta y definida 
que se distingue claramente de la de la usuaria, por lo que 
no es comprensible, jurídicamente hablando, que un traba-
jador en misión se vincule a un sindicato de industria en la 
empresa usuaria con la sola afirmación del libre ejercicio del 
derecho de asociación, es decir, que la voluntad de los tra-
bajadores de pertenecer a un sindicato y la aceptación de 
su vinculación por parte de este no legitima la pertenencia 
a una asociación sindical; es necesario igualmente respetar 

la normativa laboral y las reglas establecidas por el legisla-
dor. Así lo manifestó la Corte Constitucional en Sentencia 
C-180/16:

“La potestad conferida por el artículo 2º del Convenio 
87 de la OIT, en armonía con lo dispuesto en el artículo 
39 Superior, si bien contempla que los trabajadores y los 
empleadores, tienen el derecho de constituir las organiza-
ciones que estimen convenientes, sin ninguna distinción y 
sin autorización previa, con la sola condición de observar 
los estatutos de las mismas, no implica que dichas aso-
ciaciones puedan a través de sus ordenanzas modificar 
o inaplicar el orden legal establecido por mandato de la 
Constitución a través de la ley, concernientes a la estruc-
tura interna y organizaciones sociales. En consecuencia, 
al tipificar las clases de sindicatos que legalmente pue-
den constituirse en Colombia, el Constituyente derivado 
no vulneró el núcleo esencial del derecho de asociación 
sindical al establecer un marco normativo, dentro del cual, 
se ejerza la libertad de constituir las organizaciones que 
estimen convenientes” (destacado propio).

Como lo menciona la Corte Constitucional, el derecho 
de asociación sindical no es absoluto, ya que debe ser ejer-
cido dentro de los parámetros legales y constitucionales que 
para el efecto están establecidos; en ese mismo sentido el 
Consejo de Estado ha manifestado que a los trabajadores 
les aplican las normas sobre sindicalización, en el entendido 
de que:

“El derecho de asociación no es absoluto, pues, a pesar 
de que se puede ejercer sin intervención del Estado, no se 
puede dejar al arbitrio de los asociados que establezcan 
y condicionen su derecho sindical a la arbitrariedad y 
discrecionalidad, pasando por alto los requisitos mínimos, 
límites y condiciones señaladas por la ley para ejercer 
dicho derecho”(12).

En este orden de ideas, un trabajador en misión como 
verdadero empleado de la EST no puede sindicalizarse en 
los sindicatos de industria de la empresa usuaria, puesto que 
lo anterior incumpliría los requisitos legales según los cuales, 
los sindicatos de industria están “formados por individuos 
que presten sus servicios en empresas de la misma industria 
o rama de actividad económica”(13).

Por lo reseñado, es controvertible la reciente afirmación 
del Consejo de Estado:

9. C. E., Sec. Segunda, Exp. 3618, feb. 7/1994, C.P. Clara Forero de Castro.
10. L. 50/1990, arts. 71 y 72.
11. L. 50/1990, art. 94.
12. C.E., Sec. Segunda, Subsección A, Exp. 25000-23-24-000-2004-00316-01 (1219-10), abr. 17/2013. C.P. Alfonso Vargas Rincón.
13. íd.
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“… de acuerdo con las normas convencionales, constitu-
cionales y legales atrás referidas, no existen limitaciones 
para que un trabajador que se encuentra prestando sus 
servicios ‘en misión’, en alguna empresa de las diferentes 
ramas de la economía, pueda afiliarse al sindicato o sin-
dicatos ‘de industria’ conformado por los trabajadores de 
tales sectores económicos; ello en virtud del hecho mismo 
de realizar o prestar, materialmente y efectivamente, labo-
res en la respectiva rama o sector de la industria o de la 
economía”(14).

Además de lo ya descrito, es pertinente comentar un as-
pecto que aplica de manera particular para los trabajadores 
en misión y que los separa del trabajador de la usuaria, cuál 
es su derecho a gozar de los beneficios que el usuario tenga 
establecidos para sus trabajadores en el lugar de trabajo, 
en materia de transporte, alimentación y recreación, como lo 
dispone el artículo 79 de la Ley 50 de 1990.

Esta disposición, que busca evitar tratos diferenciales en 
la empresa usuaria hacia el trabajador en misión y que los 
separa del trabajador de la usuaria, responde a una de las 
características que la ley le da a esta clase de trabajador, 
que es la de desarrollar su labor en la sede de la usuaria y 
no en la de su verdadero empleador, estableciendo para el 
caso esta excepción, de que se apliquen al trabajador las 
prerrogativas establecidas por un empleador diferente al que 
tiene la condición de tal.

La ley establece estas prerrogativas de manera taxativa, y 
el Consejo de Estado lo reafirmó al declarar la nulidad del 
literal b) del artículo 3º del Decreto Reglamentario 024 de 
1998, que dispuso de manera genérica la aplicación de las 
prerrogativas del usuario, al mencionar de modo enunciativo 
las establecidas por la ley, con lo cual se prestaba para una 
interpretación abierta y general y daba lugar a no pocas 
dificultades. Manifiesta el Alto Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo sobre este particular:

“En ese mismo sentido prescribió la Ley 50 que dicho per-
sonal en misión tendrá derecho a gozar de los beneficios 
que el usuario tenga establecido para sus trabajadores, 
como se dijo anteriormente, en el lugar de trabajo, en 
materia de transporte, alimentación y recreación —en 
contra del literal b), destaca la Sala—. Son estos pues los 
beneficios que estableció el legislador, por ello, añadirle 
al claro y taxativo mandato del legislador, expresiones 
como las de la norma acusada ‘todas’ y ‘tales como’, 
desvirtúa y desborda su precepto, y excede sus lineamien-
tos”(15) (destacado propio).

La ley, además, es clara al disponer que esas prerroga-
tivas que hemos mencionado, tienen carácter taxativo y no 
enunciativo, se refieren a las que el usuario tenga estableci-
das para sus trabajadores en el lugar de trabajo, que como 
se indica en el inciso 2º del artículo 2.2.6.5.5 del Decreto 

14. C.E., Sec. Segunda, Subsección B, Exp. 11001-03-25-000-2014-00716-00 (2229-2014), ago. 8/2019, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez
15. C.E., Sec. Segunda, mar. 23/2000, C.P. Ana Margarita Olaya Forero.
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1072 del 2015 (D. 4369/2006, art. 5º, inc. 2º), se trata 
del sitio donde el trabajador en misión desarrolla sus labores 
junto con los trabajadores propios de la empresa usuaria”(16). 
Aquí la ley no asimila las dos clases de trabajadores, sino 
que los separa y distingue.

A la luz de lo comentado y lo ya aclarado por el Consejo 
de Estado, no se entiende la afirmación hecha recientemente 
por el Alto Tribunal:

“v) los trabajadores enviados en misión tienen derecho a 
las mismas garantías y prerrogativas consagradas en las 
normas laborales para la generalidad de los trabajado-
res, y en especial, las establecidas para los trabajadores 
de las empresas usuarias, tales como, salarios, prestacio-
nes sociales, indemnizaciones, dotaciones, incapacida-
des, horas extras, dominicales, festivos, beneficios de ali-
mentación, recreación, transporte, etc., así como al pago 
de los aportes a pensión, salud y riesgos profesionales”(17) 
(destacado propio).

Igualmente, la ley al prohibir a las EST prestar sus servicios 
a empresas usuarias que estén en huelga, está establecien-
do una diferenciación clara entre los trabajadores en misión 
y los de la usuaria, ya que aquellos implícitamente están 
excluidos de una negociación colectiva en los sindicatos 
de esta, que como ya se afirmó, constituyen dos sectores y 
actividades económicas diferentes, motivo por el cual no po-
dría aplicarse al trabajador en misión el “denominado por la 
doctrina y la jurisprudencia como ‘fuero circunstancial’, que 
alude a la permanencia de los trabajadores durante toda la 
duración del conflicto colectivo”, al que se refiere la Sala(18).

De esta forma, el Consejo de Estado invisibilizó el sec-
tor del servicio temporal como una rama de la actividad 
económica definida e independiente de la de las empresas 
usuarias, al igual que desnaturalizó la relación jurídica del 
trabajador en misión como verdadero empleado de la EST y 
lo asimiló a un trabajador de la empresa usuaria para efec-
tos de la sindicalización y de las prerrogativas y beneficios 
en general.

El Consejo de Estado también desconoció que es requisi-
to sine qua non para pertenecer a un sindicato de industria, 
el estar prestando la persona sus servicios en una empresa 
del mismo sector o rama de actividad económica, lo que se 
concreta en tener un contrato laboral vigente en una organi-
zación de la respectiva industria.

Por lo tanto, es claro que un trabajador en misión tiene 
una relación laboral directa con su empleador, la EST, y 

pertenece a un sector de la economía plenamente clasifi-
cado e identificado —el del servicio temporal— y, no sería 
jurídicamente viable su pertenencia al sindicato de la empre-
sa usuaria y menos de un sindicato de industria o rama de 
actividad económica que corresponde a la usuaria, ya que 
el trabajador en misión que puede pertenecer a un sindicato 
de su empresa, está habilitado para afiliarse a un sindicato 
de industria o rama de actividad económica de su sector, el 
de servicio temporal.

En conclusión, podemos afirmar:

 1  La relación jurídica del usuario con la EST es de natu-
raleza comercial.

 2  El vínculo laboral del trabajador en misión es con la 
EST y no con la usuaria, con la que tiene una relación 

funcional accidental.
 3  La misma ley diferencia al trabajador en misión del de 

la usuaria, al separar los beneficios de uno y otro en 
la relación laboral y la prohibición a las EST de prestar 
servicios a usuarias cuyos trabajadores se encuentren en 
huelga, asimilándolos el Consejo de Estado en una rela-
ción laboral de igualdad no existente en la ley, descono-
ciéndose la relación empleadora–trabajador en misión 
de las EST.

 4  El servicio temporal por ley se configura como una 
industria o actividad económica independiente que 

excluye a cualquier otra persona natural o jurídica, con 
objeto social exclusivo, y que tiene su propia clasifica-
ción que la distingue de las otras también oficialmente 
reconocidas.

 5  De acuerdo con el artículo 356 del CST, los sindica-
tos de industria o por rama de actividad económica 

deben estar conformados por individuos que presten sus 
servicios en varias empresas de la misma industria o 
rama de actividad económica, y el servicio temporal, 
por ley, se distingue de las actividades del resto de per-
sonas naturales o jurídicas, dándosele un objeto social 
exclusivo propio y excluyente de otras actividades  
económicas.

Esperamos con las ideas planteadas contribuir al análisis 
de un tema que tiene especial trascendencia para el empleo 
y su canal de formalización de un trabajo flexible y perma-
nentemente rotativo con todas las garantías de ley, que pre-
vió la ley para atender una economía dinámica, cambiante 
y movible, con importantes retos, a través de la figura del 
servicio temporal.

16. Pérez García, Miguel (2016) Contratación Laboral, Intermediación y Servicios. La Tercerización Laboral y de Bienes y Servicios, Segunda Edición,  
 Legis, págs. 172 - 173.
17. C.E., Sec. segunda, subsección B, Expediente 11001-03-25-000-2014-00716-00 (2229-2014), ago. 8/2019, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
18. Íd.
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POR: REVISTA ACOSET

H
asta hace algún tiempo era común pensar 
que los candidatos aceptaban una propuesta 
laboral por el simple hecho de ofrecerle un 
salario competitivo; sin embargo, la realidad 
de hoy dista mucho de lo que se pensaba 

INBOUND  
TALENT,

FUNDAMENTAL EN LA  
CREACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
DEL COLABORADOR 

¿Cómo podemos empoderar y movilizar a los cola-
boradores con los propósitos estratégicos del ne-

gocio? O ¿Qué tipo de lenguaje debe usarse con los can-
didatos potenciales para atraerlos y seducirlos según el 

medio o canal de comunicación? El inbound talent puede 
traer las respuestas a estos y otros interrogantes, de tal 

forma que se genere una mayor posibilidad de éxi-
to a nivel cumplimiento de resultados.

antes. Ahora, el talento humano selecciona a la empresa 
en la que desea trabajar, no solo por el salario o el tipo de 
trabajo que va a realizar, sino también por la reputación de 
la compañía.

Un reciente estudio de la firma Deloitte sobre tendencias 
globales de capital humano indica que para el 89 % de 
los participantes de la muestra las empresas colombianas 
deben “re-imaginar” la experiencia laboral para aumentar la 
productividad organizacional. Así mismo, la tendencia hacia 
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la transformación en las organizaciones también apunta al 
desarrollo del liderazgo de una forma distinta, pues el 76 % 
cree que la formación de los líderes debería cambiar hacia 
un enfoque humano renovado.

“Mucho se discute sobre el propósito organizacional, y 
aunque estoy de acuerdo en que es importante, lo que les 
falta a muchas organizaciones es enfocarse en el individuo 
y en los retos que estos enfrentan todos los días”, dijo Alejan-
dra D Ágostino, líder de capital humano de Deloitte.

Paralelamente, en la última década de evolución econó-
mica a nivel global, el reclutamiento se ha vuelto más com-
plicado que nunca. En la medida en que el mercado labo-
ral sigue siendo competitivo y las competencias requeridas 
experimentan cambios rápidos, es el momento para que las 
organizaciones piensen cómo pueden acceder al talento de 
manera diferente: movilizando recursos internos, buscando 
personas en la fuerza laboral alternativa o beneficiándose 
estratégicamente de la tecnología para aumentar las fuentes 
de reclutamiento y, consecuentemente, aumentar la efectivi-
dad del proceso de adquisición de talento.

Así mismo, las organizaciones están explorando una 
gama de beneficios para motivar a su gente, pero no han 
logrado del todo su propósito, y únicamente el 33 % de 
los participantes en Colombia, dice que su sistema de 

compensación y beneficios está alineado con los objetivos 
organizacionales.

Pero, sin duda, uno de los grandes desafíos que se iden-
tificaron es la necesidad de mejorar lo que usualmente se 
denomina “experiencia del empleado”. Es aquí donde se 
da una oportunidad para que los empleadores actualicen y 
expandan el concepto de “experiencia del empleado” hacia 
una “experiencia humana” en el trabajo y es donde metodo-
logías como el inbound talent tienen cabida.

De acuerdo con una investigación de Alfonso Mazarie-
gos de la firma Meta4, el inbound talent tiene su origen en 
el inbound marketing, que combina técnicas de marketing y 
publicidad (marketing de contenidos, SEO, media marketing, 
publicidad en buscadores, analítica web, email marketing, 
entre otros) dirigiéndose al usuario de una forma no intrusiva 
y aportándole valor.

En el caso del inbound talent, este tiene como objetivo 
realizar una gestión de los recursos humanos de una for-
ma que involucre activa y voluntariamente al usuario (es el 
usuario el que participa) y con un evidente aporte de valor 
(claramente percibido por el usuario), apoyándose para ello 
en técnicas y procesos, tanto de recursos humanos como de 
marketing.

El objetivo de estas técnicas, señala el informe, es atraer 
al usuario hacia los procesos de recursos humanos de ma-
nera natural. Se trata de un procedimiento poco agresivo, 
hasta el punto que se ha llegado a designar “Love HR”. En 
contraposición a esta filosofía, la gestión tradicional de RR. 
HH. recurre a procesos y comunicaciones que suelen resultar 
interruptivas, ya que proporcionan al usuario información o 
servicios que no ha solicitado, le obligan a seguir procedi-
mientos estandarizados sin atender a sus necesidades y que, 
normalmente, no son de su interés en el momento en el que 
llegan.

De esta forma la metodología cubre el ciclo completo 
del empleado y la empresa, desde las fases iniciales de 
la captación de talento, en las que se intenta que sean los 
candidatos los que se acerquen a la empresa de manera 
activa, hasta el proceso de desvinculación del empleado, 
que dejará la organización, pero podrá permanecer como 
embajador de su cultura y marca.

CUATRO FASES

Las fases del proceso están orientadas a la gestión del 
colaborador desde el mismo momento en que se está en la 
labor de atracción para que se interese por trabajar en la 
organización, pasando por una oferta competitiva, benefi-
cios y la experiencia en la que estarían en pie temas como 
su desarrollo y propósito de vida, lo que redundará en que 
se convierta en un embajador de la marca. Estas fases son: 
Atraer, Convertir, Desarrollar-Fidelizar y Enamorar.
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No obstante, antes de iniciar un proceso de inbound, la 
organización debe realizar un trabajo previo que le permita 
entender temas relacionados con su cultura y oferta de valor 
al colaborador.

Partiendo del hecho de que todas las empresas cuentan 
con una marca empleadora, en el sentido que proyectan 
una imagen que las puede hacer atractivas o no para traba-
jar, vale la pena replantearse que tan coherente es lo que 
se vive al interior de la compañía frente a lo que se está 
proyectando al exterior, lo que incluye a todos los públicos 
de interés y agentes estratégicos.

Un punto de partida es analizar qué estamos brindando 
y si los colaboradores lo perciben como algo que realmente 
les aporta valor.

Un ejercicio para identificar si la propuesta realmente 
aporta algo valioso es responder a las siguientes preguntas:

 � ¿Por qué debería quedarme en esta organización?
 � ¿Por qué debería dar lo mejor de mí a esta organización?
 � ¿Por qué debería recomendar esta organización?
 � ¿Por qué debería unirme a esta organización?
 � ¿Por qué debería volver a trabajar en esta organización?

Contestar de manera clara estas preguntas indica que se 
va por buen camino; sin embargo, no lo es todo, se deberá 
hacer una construcción colectiva e identificar si para todos los 
colaboradores es igualmente clara. De no serlo, se deberá tra-
bajar sobre la propuesta y cómo se está comunicando, de for-
ma tal que cada colaborador la entienda e interiorice como 
parte de su vida en una organización en la cual cree y confía. 

Siguiendo con las fases, atraer es lo que se ha llamado 
la etapa de, valga la redundancia, atracción y es una de 
las más importantes del inbound, por lo que es primordial te-
ner definido un buen perfil de persona-objetivo y aplicar las 

ATRAE

VISITAS CANDIDATOS EMPLEADOS PROMOTORES

CONVIERTE CONTRATA ENAMORA

Experiencia del 
Candidato

Programa de 
Referidos
Encuestas

Employer Branding
Página de Empleo

Redes Sociales

TRM
Email 

Base de Talento

Ofertas de Empleo 
Formularios 

Mobile

TALENTO

políticas y procesos de RRHH adecuados para poder llamar 
su atención teniendo en cuenta que podemos ser auténticos 
desconocidos para ellos o que no se encuentren en un pro-
ceso de búsqueda activa, explica la investigación.

El ejercicio recomendado consiste en cambiar tu posición 
y pensar como un candidato con talento, en el que se está 
buscando una empresa innovadora en la que poder desa-
rrollar su potencial. Valdría la pena preguntarse:

 � ¿A qué información de la empresa puedo acceder como 
candidato?

 � ¿Cómo me llega la oportunidad de una vacante?
 � ¿Dispongo de la información necesaria y adecuada para 
saber si es el desafío profesional que estoy buscando?

Otra parte importante es conocer el nicho donde las 
comunicaciones y la estrategia de atracción va a tener su 
despliegue, comenzando, como ya se refirió, con la carac-
terización de los perfiles y los públicos objetivos a donde 
se quiere llegar. Como guía, el uso de redes sociales como 
“tractor” para la consecución de candidatos debería tener 
un proceso parecido al siguiente:

 � Identificar el perfil de los candidatos. Precisar las res-
ponsabilidades y funciones del puesto de trabajo. Una 
vez claras, describir todas las calificaciones requeridas 
para el puesto: certificaciones, estudios, idiomas, habi-
lidades, experiencia, herramientas que debe conocer, 
entre otras. Con esta información se crea un perfil socio-
demográfico.

 � Analizar cada red social. Después de conocer las fun-
ciones de cada red social se debe determinar cuáles son 
las más adecuadas para la búsqueda de talento según 
las necesidades de la empresa.
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 � Generar contenido en la red social. Publicar todas las 
novedades interesantes con un formato atractivo para 
atraer a candidatos que tengan un perfil óptimo y publi-
car y promocionar las ofertas de empleo que se produz-
can en la compañía.

 � Seguimiento de perfiles y seguidores. Analizar los has-
htags y su interacción. LinkedIn no utiliza hashtags, pero 
en Twitter estas etiquetas son una vía muy efectiva para 
detectar tendencias en torno al sector de la empresa y a 
los principales influencers del mismo.

 � Animar a los seguidores a compartir las publicacio-
nes. Para generar engagement se necesita la ayuda de 
una facción de seguidores, especialmente con respecto a 
la publicación de ofertas de empleo online. A mayor nivel 
de exposición, la probabilidad de encontrar a mejores 
candidatos se multiplica.

La siguiente fase es la de convertir, pues una vez se 
atrae al talento a la oferta de empleo, el siguiente paso es 
transformar estas visitas en candidatos. Para conseguirlo, hay 
que seguir trabajando en la motivación y cumplimiento de  
expectativas.

Por ejemplo, cuando el candidato llega a la oferta de 
empleo, tiene que encontrar una página atractiva, que le 
explique exactamente cómo será el puesto de trabajo y le 
convenza de entrar en el proceso de selección y donde se 
despejen dudas como:

 � ¿Cuáles son los requerimientos para encajar en la  
posición?

 � ¿Qué funciones deberá realizar?
 � ¿Cuáles son los beneficios de la compañía? Donde se 
muestren imágenes y vídeos de ambiente y testimoniales 
sobre cómo es la vida en la empresa.

Finalmente, en materia de requerimientos técnicos se 
aconseja pensar en formularios de fácil llenado, adaptación 
de las ofertas en sistemas responsive que se adapten fácil-
mente a navegadores y dispositivos y gestión de los datos 
que se reciben por medio de analítica.

Una vez el candidato haga parte de la organización vie-
ne la fase de desarrollar y fidelizar, por lo que ya se ha-
bla enteramente de ser consciente de presentar la oferta de 
valor al colaborador, lo que implica que los colaboradores 
sientan orgullo del trabajo que hacen a diario. La oferta de 
valor no solo implica temas salariales, sino también la adop-
ción de estrategias culturales que permitan la entrega de 
beneficios, manejo de la diversidad, políticas de flexibilidad, 
aprendizaje y crecimiento profesional.

Aunque los mejores profesionales no eligen la empresa 
únicamente por el salario, hay que tener en cuenta que este 
aspecto no debe ser un problema si desea fidelizar a sus 

empleados. También, hacer sentir a los empleados como en 
casa es una estrategia ganadora, el confort, estar en un am-
biente agradable y sentirse a gusto es de vital importancia 
para que las personas se desempeñen mejor, sobre todo 
porque el trabajo es el segundo hogar.

Existen numerosos estudios que demuestran cómo las 
empresas que apuestan por la integración y la diversidad 
se adapta más rápidamente a los cambios y, por lo tan-
to, son más exitosas. La diversidad no solo se refiere a los 
empleados con distintos orígenes culturales, sino también al 
equilibrio entre hombres y mujeres y a la adecuación de las 
diferentes maneras de trabajar.

De igual manera, para tener éxito en un mercado global 
extremadamente competitivo, las empresas solo pueden so-
brevivir si atraen a los mejores profesionales. Por lo tanto, es 
un aspecto crucial invertir en la formación de los empleados. 
Apostar por el desarrollo de sus competencias ofreciendo las 
herramientas necesarias para afrontar con éxito sus funciones 
actuales y futuras.

Como fase final del ciclo se llega a enamorar, lo que sig-
nifica que los colaboradores sean reales embajadores de la 
marca. Para lograrlo hay que despertar en ellos el sentido de 
pertenencia hacia la organización gracias a un entendimiento 
de la importancia de su rol para que se llegue al resultado cor-
porativo, así como una conexión emocional con la cultura y 
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valores empresariales. En este punto, es vital revisar el modelo 
de liderazgo empresarial, el rol de los líderes y que competen-
cias deberían desarrollar para movilizar a las personas.

Para Alfonso Mazariegos, un empleado enamorado de 
una empresa, lo es para toda la vida. “No importa si decide 
partir a otra empresa, siempre recordará su estancia con 
nosotros y nos referenciará tanto para potenciales clientes 
(siempre y cuando no entre en conflicto ético con su nuevo 
destino profesional) como para localizar candidatos adecua-
dos. Los empleados enamorados son los candidatos ideales 
para ser mentores de las nuevas incorporaciones convirtién-
dose de esta forma en iniciadores de un nuevo ciclo de 
inbound talent”, señala.

El punto clave es reconocer qué motiva e inspira a las 
personas de acuerdo con los grupos generacionales de 
la compañía. Cuando las personas actúan por motivo de 
inspiración, lo hacen de manera diferente, pues sienten que 
su acción se justificará y obtendrán satisfacción al final de 
realizarla. Un ejemplo, es encontrar una historia genérica, 
que despierte interés común, que sea inspiradora y se rela-
cione con la marca o producto. Así mismo, que pueda di-
fundirse ampliamente en todos los canales internos. De esta 
manera, se construye un vínculo emocional con ellos. Debe 
ser un asunto humanitario, que sensibilice a la sociedad, 
abarcando labores respecto al medio ambiente, problemas 

económicos, satisfacer las necesidades de seres humanos 
con necesidades básicas, entre otras.

En estas iniciativas se habla acerca de un concepto 
común de sueños y deseos, se abordan los objetivos que 
pueden tener las personas en general, tener un viaje, es-
tabilidad financiera, un carro o, simplemente, un estilo de 
vida diferente. Las estrategias aspiracionales comprenden 
el deseo y buscarán ser la respuesta a esas necesidades 
que tienen los colaboradores, convirtiendo ese sueño en 
realidad.

Es por esto que, dentro de los programas empresariales, 
ya sea de responsabilidad social o de bienestar, se debe 
tener en cuenta la realización de convenios o el trabajo in-
teligente con los propios recursos empresariales para hacer 
realidad los sueños de las personas, tal es el caso de las 
empresas constructoras que estimulan la mejora de vivienda 
de sus colaboradores al entregar materiales a un precio muy 
bajo o las empresas logísticas que entregan planes educa-
tivos relacionados con lo que el colaborador hace a diario 
en el negocio.

Finalmente, el trabajo en la creación de la experien-
cia del colaborador con base en lo que la organización 
realmente puede ofrecer será lo que permitirá atraer a la 
compañía el talento que necesita para su crecimiento y 
sostenimiento futuro.
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Gestión de la compensación
Si bien las estrategias de inbound talent se nutren de una serie de procesos no relacionados al 100% con 

la compensación, las organizaciones deben entender que una política salarial eficiente es uno de los primeros 
caminos para la atracción y fidelización de talento.

Tradicionalmente las políticas o prácticas de com-
pensación en el mercado han buscado atraer o re-
tener el personal requerido o calificado, pero hoy, 
el contexto económico, el cambio generacional y 
la globalización de los negocios hacen necesario 
que su empresa formule una estrategia de compen-
sación integral acorde con el perfil y expectativas 
de las personas en la organización, ajustándose a 
las nuevas tendencias de remuneración de corto y 
mediano plazo, que busque maximizar el retorno 
económico en la organización sobre las inversiones 
que se realizan en talento humano.

Cada vez más empresas incorporan nuevos es-
quemas de remuneración fija y variable y progra-
mas de beneficios que buscan generar un balance 
entre la vida laboral y personal. La combinación de 
los diferentes escenarios de pago acorde con una 
adecuada estrategia de compensación integral en 
donde involucren las herramientas de análisis men-
cionadas anteriormente y el monitoreo de la remu-

neración en el mercado, para el diseño o rediseño de los esquemas salariales competitivos en los diferentes 
escenarios de pago que hacen parte de su remuneración total, de manera que todas las decisiones que se 
tomen a futuro concernientes a este tema deberán tomarse con relación a estos principios.

La política salarial como herramienta de gestión estratégica para la compensación no es estática, sino, por 
el contrario, es dinámica y evoluciona a medida que la empresa va evolucionando, con la certeza de haber 
logrado atraer y retener el talento humano que la organización necesitaba.

Prácticas de 
beneficios  

COMPENSACIÓN 
TOTAL

Descripción 
de cargos

Homologación 
de cargos

Valoración 
de cargosEquidad 

interna

Competitividad 
externa

Escala 
salarial
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¿YA DESARROLLÓ  
SUS COMPETENCIAS

DIGITALES?
Un importante número de com-

pañías está realizando inversiones 
en la adopción de tecnologías que les 

permitan ser más competitivas, por lo 
que buscan contar con colaboradores 
capacitados para conformar equipos 

digitales maduros, que se enfoquen en 
la creación de estrategias de valor.

POR: REVISTA ACOSET
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E
s un hecho que con el acelerado cambio que se 
viene gestando con el impacto de la automatiza-
ción se hace imperativo que los colaboradores que 
integran las organizaciones, especialmente quie-
nes generacionalmente preceden a los millennials, 

desarrollen capacidades y competencias que les permitan 
maximizar su productividad y, de la misma forma, aporten al 
cumplimiento de metas corporativas.

Una encuesta de IBM realizada a 1200 responsables de 
empresa y de TI de trece países indicó que dos terceras par-
tes creen que las tecnologías sociales, móviles, analíticas y 
de nube resultan estratégicamente importantes en sus organi-
zaciones; sin embargo, el 25 % comunicó carencias de com-
petencias importantes en cada área, mientras que el 60 %  
mencionó déficits moderados.

Estas cifras revelan que, si bien se requieren este tipo de 
competencias en el mundo organizacional, falta más en el 
desarrollo de estas habilidades. Esto no es solo responsabi-
lidad de la academia, también lo es de las empresas que 
deben propiciar el desarrollo interno de una cultura digital 
que le permita a sus colaboradores afianzar sus competen-
cias digitales.

El desafío, entonces, para las organizaciones es ser ca-
paces de transformarse digitalmente, gestionar el talento en 
tiempos de redes y desarrollar las competencias digitales.

De acuerdo con Rafael González, socio y fundador de 
3Weeks Consulting, el proceso de transformación digital 
debe seguir 4 etapas:

 1  Definir la visión e identificar los skills (destrezas o ha-
bilidades) digitales necesarias para conseguir la aspi-

ración organizacional.
 2  Self-Assessment digital para capturar los gaps digita-

les. Es decir, identificar brechas entre colaboradores 
para alcanzar un nivel uniforme de capacidades al inte-
rior de la organización.

 3  Diseño de metodologías para el cierre de brechas. 
Capacitaciones y formación de tipo andragógico, 

que permita el desarrollo en adultos.
 4  Desarrollo interactivo de un sistema de monitorización 

del progreso/avance digital. Llevar indicadores de 
avance y progreso en los diferentes temas, así como se-
siones de cocreación para fomentar la innovación con 
base en lo aprendido.

Según González, las siguientes son algunas de las com-
petencias digitales a desarrollar a nivel organizacional:

 � Conocimiento digital: Capacidad para desenvolverse 
profesional y personalmente en la economía digital.

 � Gestión de la información: Capacidad para buscar, 
obtener, evaluar, organizar y compartir información en 
contextos digitales.

 � Comunicación digital: Capacidad para comunicarse, re-
lacionarse y colaborar de forma eficiente con herramien-
tas y en entornos digitales.

 � Trabajo en red: Capacidad para trabajar, colaborar y 
cooperar en entornos digitales.

 � Aprendizaje continuo: Capacidad para gestionar el 
aprendizaje de manera autónoma, conocer y utilizar re-
cursos digitales, mantener y participar de comunidades 
de aprendizaje.

 � Visión estratégica: Capacidad para comprender el fenó-
meno digital e incorporarlo en la orientación estratégica 
de los proyectos de su organización.

 � Liderazgo en red: Capacidad para dirigir y coordinar 
equipos de trabajo distribuidos en red y en entornos  
digitales.

 � Orientación al cliente o usuario digital: Capacidad para 
entender, comprender, saber interactuar y satisfacer las ne-
cesidades de los nuevos clientes en contextos digitales.

Una pregunta obligada es cómo desarrollar este conoci-
miento. De acuerdo con un informe de la Comisión Europea, 
centrarse en las competencias equivocadas y sistemas educa-
tivos y educadores desfasados son consideradas las principa-
les barreras en formación para el crecimiento o el impacto de 
las “megatendencias” tecnológicas emergentes, como, por 
ejemplo, computación en nube, tecnologías de medios socia-
les, datos masivos e internet de los objetos, las cuales dirigen 
la transformación y el crecimiento económicos. Actualmente, 
cada una de dichas megatendencias representa una nueva 
oportunidad tecnológica para el crecimiento y la innovación.

De esta forma, las nuevas necesidades de competencias 
deben enseñarse en diferentes niveles para garantizar el 
máximo alcance, lo cual es responsabilidad de las institu-
ciones de enseñanza superior y también de aquellas activas 
en formación de ejecutivos. Se han identificado diferentes 
enfoques para enseñar competencias para las nuevas TIC 
emergentes menciona la Comisión, como los siguientes:

 � Enseñar las competencias nuevas como una parte integral 
de los programas de “informática” o “ciencia informáti-
ca” ya existentes, en diferentes programas de pregrado 
y posgrado.

 � Programas de grado no oficial (título propio) ofrecidos en 
cooperación con la industria aparte de los cursos de pre-
grado y posgrado.

 � Cursos de formación de ejecutivos en universidades y es-
cuelas de negocios con un enfoque técnico, comercial y 
productivo.

 � Programas de estudios superiores específicos como “da-
tos masivos”, “ciencia de los datos” o “computación en 
nube” y “marketing digital” denominados así por motivos 
comerciales y para hacerlos más atractivos para futuros 
estudiantes y empleadores.
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PERFILES EMPRESARIALES

El auge de candidatos con competencias que respondan a los requerimientos de la industria está en aumento. Estos 
profesionales tienen perfiles innovadores, son estratégicos, especializados y con la capacidad de adaptarse al cambio. Un 
recuento de estos perfiles es:

Cargo Perfil del cargo

Community manager Es el perfil más común. Se encarga de gestionar las redes sociales y crear una comunidad 
virtual alrededor de una marca o producto, con la finalidad de incrementar su visibilidad y 
presencia en la audiencia. Deben actualizar información en las diferentes comunidades de 
las que hagan parte, con respecto a los servicios y beneficios que brinda su organización, 
así como verificar que se respondan las inquietudes de los usuarios. Gracias a esto se logra 
interactuar con las personas a quienes finalmente va dirigido un producto o servicio.

Specialist search 
engine optimization

Experto en el posicionamiento de páginas web en los motores de búsqueda que no son 
de pago.

Specialist search 
engine marketing

Experto en la creación y configuración de campañas de pago, generalmente mediante 
accesos a páginas web y en motores de búsqueda.

Blogger Profesional independiente que mantiene un portal de información y obtiene ingresos por 
promoción, publicidad y artículos patrocinados sobre productos o servicios relacionados 
con la temática que presenta.

Experto en marketing  
de afiliación

Encargado de la atracción de tráfico a web provocada por la acción de un internauta en 
otra web, cobrando una comisión por venta.

Email and SMS 
marketing specialist

Experto en la creación y ejecución de campañas publicitarias mediante email o mensajes 
de texto SMS.

E-commerce manager Responsable de la gestión de un proyecto de tienda virtual en internet. Entre algunas 
de sus funciones encontramos la elección y definición de medios de pago, procesos de 
negocio y tecnología, entre otras.

Especialista de realidad 
virtual y aumentada

Responsable del desarrollo de aplicaciones de realidad virtual y aumentada, fenómeno en 
auge desde el soporte de esta tecnología por parte de Youtube y Facebook.

Big data analyst Experto en la configuración y análisis de grandes volúmenes de datos, principalmente no 
estructurados procedentes de internet, redes sociales y blogs, entre otros, para la toma de 
decisiones dentro de las empresas.

Media planner Definen las estrategias para generar alto impacto en el público. Su objetivo es el de captar, 
fidelizar y dar una mejor atención a clientes; difundir información corporativa y gestionar 
la crisis por medio de las diferentes redes sociales. 

Especialistas en 
marketing virtual

Su objetivo es difundir entre gran cantidad de personas mensajes publicitarios de la 
compañía por medio del marketing viral a través de Internet y lo logra transmitiendo 
información relevante para que los usuarios decidan compartirlo con los demás. Los 
mensajes pueden llegar por medio de canales como el buzón de correo electrónico o 
mediante mensajería unificada y redes sociales.

Fuente: Con información de la Dirección de Marketing Digital de la Universidad Complutense de Madrid.

La pregunta obligada es dónde encontrar estos perfiles. 
Actualmente los profesionales de gestión humana, a la hora 
de realizar un barrido en la selección de personal para su 
empresa, utilizan diferentes técnicas y herramientas de reclu-
tamiento a través de redes sociales, portales de empleo y 
creación de comunidades de talento.

Las redes sociales se utilizan no solamente para identi-
ficar, captar y reclutar candidatos, pues miles de usuarios 
muestran sus aptitudes profesionales y habilidades sociales; 
sino también para crear o reforzar la reputación corporativa 
de sus respectivas empresas, ya que los candidatos tienden 
a preferir las empresas que tienen mejor reputación.
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El proceso de reclutamiento suele ser un pro-
ceso de comunicación de dos sentidos: por una 
parte, la empresa desea obtener información 
detallada para tener una idea sobre qué tipo de 
colaborador sería el potencial candidato y, por 
otra, el candidato desea obtener información 
precisa sobre la organización y la experiencia 
de trabajar en ella.

Las redes sociales utilizadas por los recluta-
dores pueden ser:

 � Generalistas: Su objetivo principal es facili-
tar y potenciar las relaciones personales en-
tre los usuarios. Ponen a disposición de los 
usuarios una plataforma integral.

 � Profesionales: Búsqueda selectiva de candi-
datos, creación de grupos de interés y am-
pliación de redes de contactos profesionales, 
como por ejemplo LinkedIn.

 � Verticales: Búsqueda directa según el sector 
de especialización.

 � Otras: Redes de microblogueo o nanoblo-
gueo, donde se publican ofertas laborales 
de forma gratuita, por ejemplo, Twitter.

Las organizaciones tendrán que elegir los 
medios acordes a sus necesidades y a las de sus posi-
bles candidatos para poder captar a los más competentes 
de acuerdo al perfil requerido y lograr los objetivos de la  
empresa.

¿QUÉ ESPERAR?

De acuerdo con el último reporte del Foro Económico 
Mundial denominado “El Futuro del Trabajo” se espera la 
irrupción generalizada de cuatro grandes tecnologías: Inter-
net móvil ubicuo de alta velocidad, inteligencia artificial, big 
data y tecnología en la nube.

El reporte señala que el 85 % de los encuestados consi-
dera que, para el año 2022, es probable o muy probable 
que haya expandido su adopción del análisis de big data, 
así como que una gran cantidad de empresas haya am-
pliado su adopción de tecnologías como internet de las 
cosas y los mercados habilitados para aplicaciones y web, 
además para hacer un uso extensivo de la computación 
en la nube.

Así mismo el aprendizaje automático y la realidad au-
mentada y virtual están a punto de recibir una considerable 
inversión empresarial.

Menciona el reporte que el 59 % de los empleadores 
espera, para 2022, haber modificado significativamente 
cómo producen y distribuyen, cambiando la composición 

de su cadena de valor, y casi la mitad espera haber modifi-
cado la ubicación geográfica de su base de operaciones.

Al determinar las decisiones sobre la ubicación del traba-
jo, las empresas priorizan abrumadoramente la disponibili-
dad de talento local calificado como su principal considera-
ción, con el 74 % de los encuestados que proporcionan este 
factor como su consideración clave.

De igual manera, cerca de 50 % de las empresas espe-
ran que la automatización conduzca a una cierta reducción 
en su fuerza de trabajo a tiempo completo para 2022, se-
gún los perfiles de trabajo de su base de empleados de 
hoy. Sin embargo, el 38 % de las empresas encuestadas 
esperan extender su fuerza de trabajo a nuevos roles que 
mejoran la productividad, y más de una cuarta parte espera 
que la automatización lleve a la creación de nuevos roles 
en su empresa.

Los cambios digitales que ya están en marcha depararán 
oportunidades de crecimiento para los profesionales que inte-
ractúen con las dinámicas derivadas de la automatización. Es 
claro que la adopción de competencias y de las capacida-
des de interacción con los medios productivos proporciona-
dos por la tecnología les permitirán avanzar productivamente 
y entregar a las organizaciones o propios emprendimientos la 
competitividad que requieren para sostenerse en el mercado 
y proporcionar una oferta de valor sólida.
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DEBERÁN GARANTIZAR  
EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA

EMPLEADORES

Para impulsar estos espacios, las empresas deben 
llevar a cabo actividades a las que puedan asistir 

sus trabajadores y su núcleo familiar, ya sea que estas 
sean coordinadas directamente por el empleador, o 

que lo hagan a través de las cajas de compensa-
ción familiar, según dispone la norma.POR: REVISTA ACOSET
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A 
partir de la Ley 1857 del 2017 sobre 
medidas de protección de la familia, se es-
tablece que el empleador está obligado a 
conceder un día semestral de la jornada la-
boral para dedicar a la familia, cuyo incum-

plimiento, tratándose de una norma laboral, puede acarrear 
sanciones pecuniarias.

De esta forma, la implementación de la jornada laboral 
dedicada a la familia, cuyo fin es fortalecer y garantizar su 
desarrollo integral, se puede cumplir de tres formas:

 � El empleador puede coordinar eventos con la caja de 
compensación familiar.

 � Realizar el evento bajo sus propios lineamientos, con sus 
recursos y en el sitio que destine para el efecto.

 � En caso de no ser posibles las dos anteriores, conceder 
un permiso remunerado para que el trabajador comparta 
directamente una jornada con su familia.

Pero, ¿a qué obedece este tema? En lo pertinente a los 
empleadores, de conformidad con el artículo 3º de la ley, 
el objetivo es articular la vida laboral y familiar de los tra-
bajadores, lo cual busca cumplirse imponiendo a los em-
pleadores la obligación de facilitar, promover y gestionar 
una jornada para que sus colaboradores compartan durante 
esta con sus familias.

Con el fin de garantizar estos espacios, la empresa debe 
llevar a cabo actividades a las que puedan asistir sus tra-
bajadores y su núcleo familiar, ya sean estas coordinadas 
directamente por el empleador o a través de las cajas de 
compensación familiar, según dispone la norma.

Ahora, la misma norma, explica la revista Actualidad La-
boral, contempla una alternativa para cumplir con la obliga-
ción en los casos en que a la empresa se le dificulte o no le 
sea posible llevar a cabo la actividad de integración entre 
sus trabajadores y su núcleo familiar.

Para estos casos, en lugar de realizar la actividad, es 
potestativo para la empresa simplemente otorgar el período 
de tiempo correspondiente sin coordinar actividades espe-
ciales, caso en el cual la duración de esos períodos, consi-
deramos, debe ser de por lo menos media jornada laboral, 
que en términos generales es de cuatro horas.

Esta alternativa resultará de gran utilidad para los emplea-
dores, e incluso para los mismos trabajadores, pues podrá 
facilitar el acercamiento familiar según las necesidades de 
cada quien.

Incluso, es común entre las empresas que, con indepen-
dencia de esta norma, ya tengan implementados beneficios 
extralegales en tiempo para que los trabajadores destinen 
parte de su jornada a asuntos personales, de tal forma que 
así consigan fomentar un balance entre su vida laboral y 
familiar.

Así, en el caso de las empresas que ya tuvieran alguno 
de estos programas o beneficios implementados, podrán 
adecuarlos para que el tiempo pueda imputarse al cumpli-
miento de esta nueva obligación.

Sobre esta, es importante que las empresas verifiquen si 
actualmente tienen espacios libres de la jornada que pue-
dan imputar a la finalidad de la norma, caso en el cual bas-
tará con ajustar la concepción del beneficio para que sea 
claro que su propósito es promover la integración familiar.

Espacios como fiestas de fin de año con familiares, fiestas 
de los niños, día de la familia, o días de descanso extralega-
les, pueden servir para dar cumplimiento a la nueva carga 
que trajo la norma para los empleadores.

Además, promueve la opción de que empleadores y tra-
bajadores ajusten la jornada laboral en beneficio de las 
familias de los trabajadores, sin que ello deba traducirse en 
un perjuicio para el funcionamiento de las empresas.

Es importante precisar que esta opción o facultad, no exi-
me a las empresas de su obligación de abrir los espacios 
de integración familiar.

En cuanto a otras facultades del empleador para fomen-
tar el tiempo en familia, la Ley 1857 propone que los em-
pleadores puedan llegar a acuerdos con sus trabajadores 
sobre el horario de trabajo, de tal forma que se facilite al 
colaborador estar presente en asuntos familiares, y atender 
los deberes de protección y acompañamiento como miem-
bro de su grupo familiar.

Esto es, acompañar y atender a su pareja, a sus hijos 
menores, a familiares de la tercera edad, a familiares hasta 
el tercer grado de consanguinidad o a familiares en situación 
de discapacidad o dependencia suya.

Para lo anterior, se puede acudir a las diversas formas de 
organizar la jornada de trabajo, dentro de lo expresado, 
por ejemplo, en los artículos 161 (lit. d) y 164 del Código 
Sustantivo del Trabajo (CST), en virtud de los cuales algunos 
días se podrá trabajar en exceso de las ocho horas mientras 
que otros días se laboran menos o incluso ninguna hora, sin 
que esto constituya trabajo suplementario.

En cuanto a las sanciones, según los términos del artí-
culo 486 del CST, se debe recordar que los funcionarios 
del Ministerio de Trabajo podrán hacer comparecer a sus 
respectivos despachos a los empleadores, para exigirles las 
informaciones pertinentes a su misión, la exhibición de libros, 
registros, planillas y demás documentos, la obtención de co-
pias o extractos de los mismos.

De igual forma, podrán entrar sin previo aviso y en cual-
quier momento, mediante su identificación como tales, en 
toda empresa con el mismo fin y ordenar las medidas pre-
ventivas que consideren necesarias, asesorándose de peritos 
como lo crean conveniente con el fin de impedir que se vio-
len las disposiciones relativas a las condiciones de trabajo 
y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su 
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profesión y del derecho de libre asociación sindical. Tales 
medidas tendrán aplicación inmediata sin perjuicio de los 
recursos y acciones legales consignadas en ellos.

Dichos funcionarios no están facultados para declarar de-
rechos individuales ni definir controversias cuya decisión esté 
atribuida a los jueces, aunque sí para actuar en esos casos 
como conciliadores.

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, la norma no 
debe entenderse como si los colombianos fueran a tener 
dos días más de vacaciones al año, ya que su objetivo es 
crear jornadas de integración familiar, por tanto que tiene 
como propósito buscar que tanto el Estado, como las em-
presas den más importancia a la familia como núcleo de la 
sociedad.

La ley hace una invitación a que en estas actividades 
participen los empleados y sus familias, jornadas que deben 
ser organizadas por la empresa.

SANCIONES

De no llegar a cumplirse esta obligación, el empleador se 
verá expuesto a las sanciones que por vulneración a las nor-
mas puede imponer el Ministerio de Trabajo, en su actividad 
de inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las 
normas laborales, entre las que estaría la consagrada en la 
Ley 1857 del 2017, la cual se impondría con posterioridad a 
un proceso administrativo sancionatorio que podría culminar 
con la imposición de la sanción establecida para el efecto 
en el artículo 486 del CST, que es pecuniaria, norma que 
indica lo siguiente:

“Los funcionarios del Ministerio del Trabajo y Seguridad 
Social que indique el Gobierno, tendrán el carácter de au-
toridades de policía para lo relacionado con la vigilancia 
y control y están facultados para imponer cada vez multas 

equivalentes al monto de uno (1) a cinco mil (5.000) veces 
el salario mínimo mensual vigente según la gravedad de la 
infracción y mientras esta subsista, sin perjuicio de las demás 
sanciones contempladas en la normatividad vigente. 

Esta multa se destinará al Servicio Nacional de Aprendi-
zaje (SENA). La imposición de multas, de otras sanciones o 
de otras medidas propias de su función como autoridades 
de policía laboral por parte de los funcionarios del Ministe-
rio del Trabajo que cumplan funciones de inspección, vigilan-
cia y control, no implican en ningún caso, la declaratoria de 
derechos individuales o definición de controversias”.

DÍA DE LA FAMILIA

Como un aspecto complementario, la Ley 1857 del 
2017, en su artículo 4º (Modifica. L. 1361/2009, art. 6º), 
declara que el 15 de mayo de cada año será considerado 
como el Día Nacional de la Familia, para lo cual los opera-
dores de telecomunicaciones de internet y telefonía móvil, en 
cumplimiento a la función social que les asiste, promoverán 
mensajes que durante ese día inviten a los usuarios a un 
uso responsable de todos los medios digitales, adviertan los 
riesgos que conllevan y a dedicarle tiempo de calidad, a los 
miembros de su familia.

Así mismo, la Autoridad Nacional de Televisión destinará 
espacios institucionales para que las entidades responsables 
de la coordinación de la celebración del mencionado día 
y los operadores de telecomunicaciones de internet y telefo-
nía móvil puedan desarrollar campañas pedagógicas que 
realcen el valor de la familia como núcleo fundamental de la 
sociedad y la importancia del diálogo presencial e interge-
neracional entre los miembros de la familia. Estos espacios 
se asignarán durante los quince días antes a la celebración 
de este día.
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Evite cometer errores en la gestión de los  
procesos disciplinarios que adelanta en su  

organización, con el fin de que las sanciones  
que se vayan a contemplar no sean inválidas.  

Hay que recordar dar garantía plena  
a los trabajadores sobre su derecho  

constitucional al debido proceso.

CÓMO REALIZA LOS 
PROCESOS 

DISCIPLINARIOS

VERIFIQUE

POR: REVISTA ACOSET
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A
l referimos a los procesos disciplinarios en el 
marco de una relación laboral, inicialmente 
debemos remitirnos al artículo 115 del Códi-
go Sustantivo del Trabajo (CST), el cual seña-
la que “antes de aplicarse una sanción dis-

ciplinaria, el empleador debe dar oportunidad de ser oídos 
tanto al trabajador inculpado como a dos representantes del 
sindicato al que este pertenezca; no producirá efecto alguno 
la sanción disciplinaria que se imponga pretermitiendo este 
trámite”.

El citado artículo, explica el especialista en relaciones 
laborales Arturo Mejía1, pone de presente que no tendrá 
efecto la sanción que se imponga a un trabajador si no se 
cumple con un procedimiento previo que tiene como finali-
dad permitir que los trabajadores puedan ejercer su derecho 
a la defensa, respecto de las presuntas faltas cometidas por 
él. Esto busca evitar que se impongan sanciones por simple 
identificación de situaciones ocurridas en el marco de la rela-
ción laboral, ya que algunas situaciones pueden contar con 
una justificación que genera que el hecho ya no pueda ser 
tenido como falta.

Por ejemplo, el no presentarse a trabajar sería una falta 
de acuerdo con lo establecido en el CST, pero si fruto de 
oír al trabajador en descargos este lograra demostrar que 
la razón de su ausencia fue encontrarse incapacitado (alle-
gando la correspondiente incapacidad), resulta claro que 
dicha conducta no podría entenderse como una falta, razón 
por la cual es importante dar a al trabajador la oportunidad 
de dar las explicaciones correspondientes sobre los hechos 
ocurridos.

El ejercicio del derecho a la defensa resulta ser así una 
parte esencial dentro de la administración de las relaciones 
laborales, particularmente dentro de los procesos discipli-
narios. Es por ello que lo estipulado en el CST (art. 108) 
también dispone que dentro de los reglamentos internos de 
trabajo se debe establecer cuál es el procedimiento para 
comprobar la ocurrencia de faltas disciplinarias y la manera 
de aplicar las sanciones.

Ahora bien, por medio de la Sentencia C-593 del 2014, 
la Corte Constitucional estableció una serie de requisitos y 
formalidades que deben cumplir las entidades y empleado-
res particulares cuando lleven a cabo un proceso disciplina-
rio en contra de uno de sus trabajadores.

Dentro de los requisitos y formalidades se explicó que 
el empleador debería realizar la formulación de los cargos 
imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuan-
do en ella consten de manera clara y precisa las conduc-
tas, las faltas disciplinarias a que estas conductas dan lugar 
y la calificación provisional de las conductas como faltas  
disciplinarias.

Adicionalmente, el artículo 115 del CST establece en 
cabeza del empleador la obligación de agotar un proce-
dimiento disciplinario previo que garantice al trabajador in-
culpado ser oído con anterioridad a la aplicación de una 
sanción disciplinaria (llamado de atención, multa o suspen-
sión del contrato de trabajo), so pena de dejar sin efecto al-
guno la sanción disciplinaria que se imponga pretermitiendo 
este trámite. Una guía para el desarrollo de este proceso 
contempla:

 � Tipificar las faltas en el reglamento interno de trabajo o 
en una política de sanciones en las empresas: s indispen-
sable que los empleadores sean conscientes de que las 
faltas pueden ser tipificadas de manera general, lo cual 
genera un soporte respecto de las implicaciones y no 
deja duda de su alcance. Esto va a facilitar el proceso 
disciplinario y a permitir hacer efectiva la sanción que el 
empleador pretenda imponer.

 � Proporcionalidad, razonabilidad y oportunidad: Cual-
quier sanción que pretenda interponer el empleador debe 
responder a los principios de proporcionalidad, razonabi-
lidad y oportunidad. 

 a) Proporcionalidad: Según este principio, la sanción 
debe ser congruente con la falta cometida. En otras pala-
bras, la consecuencia del comportamiento del trabajador 
debe responder a su gravedad, una simple llegada tarde 
no debe ser sancionada con un despido con justa causa 
(debe estar debidamente tipificada en el reglamento inter-
no de trabajo de la empresa y su escala de gravedad).

 b) Razonabilidad: Para imponer una sanción, el em-
pleador debe examinar si la que tenga en mente es ra-
zonable, para ello debe ajustarse a los parámetros de 
antigüedad, reincidencia y gravedad. Luego de hacer el 
respetivo examen, es necesario establecer el castigo que 
resulte más justo con la conducta desplegada por el tra-
bajador encartado.

 c) Oportunidad: Si bien la sanción no tiene que ser in-
mediata, sí debe ser oportuna. Esto quiere decir que se 
precisa de un plazo razonable entre el momento en que 
el empleador conoce de la falta disciplinaria y su conse-
cuencia. En efecto, construir la justa causa y demostrar 
que el trabajador cometió una conducta tipificada en 
el reglamento interno de trabajo puede tardarse algún 
tiempo.

 � Los descargos: Estos deben contener la comunicación/
citación del inicio de la investigación disciplinaria y com-
prende:
i. Citación a descargos en la cual se señala el día y hora 
en que se llevará a cabo.
ii. Trasladar las pruebas en contra del trabajador. 

1. Entrevista en www.gestionhumana.com
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iii. Señalar la conducta reprochada, debidamente tipifi-
cada y solicitarle que allegue las pruebas que considere 
pertinentes para el desenvolvimiento del posible incumpli-
miento. Es necesario que se le informe adecuadamente 
para que tenga la oportunidad de preparar su defensa y 
preparar las pruebas que van a permitir sustentarla. Todo 
ello en orden a garantizar el derecho al debido proceso.

 � Audiencia de descargos: En este instante se le comunica 
de manera formal la falta. Así mismo, es la oportunidad 
en la cual el trabajador puede presentar sus argumentos 
de defensa, controvertir las pruebas que fueron enviadas 
con la citación y presentar las que permiten sostenerlos.

Esta etapa resulta fundamental, aquí es donde el emplea-
dor forma su convencimiento acerca de si existe responsabi-
lidad o no. De igual forma, lo que se logre establecer va a 
constituir el insumo fundamental para graduar la sanción a 
aplicar.

Recordemos que los principios de proporcionalidad, 
oportunidad y razonabilidad serán los faros que guíen el 
desenvolvimiento de la presente instancia. Recomendamos 
que se adelante en la presencia de testigos.

En caso de que no se hayan enviado las pruebas en 
la citación al trabajador, es necesario que las mismas se 
presenten en la diligencia de descargos, se haga la anota-
ción del traslado de las pruebas y las declaraciones que el 
trabajador haga sobre las mismas.

 � Sanción: Es la determinación a la que llega el empleador 
luego de estudiar si la conducta amerita ser sanciona-
da (porque está tipificada en el Reglamento Interno de 
Trabajo, contrato de trabajo, política disciplinaria o en 
el CST) y de qué manera debe serlo, es decir, si con un 
llamado de atención, una suspensión o el despido con 
justa causa. Resulta fundamental que se deje constancia 
milimétrica de todos los pasos seguidos hasta acá y que 
sea debidamente comunicada al trabajador.

 � Impugnación o doble instancia: Este punto ha generado 
opiniones encontradas. Algunos afirman que basta con 
que el trabajador pueda controvertir la decisión, en caso 
de no estar de acuerdo; otros dicen que se precisa que el 
superior jerárquico sea quien revise la sanción. Atendien-
do a lo dispuesto por la Corte Constitucional e interpre-
tándolo para que sea razonable, en estructuras empre-
sariales sofisticadas se debe instaurar la doble instancia, 
determinando que la decisión pueda ser apelada en un 
término no superior a un día después de comunicada la 
sanción o terminación del contrato.

En las unidades laborales menos complejas y de peque-
ña envergadura bastará con que el encartado manifieste sus 
inconformidades y que estas sean resueltas como un recurso 

de reposición. Se cree que esta es la interpretación más 
adecuada a la realidad laboral colombiana, la cual se ca-
racteriza por la informalidad.

Lo principal sobre la impugnación o doble instancia es 
que se manifiesten de manera inmediata los efectos de la 
decisión y establecer un término prudencial para ejercer la 
misma. De esta manera se evitan posibles fueros que po-
drían impedir la terminación del vínculo laboral.

Como pudimos observar, los procesos disciplinarios re-
visten una gran importancia dentro de las relaciones labo-
rales y es por ello que este procedimiento debe ser no solo 
transparente para los trabajadores, sino que debe darles la 
certeza de que contarán con todas las garantías propias del 
ejercicio de los derechos al debido proceso y de defensa.

También resulta importante tener en cuenta que el emplea-
dor no tiene autonomía absoluta en la toma de decisiones, 
sino que debe estar enmarcado dentro de los principios de 
oportunidad y proporcionalidad para evitar así que se pro-
duzcan sanciones que vayan en contra de la finalidad mis-
ma de los procesos disciplinarios. Dicha finalidad no debe 
ser otra distinta que la de permitir que quien ha cometido un 
error tenga la posibilidad de aprender del mismo para así 
mejorar en la forma en que se presta el servicio, sin perder 
de vista que, en efecto, hay situaciones en las cuales la termi-
nación del contrato será una decisión ajustada de acuerdo a 
la gravedad de la falta.
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SEMINARIOS  
LABORALES

Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá fueron 
las ciudades donde se realizaron seminarios de actualización 
normativa y jurisprudencial en Derecho Laboral. Entre los obje-
tivos que se alcanzaron se destaca el relacionado con los procesos jurídico laborales, que pueden verse 
afectados por onerosas multas o tutelas por causa de un manejo inadecuado.

ACTUALIZACIÓN  
Y NOVEDADES  
SOBRE UGPP

Acoset visitó varias ciudades del país, con el fin de actualizar a los 
empresarios sobre los principales errores que se comenten a la hora 
de conformar las bases de cotización de seguridad social y preparar 
los documentos frente a las exigencias de la Unidad de Pensiones y 
Parafiscales (UGPP). Los eventos contaron con la facilitación de un 
experto de la entidad, quien además explicó cómo proceder para 
evitar multas y sanciones. 

ACOSET INSTALA  
COMITÉS JURÍDICOS 

Teniendo como propósito asesorar a las empresas afiliadas al 
gremio en los diferentes capítulos, Acoset instaló en las ciudades 
de Bucaramanga y Cali, el primer comité jurídico, precedido por 
Miguel Pérez, Presidente de Acoset y Camilo Briceño, Director 
Jurídico de la Asociación.  Las reuniones del Comité estarán en-
focadas en generar un espacio de discusión gremial, en el que 
se busca fortalecer las relaciones con los capítulos, atender los 
retos jurídicos que se le plantean a las EST desde las regiones 
y la consolidación de criterios jurídicos en el ejercicio lícito de 
la actividad. Acoset seguirá realizando estas reuniones con los 
diferentes capítulos agremiados a la asociación. 
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EMPLEO 
JUVENIL EN 
COLOMBIA

Acoset participó en la reunión mensual de 
la “Red Gan”, organizada por la Asociación 
Nacional de Industriales (Andi), compartiendo 
las buenas prácticas del Sector del Servicio 
Temporal. En la reunión, que convocó a dife-
rentes líderes de empresas de sectores de la 
industria, se intercambiaron ideas para impulsar 
el empleo juvenil y el trabajo de calidad.

APRENDIZAJE 
CORPORATIVO

Acoset realizó el  Programa de Juntas Di-
rectivas y Gobierno Corporativo en Inalde. 
En la experiencia, que vivieron tanto afiliados 
como funcionarios del gremio, se aprendie-
ron metodologías prácticas de aprendizaje 
para la toma de decisiones estratégicas. 

FLEXIBILIZACIÓN  
LABORAL POR HORAS
El noticiero de Acoset entrevistó a Carlos Alberto Baena, Vice-

ministro de Relaciones Laborales, para conocer sobre el proyecto 
de flexibilización laboral por horas, iniciativa que contribuirá a ge-
nerar más oportunidades laborales formales para los colombianos 
y que se constituye en una figura clave en los modelos de contrata-
ción empresarial en el que las EST desempeñarán un papel funda-
mental al ser las expertas en el empleo formal flexible en el país. 
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NUESTRAS  
AFILIADAS SON  
PROTAGONISTAS

Directivos afiliados hablaron para el  
Noticiero Acoset sobre su trayectoria y bue-
nas prácticas laborales y empresariales.

PRESENTES  
EN LA OIT

Miguel Pérez García, Presidente de Acoset,  en representación del 
gremio, participó activamente en la 108ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo (reunión del centenario), que se celebró del 10 
al 21 de junio, en el Palacio de las Naciones y la sede de la OIT, en Gi-
nebra. El tema principal de este año fue: “El mundo del trabajo enfrenta 
los cambios más profundos y transformadores de este siglo”.

Ana Rocío  
Sabogal,  
Presidenta  
de Misión 
Temporal

Felipe Franco, Gerente Senior de 
Spring Professional del Grupo 
Adecco

Fernando Álvarez Rodríguez, 
Coordinador de Gestión Humana 
de Laboramos SAS 



Colombia Acoset @ColombiaAcoset

Siga nuestras emisiones en Colombia Acoset

Noticiero informativo en 
temas relacionados con la 

dinámica laboral y el 
mundo del trabajo.
Encuéntranos
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