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de la toma de decisiones 
y el manejo efectivo de las 
relaciones laborales. 

Deseo aprovechar este 
espacio, de igual manera, 
para invitar a todos nues-
tros lectores a consultar 
otros artículos de interés 
como los resultados favo-
rables del tercer trimestre 
para el sector de las EST, 
de qué manera realizar contrataciones de forma electrónica 
y los incrementos salariales realizados durante el último año 
en el país.

Solo me resta agradecer a todos nuestros lectores y anun-
ciantes su fidelidad y apoyo a esta publicación, que se ha 
venido consolidando gracias a ustedes en un referente es-
pecializado en Colombia con respecto al significado de la 
intermediación laboral legal, el rol del trabajador en misión 
y la formalización del empleo en el país. 

En nombre de Acoset les hago llegar mis mejores de-
seos para estas fiestas de navidad y que el 2019 esté 
cargado de sueños y realizaciones personales, familiares 
y profesionales.

Por: miguel Pérez Garcia
Presidente Ejecutivo de Acoset

P
roducto de la cuarta revolución industrial, nues-
tras empresas se enfrentan a cambios acelera-
dos en materia tecnológica y en la forma de 
hacer negocios. Conceptos como la disrupción 
digital, la inteligencia artificial, la generación de 

valor, la movilidad laboral, la sostenibilidad y los grupos 
de interés, entre otros, ya hacen parte de nuestros diálogos 
organizacionales.

La esencia de estos cambios es la búsqueda de la trans-
formación y el resultado final es la evolución. Por supuesto, 
debemos medir el grado de involucramiento que como hom-
bres y mujeres de empresa hemos logrado frente a los retos 
que nos depara el futuro.

Recientemente en nuestro Congreso Nacional celebrado 
en Cartagena tuvimos la oportunidad de explorar los ante-
riores conceptos, además de otros significativos, en el marco 
de las relaciones laborales actuales y del rol fundamental 
que cumplen las Empresas de Servicios Temporales (EST) en 
el mundo del trabajo. 

Las lecciones principales del Congreso y otros aprendi-
zajes hacen parte de esta edición de la revista de Acoset, 
que siendo la última de este año, aborda de una forma 
estratégica varias temáticas para el fortalecimiento de la 
gestión financiera y del riesgo de las compañías, el proceso 
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Por: César Augusto  
Jaramillo Hoyos
Observatorio del Mercado Laboral  
de Acoset

Entre enero y septiembre la actividad del sector de las 
empresas de servicios temporales (EST) en Colombia 

registró un crecimiento sostenido. Se espera que al final  
del año, las empresas del sector muestren una  

mayor capacidad de resiliencia.

L
a tasa de crecimiento anual de trabajadores en 
misión para el tercer trimestre de este año fue de 
0,4%, presentando un leve aumento de 1.664 per-
sonas empleadas por medio de las EST. Entretanto, 
la tasa de crecimiento anual para los trabajado-

res formales dependientes fue de 1,1%, lo que significa que 
104.558 personas han ingresado a la formalidad durante 
el tercer trimestre del 2017 y el mismo período del año en 
curso.

Si se compara el promedio de trabajadores en misión 
entre enero y septiembre del 2018 con el del año anterior, 
se evidencia una reducción de 1,5%; sin embargo, esta caí-
da es sustancialmente menor a la registrada en el mismo 
período entre 2016 y 2017 que fue 6,4%; es decir, 4,9% 
más baja.

Así mismo, cinco de los nueve meses han tenido varia-
ciones positivas en el nivel de trabajadores en misión regis-
trados frente a los mismos meses del 2017. Las caídas más 
significativas se dieron al inicio del año, debido a la incerti-
dumbre política por el período electoral, la ley de garantías 

UN TRIMESTRE  

RECUPERACIÓN  
PARA EL SECTOR DE LAS

EST
CON SIGNOS DE  

y el inicio de un ciclo de recuperación económica en el que 
los efectos positivos aún no se han trasladado a los sectores 
productivos de manera contundente. Estos factores produje-
ron una caída en el número de trabajadores en misión de 
5,9% en los tres primeros meses del año con respecto al 
mismo período del 2017. 

Posteriormente, entre abril y septiembre, el sector ha re-
puntado mostrando un auge de trabajadores en cinco de los 
seis meses de este período, con un crecimiento de 0,85% 
respecto del año 2017. Se espera que esta tendencia po-
sitiva sea más profunda en los últimos tres meses del año, 
teniendo en cuenta que actividades como la manufactura, el 
comercio, el sector de servicios y la actividad agropecuaria 
suelen generar un aumento de la demanda de personal en 
misión por parte de las empresas usuarias durante este pe-
ríodo del año.

Por otro lado, los trabajadores formales dependientes 
han presentado variaciones positivas en siete de los nueve 
meses del año. El promedio de trabajadores entre enero y 
septiembre de este año con respecto al año anterior ha cre-
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cido 0,33%, lo cual muestra la senda 
creciente y de recuperación estable en 
lo corrido del año.

A nivel nacional, la ciudad de Bo-
gotá y los departamentos de Antioquia, 
Atlántico, Valle del Cauca, Cundina-
marca, Bolívar y Santander, concentran 
a 412.896 trabajadores en promedio 
en el tercer trimestre del año, lo que re-
presenta el 90% del personal en misión. 

Las actividades económicas en 
donde se concentra el mayor número 
de trabajadores son la manufactura, 
el sector servicios, comercio, agricultu-
ra y finanzas. Sin embargo, se debe 
destacar que en el sexto renglón de 
actividades en donde el sector del 
servicio temporal ejerce mayor par-
ticipación, lo ha venido tomando la 
electricidad, desplazando a la cons-
trucción a un lugar más abajo, esto 
debido a que el sector de la cons-
trucción es uno de los que mayor con-
tracción ha presentado en lo corrido 
del año. Según el Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística 
(DANE) en el tercer trimestre del año, 
la construcción presentó una reduc-
ción de 2,5%, no obstante, la tasa de 
crecimiento anual, es decir, la compa-
ración con el tercer trimestre del 2017, 
este sector ha crecido 1,8%. 

Trabajadores  
en misión 

En el tercer trimestre del año 2018, 
el nivel de trabajadores en misión fue 
de 458.527, un 0,4% más que el mis-
mo período del 2017, donde el prome-
dio alcanzó los 456.863 personas. 

Por meses, julio y septiembre pre-
sentaron variaciones positivas del 3 y 
2,4%, expresado en 13.830 trabaja-
dores más en el mes de julio y 10.610 
en septiembre. La única reducción en 
el trimestre se presentó en agosto, con 
el 4,1%, es decir, 19.456 trabajadores 
menos.

La normalización del proceso de 
ajuste del sector ha hecho que anual-
mente en el tercer trimestre se hayan 
sumado a las empresas de servicios 
temporales 1.664 personas más, pese 

a ser un crecimiento moderado, debe 
entenderse que en el 2018 las empre-
sas de servicios temporales estaban en-
trando en un período de recuperación, 
esto significa que, aunque la tasa de 
crecimiento sea leve, los signos de recu-
peración aparecen explicados porque 
el sector ha cobrado fuerza y el ritmo 
de la crisis se desacelera de manera 
significativa mientras que los sectores 
en donde operan las empresas usua-
rias repuntan en su actividad, generan-
do más plazas de trabajo.

Entretanto, la tendencia positiva del 
nivel de trabajadores en misión, ha re-
sultado en el 2018 favorable para lo 
que venía siendo en años anteriores, 
aunque la curva sigue siendo muy pla-
na, la inclinación podrá ser mejor al 
profundizar en el posicionamiento de 
los empleadores, en este caso las em-
presas de servicios temporales, adquie-
re un mayor grado de participación 
dentro del crecimiento económico que 
está presentando el país.

Trabajadores  
formales

En el tercer trimestre del 2018, el 
promedio de trabajadores formales 
dependientes creció 1,08%, esto es, 
104.558 personas más se emplearon 
en este período de tiempo. 

Septiembre fue el mes en donde 
se registró el mayor incremento anual 
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de trabajadores con 6,9% o 631.705 
personas más, del mismo modo, julio 
presentó una variación anual positiva 
del 0,4% lo que representa a 35.004 
personas más durante este período. 

La única reducción se presentó en 
el mes de agosto con el 3,5%, lo que 
hizo que en este mes disminuyera en 
353.035 personas en la comparación 
anual.

Los datos referidos anteriormente, 
muestran la estabilidad de la genera-
ción de empleo en entidades públicas 
y privadas, teniendo en cuenta que en 
lo corrido del 2018 la tendencia de 
los trabajadores formales dependien-
tes es positiva. Este continuo crecimien-
to de la formalización demuestra que 
los empleadores han recuperado el 
impulso de contratación en las diferen-
tes organizaciones, y así mismo, estas 
han ganado una mayor confianza 
para incrementar el nivel de sus acti-
vidades tras un período de transición 
entre la crisis y el proceso de ajuste 
económico que se vivió en la econo-
mía del país.  

Este escenario debe entenderse 
como un restablecimiento del ritmo de 
generación de empleo, sin embargo, 
es preciso mencionar que puede al-
canzar un mayor ritmo si se alcanzan 
ciertas condiciones, como incrementar 
el nivel de inversión, alcanzar mejores 
parámetros para hacer negocios y un 
mayor apoyo al emprendimiento.  

TRABAJADORES EN MISIÓN EN EL PAÍS

Fuente: Observatorio del Mercado Laboral de Acoset 

oTras esTadísTicas
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En este tercer trimestre, en algunas zonas del país se ha presentado un nivel 
superior de trabajadores en comparación con el dato registrado para cada uno 
de ellos en todo el 2017. Atlántico con cerca de 11.120 trabajadores más, junto 
con Bolívar y Bogotá con 2.579 y 2.049, respectivamente, presentan mejores 
números que todo el año anterior, por lo que pueden terminar el año superando 
considerablemente sus registros de años anteriores.

En la comparación del nivel de trabajadores por actividad económica frente al 
nivel registrado en todo el 2017, las actividades de comercio con 4.647 personas 
más, servicios con 3.676 y el sector minero con 2.239 han presentado variacio-
nes absolutas positivas y se encuentran con un mayor nivel de personal en misión 
frente al año anterior, probablemente terminen el año con cifras de crecimiento 
superiores a los años anteriores. 

PersPectivas

En materia económica, por otro lado, en lo corrido del año, la economía nacio-
nal ha presentado un crecimiento del 2,5%, afirmando así, las proyecciones de los 
analistas que indicaban que la economía ya había tocado fondo en el tercer tri-
mestre del 2016, cuando la desaceleración hizo que llegara al 1% de crecimiento 
y se preparaba gradualmente para crecer sin lograr aún su crecimiento potencial. 

De esta manera la economía colombiana ha dejado paulatinamente de salir 
de las bajas tasas de crecimiento registradas desde mediados del 2014 y está 
empezando a registrar tasas que auguran una senda de crecimiento sostenida en 
los próximos trimestres.  

El dato del PIB en el tercer trimestre del año, del 2,7%, ha reflejado un grado de 
optimismo por parte de los analistas económicos, muchos de ellos han corregido 
los datos de proyección de crecimiento económico a favor para el año 2018 y 
2019. Por esto, según la encuesta de expectativas del Banco de la República a 
octubre de 2018, los bancos, sociedades comisionistas de bolsa, corporaciones, 
fondos de pensiones y cesantías y organismos internacionales esperan que la 
economía crezca anualmente en 2,67 y 3,23% en promedio para 2018 y 2019, 
respectivamente.

TRABAJADORES EN MISIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Fuente: Observatorio del Mercado Laboral de Acoset

Frente a la inflación, según la en-
cuesta de expectativas del Banco de 
la República en noviembre del 2018, 
cerrará el año con un promedio del 
3,29%. 

En materia laboral, según los datos 
del DANE con base en la Gran Encues-
ta Integrada de Hogares (GEIH), en 
septiembre el nivel de ocupados a nivel 
nacional fue de 22.704.000 perso-
nas, 307.000 más que el año anterior. 
La tasa de desempleo para este mes se 
ubicó en 9,5%. Entretanto, la población 
desocupada en el país alcanzó las 
2.378.000 personas, 102.000 más 
con respecto a septiembre de 2017.

Teniendo en cuenta que la recupe-
ración de la oferta laboral explicada 
por la tasa global de participación y 
la demanda laboral expresada por 
la tasa de ocupación (TO), se puede 
mencionar que el crecimiento modera-
do que han tenido los niveles de em-
pleo en el país y, por consiguiente, un 
mayor número de ocupados, obede-
ce principalmente al crecimiento que 
ha mostrado la economía durante el 
2018, por lo que la tasa de desem-
pleo puede terminar el año con ligeras 
reducciones sin que se presenten pre-
siones inflacionarias.

Finalmente, la normalización del 
sector y posterior repunte, dependerá 
en gran medida del auge de los sec-
tores económicos en donde operan las 
empresas de servicios temporales y del 
clima de negocios que sostienen con 
las empresas usuarias. 

Un mejor desempeño repercutiría 
positivamente en la estabilización y for-
talecimiento de la senda de generación 
de empleo y de formalización de los 
trabajadores, así como de crecimien-
tos más robustos para las empresas.

En cuanto al panorama nacional, se 
espera que se logren despejar las du-
das que ha planteado el nuevo gobier-
no en materia de reformas económicas, 
y así mismo, que se pueda establecer 
una agenda con el sector en la cual se 
conozcan las intenciones de las políti-
cas públicas en el ámbito laboral que 
han de nacer en los próximos meses.
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Por: Héctor Jose  
García Santiago
Director Académi co, Centro de Estudios en 
Derecho y Tecnología, Facultad de Ciencias 
Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana.

La contratación electrónica es una 
realidad innegable que debe  

traducirse en la masificación de la  
contratación en contratos laborales y de 

prestación de servicios tanto en  
entidades públicas como privadas.

ESTEN 
LAS

CÓMO REALIZAR 
CONTRATACIÓN 
ELECTRÓNICA

Desde el punto de vista normativo, en materia de TIC, 
Colombia es uno de los países más avanzados de la región. 
Con la Ley 527 de 1999 se adoptó la Ley marco de comer-
cio electrónico de la Comisión de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Mercantil Internacional (CNUDMI), norma que 
permite la contratación electrónica en Colombia.

Lo anterior significa que, en Colombia, desde el año 
1999, la contratación electrónica es jurídicamente viable y 
tiene respaldo en la ley. Para que el contrato electrónico 
tenga plena validez jurídica y probatoria, requiere acreditar 
la presencia de tres atributos esenciales: 1) autenticidad; 2) 
integridad y; 3) conservación.

La autenticidad significa que el contrato esté suscrito (fir-
mado electrónicamente) por las partes intervinientes en el 
negocio jurídico. La integridad consiste en la no alteración 
y/o modificación del contrato sin la anuencia de las partes 

D
iecisiete millones de personas entre 16 y 74 
años (el 50,1% de la población) han realizado 
operaciones de comercio electrónico alguna 
vez en su vida. Según datos del Mobile Per-
formance Baro Meter realizado por Zanox du-

rante el primer semestre del 2017 en 10 territorios (España, 
Alemania, Francia, Reino Unido, Benelux, Italia, los países 
nórdicos, Europa del Este, Brasil y Estados Unidos), el 70% 
de las transacciones comerciales se realizaron vía ordena-
dor, el 17% a través de smartphone y el 13% utilizando una 
tablet.

Esta realidad tecnológica también está presente en Co-
lombia, donde existen un total de 16.898.138 suscriptores 
de internet, según el último reporte del MinTic, que corres-
ponde al cuarto trimestre del 2017, con un total de 6879 
kioscos Vive Digital al 30 de septiembre del 2018.
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desde la firma del mismo y por el tiempo que se conserve el 
documento. La conservación implica preservar el documento 
en su contenido, contexto y estructura, con el propósito de 
asegurar que el mismo no ha sido alterado o modificado en 
el tiempo. 

Para garantizar la presencia de estos atributos esenciales 
del contrato electrónico se precisa el uso de mecanismos de 
seguridad y firma provistos por terceros de confianza, ajenos 
a la relación de negocio, como las estampas de tiempo y 
las firmas digitales.

Para la firma de los contratos se recomienda el uso de un 
mecanismo de firma digital o firma electrónica certificada 
(Decreto Ley 019 de 2012, artícu lo 161), que permi tan ga-
rantizar el no repudio de la firma. La firma digital goza de 
presunción de no repudio (Ley 527 de 1999, artícu lo 28).

Esto significa que la imposición de una firma digital en 
un contrato garantiza la autenticidad y la integridad del 
mismo. La autenticidad debe ser entendida como la cer-
teza de que quien firma es realmente quien dice ser, y 
esto se garantiza por el rol de la autoridad de registro 
que cumplen en nuestro país las entidades de certificación 
digital, quienes tienen la obligación de validar la identidad 
de la persona a quien se hace entrega de un mecanismo 
de firma digital.

Dicha validación de identidad permite garantizar la au-
tenticidad de las partes firmantes. Por su parte, la integridad 
se garantiza gracias a la función hash y al cifrado (algoritmo 
criptográfico) propio de la firma digital, que cifra el contenido 
del contrato y lo hace inalterable.

Lo anterior no significa que un contrato con firma electró-
nica simple (Decreto 2364 de 2012) no tenga validez jurí-
dica, pero su autenticidad e integridad deberá probarse y 
acreditarse con un perito experto, por lo que el mecanismo 
recomendado para la firma de contratos electrónicos es sin 
duda la firma digital.

La conservación del do-
cumento es otro elemento 
esencial en los contratos elec-
trónicos. Lo recomendable es 
hacer uso de una estampa de 
tiempo y del servicio de archi-
vo confiable de mensajes de 
datos (Artícu lo 30 Ley 527 de 
1999), con el objetivo de que 
el contrato se conserve íntegro 
por el tiempo de retención que 
estable la ley. Igualmente, los 
Sistemas de Gestión de Docu-
mentos Electrónicos de Archivo 
“SGDEA” deben garantizar la 
permanencia a lo largo del 
tiempo de las características 

originales del documento electrónico de archivo, preservan-
do: contenido, contexto y estructura, con el propósito de 
asegurar que un documento no ha sido alterado o modifi-
cado en el tiempo. 

El trabajador en misión debe ser contratado bajo un con-
trato de trabajo formal, que está planamente cobijado por 
el régimen laboral colombiano. Los trabajadores en misión 
podrán ser enviados a las dependencias de la empresa 
usuaria, cuando esta decida contratar cualquiera de los tres 
servicios temporales, de colaboración consagrados en el ar-
tículo 77 de la Ley 50 de 1990. De esta forma, las Empresas 
de Servicios Temporales pueden decidir el tipo de contrato 
laboral para cada caso.

Este tipo de contratos puede ser 100% electrónico tal 
y como se mencionó anteriormente. Todo el proceso pre-
contractual, contractual, modificaciones, de conservación y 
de terminación del contrato se puede realizar por medios 
electrónicos con plena validez jurídica y probatoria hacien-
do más eficiente el proceso y ahorrando importantes costos 
asociados al proceso.

Lo más importante es tener la certeza de la presencia de 
los atributos de seguridad jurídica esenciales al contrato de 
trabajo electrónico, esto es, la autenticidad, la integridad y 
la conservación segura del contrato, para ello se reitera la 
importancia de hacer uso de mecanismos altamente segu-
ros provistos por terceros de confianza que utilicen estánda-
res de seguridad que encuentren soporte legal en nuestra 
legislación.

Las Empresas de Servicios Temporales deben actualizarse 
en este sentido y, como uno de los gremios que más contra-
tos laborales realizan, están en mora de implementar meca-
nismos de contratación 100% electrónicos que son mucho 
más seguros y permiten aumentar la productividad y una 
reducción de costos en tiempos de suscripción, de desplaza-
miento y almacenamiento, entre muchos otros.
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Tradicionalmente las políticas o prácticas de 
compensación en el mercado han buscado 

atraer o retener el personal requerido o  
calificado, pero hoy, el contexto económi co, el 
cambio generacional y la globalización de los 

negocios hacen necesario que las  
empresas formulen una estrategia de  

compensación integral, acorde con el perfil  
y las expectativas de las personas  

en su organización.

Por: Miguel Ángel Nieto
Gerente de Human Factor Consulting

mucho más abiertas, mercados internacionales que nos han 
obligado a generar una mayor conciencia de la producti-
vidad, planteamientos estratégicos en donde hemos vuelto 
a considerar a las personas como elemento diferenciador 
para el logro de objetivos organizacionales cada vez más 
exigentes, y la consiguiente guerra por el talento.

Frente a este panorama, ¿cómo se ubicó el comporta-
miento de las compañías a nivel nacional este año frente a 
su política de compensaciones?, de acuerdo con el Estudio 
de Compensación Total 20181, el incremento salarial estuvo 
influenciado principalmente por la cifra del incremento al sa-
lario mínimo legal vigente, llegando a un promedio general 
de 5,38%, contrario a lo reportado el año anterior cuando 
estuvo influenciado por la cifra de inflación.

C
ada vez más empresas incorporan nuevos es-
quemas de remuneración que combinan paga 
fija, variable y programas de beneficios que 
buscan generar un equilibrio entre la vida labo-
ral y personal.

La combinación de los diferentes escenarios de pago, 
acordes con una adecuada estrategia de compensación in-
tegral, en donde se involucren herramientas de análisis y el 
monitoreo de la remuneración en el mercado, para el diseño 
o rediseño de los esquemas salariales competitivos en los 
diferentes escenarios de pago, repercutirán en la búsqueda 
de maximizar el retorno económi co en la organización sobre 
las inversiones que se realizan en talento humano.

La remuneración es un elemento que debe evolucionar 
en la misma medida en que el entorno económi co de las 
organizaciones lo hace. La realidad de nuestro entorno em-
presarial se caracteriza hoy por: competir en economías 

5,38% 
A NIVEL NACIONAL

SE  
UBICARON 

EN

INCREMENTOS  
SALARIALES  

1. El Estudio de Compensación Total es una encuesta salarial a profundidad anual, 
realizada por Legis y Human Factor Consulting, con la participación de más de 700 
empresas nacionales de 29 sectores de la economía.
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Para los cargos administrativos los incrementos reali-
zados estuvieron en promedio sobre el 5,6%, para los 
cargos de operativos sobre el 5,8% y para los cargos 
comerciales sobre el 4,6%.

Las compañías medianas reportaron realizar en 
promedio incrementos del 5,77%, siendo este el más 
alto en la comparación de incrementos por tamaño de 
compañía; seguido por las empresas grandes con in-
crementos del 5,15% y las pequeñas con incrementos 
promedio del 5,14%.

La región que mayor incremento reportó fue Bogotá y 
Cundinamarca con un incremento promedio de 5,73%, 
seguido por Antioquia y Eje Cafetero con 5,56%, luego 
la región Valle con 5,37%. Por otro lado, las dos regio-
nes que reportaron menores incrementos fueron Costa, 
con 5,10% y santanderes, con 4,90% en promedio.

De acuerdo con la información reportada por las 
compañías participantes en el Estudio, el sector que 
mayor incremento presentó en el 2018 fue el de Alta 

Tecnología con un promedio del 6,27%, seguido por el Asegurador con 6,22%. En cuanto a los sectores que menos incre-
mentaron se encuentran el sector Educativo con 4,43% y Otros (Empresas de gobierno y E.S.P) con 4,09%.

otros hallazgos

Dentro de las prácticas asocia-
das a desempeño o productividad 
se encuentran los modelos de com-
pensación variable asociados a des-
empeño, los cuales se diferencian 
de las evaluaciones de desempeño 
en que las compañías compensan 
anualmente la contribución adicio-
nal de los funcionarios a los logros 
organizacionales.

Dentro de los cargos que reciben 
bonos asociados a desempeño y/o 
resultados, el promedio de asigna-
ción de acuerdo al nivel entrega un 
23,07% en promedio del salario al 
primer nivel, lo equivalente a casi 
tres salarios mensuales. Para la alta 
gerencia en promedio se entrega un 
18,3%, lo equivalente a 2,4 salarios; 
para la gerencia media un 16.09% 
del salario, equivalente dos salarios; 
y, finalmente, para el nivel de profe-
sionales en promedio un 8%, lo equi-
valente a un salario.4,09%

4,43%
4,58%

4,63%
4,74%

4,83%
4,90%

4,97%
5,15%
5,25%
5,26%

5,28%
5,30%
5,34%
5,39%
5,44%
5,45%

5,54%
5,60%
5,66%
5,81%
5,83%
5,87%
5,88%
5,96%

6,01%
6,05%

6,22%

5,38%
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Entretenimiento
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Empaques y  envases 
Editorial, medios e impresión

Servicios de asesoría y consultoría legal

Transporte de pasajeros
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Telecomunicaciones

Consumo masivo

Servicios de ingeniería

Químico farmacéutico
Servicios financieros-bancos

Asegurador

Incremento nacional promedio

6,27%Alta tecnología

Construcción  e inmobiliario

Agroindustrial
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En materia de prácticas de beneficios, el estudio 
arrojó las siguientes prácticas típicas asociadas a 
los programas de atracción y retención del talento 
en las organizaciones, mostrando la prevalencia 
de asignación y los cargos o niveles a los que 
generalmente se otorgan los diferentes programas: 
Asignación de vehícu lo, plan de salud, membresía 
club, pólizas de seguros, primas extralegales, prés-
tamos y auxilios.

Frente a la rotación de personal de las organiza-
ciones que participaron en el estudio, las áreas que 
más rotación presentaron en los diferentes tamaños 
de compañía fueron las comerciales, seguidas por 
la rotación de los cargos operativos.

0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0%

Enfermedad 
Laboral

Fuerza 
Mayor

Accidente
de Trabajo

Maternidad

Calamidad
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General

0% 4

18,3%

11,6%

9,1%

8,6%

2,6%

6,4%

7,3%

TI
PO

 D
E 

AU
SE

N
TI

SM
OCon respecto a los ni-

veles de ausentismo las 
empresas reportaron la ma-
yor proporción asociada a 
enfermedad general con un 
promedio del 18,3%, segui-
do por permisos remunera-
dos con un 11,6% y calami-
dad doméstica con un 9,1%.

10,96%

7,72%

4,04%

11,97%

14,87%

12,57%

6,34%
8,03%

9,48% 10,74%
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Muy Grande Grande Mediana Pequeña
Adminsitrativos Comercial Operativos

6,80%

Bonos asociados a desemPeÑo

rotaciÓn de Personal

tiPos de aUsentismo

Frente a los anteriores ha-
llazgos es claro que la políti-
ca salarial como herramienta 
de gestión estratégica para la 
compensación no es estática, 
por el contrario, es dinámica y 
evoluciona a medida que la em-
presa va evolucionando, con la 
certeza de haber logrado atraer 
y retener el talento humano que 
la organización necesita.
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Competitividad 
Algo que cambio hace mucho tiempo y que algunas 

Empresas de Servicios Temporales todavía se resisten 
a aceptar, es que el empleado talentoso está evaluando 
permanentemente las propuestas que más lo acerquen 
a su proyecto de vida, es consciente de su talento, sus 
resultados lo hacen cada vez más visible y, por lo tanto, 
sabe que tiene la posibilidad de escoger y por qué no de 
gerenciar su carrera profesional. 

Dentro de los muchos aspectos que entran en la 
valoración, la remuneración económica juega un papel 
importante a la hora de tomar cualquier decisión. Esta es 
la razón fundamental por la que el ejercicio de gestionar 
la remuneración incorpora elementos relacionados con 
fijar posiciones estratégicas en el mercado, si pretende-
mos cumplir con el objetivo de atraer y retener talento, 
el cual debe conducir a toda la organización al éxito de-
seado por sus accionistas.

Fijar una posición estratégica tiene que ver básica-
mente con establecer políticas de remuneración compe-
titivas en el mercado laboral, a partir del conocimiento 
del negocio, del momento de la compañía y de su sector.

Para ello se requiere:

� La definición del mercado de referencia. Se 
basa en tener claro en dónde puedo ubicar el 
talento a seleccionar para mi organización, así 
como el lugar a dónde se puede ir. El talento pue-
de estar disponible en organizaciones de nuestro 
mismo u otro sector.

� Información de los niveles de remuneración 
del mercado. Contar con información confiable 
del mercado es fundamental si tenemos en cuenta 
que esta terminará siendo la base para la toma 
de decisiones. Los estudios generales de mercado 
ayudan a establecer tendencias de remuneración, 
pero cuando se trata de tomar decisiones más 
acertadas, contratar estudios cerrados puede ser 
más efectivo. Cualquiera que se la fuente de in-
formación, debe garantizar la disponibilidad de la 
siguiente información por cargo: la remuneración 
fija, la remuneración variable y los beneficios. Co-
nocer cada elemento por separado ayuda a evi-
denciar problemas de competitividad o a identifi-
car oportunidades de diferenciación.

� Entendimiento de la estrategia del negocio. Pa- 
gar los salarios más altos del mercado no nece-
sariamente significa pagar bien. Mantener nive-
les de remuneración fija exclusivamente no debe 
considerarse como algo malo. Tener una política 
generosa de beneficios extralegales no necesa-
riamente es ineficiencia. Contar con las mismas 
prácticas del mercado no significa ser competi-
tivo. Cada negocio se comporta diferente, cada 
compañía persigue objetivos distintos y cada 
compañía vive simultáneamente momentos or-
ganizacionales diversos, así que el entendimiento 
de todos estos factores es determinante para esta-
blecer la política de remuneración más adecuada 
para apalancar el logro de los resultados.
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tividad y competitividad, generando 
empleo formal y con todos los requisi
tos que la ley ha establecido, es decir, 
un modelo que no atenta contra los 
derechos de los trabajadores y que, 
por el contrario, es dinamizador del 
contexto de la armonía de las relacio
nes laborales”, expresó el Viceministro.

Para los senadores Paloma Valen
cia, Ciro Ramírez y Carlos Meisel, 
además del exsenador, Ángel Custo
dio Cabrera, la importancia de las Em
presas de Servicios Temporales (EST) 
en el país y su compromiso por seguir 
fortaleciendo el sector, ha aportado 
indudablemente al crecimiento del em
pleo formal y de calidad de los traba
jadores.

El congreso concluyó su décima 
novena versión con un rotundo éxito y 
contando con el apoyo expreso desde 

distintos sectores vinculados al mundo 
del trabajo, que seguirán brindado los 
recursos necesarios en pro de la fuerza 
laboral, el desarrollo humano, las em
presas y el país.

En el siguiente especial encontrará 
contenidos relacionados con las dife
rentes conferencias del congreso, que 
le servirán como un punto de partida 
para ampliar su perspectiva sobre al
gunos temas que hacen parte de las 
operaciones y de la estrategia de las 
EST.

En un entorno de cambios signifi
cativos a nivel político, económico y 
social, romper paradigmas sobre la 
forma tradicional de realizar negocios, 
aunado a la generación de valor con 
la aplicación de recursos tecnológicos 
y digitales, estimulará la adaptación y 
sostenimiento de las EST. 

L
os empresarios del sector del 
servicio temporal se reunie
ron en el marco del XIX Con
greso Nacional de Acoset, 
con el fin de focalizar sus 

organizaciones hacia el mejoramien
to de sus ofertas de valor, el rediseño 
de sus servicios y la asimilación del 
cambio y la innovación, además de la 
contribución desde sus organizaciones 
al mejoramiento de la calidad de vida 
de los trabajadores.

Carlos Alberto Baena, Viceministro 
de Relaciones Laborales y quien parti
cipó del cierre del congreso, destacó 
el crecimiento del sector y su contribu
ción al país a través del trabajo formal 
y con todas las garantías de ley. 

“Desde su creación, la figura del 
trabajo temporal ha permitido que 
nuestras empresas mejoren su produc
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dificultades para diferenciar propuesta de valor y el bajo 
encaje con el perfil del cliente.

Además de lo anterior, el bajo entendimiento del sistema 
económi co del modelo de negocios, sistemas de informa-
ción desalineados con la estrategia, procesos de direccio-
namiento no centrados en desarrollar o fortalecer ventajas 
competitivas, desalineación estratégica (estructura, procesos, 
talento humano, sistema económi co y sistema de informa-
ción), altos niveles de endeudamiento por la alta depen-
dencia de intermediarios financieros para apalancar sus 
operaciones, baja confianza en sus estados financieros (ya 
que no reflejan la realidad económica de la misma), uso de 
la caja para invertir en activos no operacionales y reparto 
anticipado de dividendos vía gastos no relacionados con la 
operación, entre otros.

Por otro lado, de la perspectiva externa, se encuentra 
una oferta que supera la demanda, el crecimiento lento de 
los mercados, la difusión de las fronteras de la industria, la 

UN CAMBIO DE  

1. De acuerdo con cifras del Registro Único Empresarial y Social (RUES).
2. Tomado de estudios de Confecámaras.

FINANZAS  
EMPRESARIALES

ENFOQUE PARA ENTENDER LAS

Los sistemas de medición  
financiera deben proporcionar 

información que permi tan el 
ajuste de la estrategia con el fin de  

obtener resultados positivos en  
términos de generación de valor,  

es decir, rentabilidad y  
flujo de caja.

S
i bien en Colombia el 90% del tejido empresa-
rial está compuesto por pequeñas y medianas 
empresas1, la cuales contribuyen con más del 
80% del empleo generado en el país y aportan 
alrededor del 38% del PIB nacional, el prome-

dio2 de vida de las microempresas es de 6 años, el de las 
pymes 12 años y el de las grandes de 18 años.

Frente a este panorama son diversas las dificultades que 
afrontan las empresas tanto desde una perspectiva interna, 
como las que provienen del entorno.

A nivel interno afectan su competitividad temas como la 
actuación gerencial concentrada en el corto plazo, bajos ni-
veles de productividad, falta de cultura de innovación (lo que 
incluye una baja inversión en esta afectando producto, pro-
cesos y modelos de negocio), debilidades administrativas, 

Por: Renato  
Cozzarelli Cano
Consultor financiero
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evolución tecnológica (volviendo obsoletos de forma rápida 
productos o servicios, procesos, equipos, propuesta de va
lor y modelos de negocio), cambios políticos, económi cos, 
culturales y sociales (que generan riesgos e incertidumbre al 
momento de tomar decisiones), falta de estabilidad tributaria, 
alta carga impositiva, aislamiento de cadenas productivas, 
políticas público–privadas desarticu ladas con sus necesida
des y debilidades, y falta de asociatividad.

Antes de avanzar, debemos recordar algunos conceptos 
estratégicos, los cuales tienen interrelación entre estos y el 
sistema económi co de una empresa:

� “La ventaja competitiva proviene fundamentalmente del 
valor que una empresa logra crear para sus clientes a 
partir de la propuesta de valor”, Michael Porter.

� “La propuesta de valor es un conjunto de beneficios que 
se diseña para crear valor al mercado atendido, con el 
fin de capturar valor de este”, Alexander Osterwalder & 
Yves Pigneur. 

� “Un modelo de negocios describe las bases sobre las que 
una empresa crea y proporciona un valor a sus clientes, 
captando a su vez valor de estos”, Alexander Osterwalder 
& Yves Pigneur.

Una de las principales funciones y responsabilidades de 
la alta dirección, incluyendo su junta directiva, es el proceso 
de direccionamiento estratégico, con el fin de buscar la sus
tentabilidad y el crecimiento rentable de la empresa.

Lo anterior significa la búsqueda permanente de una posi
ción favorable dentro de la industria a través de la estrategia 
competitiva, lo que equivale a conducir a la empresa a una 
posición rentable y sustentable por encima del promedio de 
las compañías del sector al que pertenece.

Para lograr el objetivo debe diseñar una estrategia que 
enfrente las fuerzas del entorno como la rivalidad del sector, 
el poder de negociación de los clientes, los proveedores, los 
sustitutos y los nuevos entrantes, que son factores determinan
tes en el proceso de generar valor para los socios, dado que 
influyen sobre los precios de venta, los costos, las inversiones 
en activos y el capital de trabajo, el endeudamiento y la 
capacidad de repartir dividendos. 

CreCimiento rentable

La estrategia competitiva es la forma como la empresa 
organiza su modelo de negocios alrededor de sus ventajas 
competitivas para enfrentar las fuerzas de la industria y los 
factores externos, ya mencionados anteriormente.

En su afán de crecer, muchas compañías pierden de vista 
el fortalecer o desarrollar ventajas competitivas que le permi
tan afrontar las fuerzas del entorno, las cuales, de manera 
directa, afectan la capacidad de generar beneficios antes 
de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda) 
e impulsan la alta demanda y la concentración de capital 
de trabajo en las cuentas por inventarios (los cuales en su 
mayoría son financiados con deuda) y cuentas por cobrar, 
generando altos riesgos financieros.

El éxito de la estrategia se mide por los resultados finan
cieros en términos de generación de valor (rentabilidad y 
flujo de caja), de tal manera que un sistema efectivo de medi
ción financiero debe estar alineado con el direccionamiento 
estratégico y los inductores de valor, con el fin de poder 
gestionar de forma adecuada los resultados de la estrategia 
y generar información efectiva para ajustarla. 

El sistema de medición propuesto para tal fin se basa en 
entender la estructura de la caja a partir de cómo se forma 
el Ebitda y los cinco usos que se le da (impuestos, servicio 
de la deuda, reposición de capital de trabajo y activos, y 
dividendos), metodología que permite hacerse una idea de 
la capacidad que tiene la empresa para crecer.

Esta metodología se caracteriza por su bajo consumo de 
tiempo, alineación con la generación de valor y sencillez, 
porque se basa en la observación de tan solo seis variables 
(ver gráfico); facilita la revisión de la estrategia y del modelo 
de negocios, apoya de manera efectiva la toma de deci
siones de reestructuración de la operación, decisiones de 
inversión y de financiación y reparto de dividendos.

De esta forma, la mayoría de los problemas financieros 
se pueden explicar en función de un desbalance entre los 
cinco destinos del Ebitda.

Con el objetivo de apoyar el proceso de mejora de la 
competitividad, la recomendación para las empresas es 
la de fortalecer sus sistema de información para toma de 
decisiones a través de herramientas de gestión financiera 
alineadas con su estrategia, de manera que permi tan medir 
eficazmente los resultados del proceso de direccionamiento 
en términos de generación de valor, además de suministrar 
información que facilite el ajuste de dicha estrategia y la 
reestructuración de sus modelos negocios. 

Incremento  de Capital 
de trabajo  Neto 

Operativo (KTNO)

Reposición  de 
Activos Fijos

Dividendos

EBITDA

Impuestos

Servicio a la deuda 
(capital + intereses) 
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U
na constante en el en
torno del negocio de 
los servicios en donde 
la colocación de perso
nal constituye el factor 

central del obje to de la organización, 
es una cantidad simi lar de problemas 
legales en materia laboral y tributaria, 
que socavan las utilidades de la em
presa y afectan directamente el aspec
to más importante de los intereses de 
sus accionistas, tal como sucede en 
las Empresas de Servicios Temporales, 
vigilancia, aseo, servicios logísticos y 
callcenter, entre otros.

De esta manera, se hace interesan
te compilar y advertir sobre las princi
pales situaciones que deben evitarse 
en este tipo de negocios a fin de bus
car garantizar su sostenibilidad, los 

ENTRE LO  
LABORAL Y LO 
TRIBUTARIO

Las Empresas de Servicios Temporales 
(EST) que no están preparadas para 

afrontar temas relacionados con estabilidad 
reforzada, UGPP e incapacidades y  

licencias negadas por las EPS y ARL,  
se arriesgan a comprometer su  

sostenibilidad financiera.

cuales hemos procurado comentar de 
manera sucinta a través de un grupo 
de ideas que son comunes en estos 
tipos de negocios.

Un primer aspecto que se debe 
destacar en lo que podríamos llamar 
los asuntos críticos de negocio, está 
representado por el obvio caso de 
los empleados que están revestidos 
de estabilidad reforzada por distintos 
motivos, en especial los de salud, y 
sobre los cuales algunas empresas no 
tuvieron, en su momento, el cuidado 
de incorporar un acuerdo expreso 
con la empresa usuaria en relación 
con la carga económica que este 
tipo de protecciones legales supon
dría, ya que tratándose de emplea
dos cuyo verdadero empleador téc
nicamente es la EST, aun cuando el 

factor de subordinación se le traslade 
a la usuaria.

De esta forma, a la hora de asu
mir un costo de esta naturaleza y ante 
la sorpresa que en su momento dio la 
postura de la Corte Constitucional de 
afirmar que en estos casos aplicaría 
el fuero en su perjuicio, este tipo de 
empresas han tenido progresivamente 
que asumir los costos de sostener este 
tipo empleados contra sus propias uti
lidades, por ello, hoy en día se hace 
imprescindible en todo contrato sobre 
el asunto un acuerdo comercial que 
incorpore una cláusula de conlleve a 
la empresa usuaria asumir desde lo 
económi co esta responsabilidad.

Vale aclarar que, si bien este reme
dio, que por cierto es muy limi tado, 
logra evitar el compromiso de la sos

RIESGOS
EMPRESARIALES DE LAS

EST:
Por: Felipe Torrado
Socio de Estudio Legal, Abogados  
& Consultores 
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tenibilidad de la empresa desde lo 
financiero, no obsta para que sigan 
quedando costos ocultos para la EST 
en cuanto a la administración del con
trato del empleado, sin contar además 
de que comúnmente supone fricciones 
comerciales con el cliente.

En materia parafiscal, el factor estra
tégico a ser mitigado desde el punto 
de vista los riesgos lo encarna clara
mente la Unidad de Gestión Pensional 
y Parafiscales (UGPP), ya que con sus 
fiscalizaciones de aportes, las EST una 
vez han recibido la sanción correspon
diente por inconsistencias en el pago 
de aportes, se encuentran desde el 
punto de vista financiero con la limi
tación de que las empresas usuarias 
eluden su parte de la responsabilidad 
bajo el argumento de que la EST es la 
experta justamente en liquidar nómina 
y que no tiene porqué asumir costos de 
su proceso.

En algunos casos excepcionales se 
ha logrado lo que debe pasar en estos 
casos, que es negociar con las usuarias 
para que asuman una parte de dichos 
costos en lo que representa el capital 
dejado de ser facturado a la empresa 
por aportes, siendo en todo caso de la 
EST los intereses de mora y las sancio
nes, por la incorrecta liquidación de los 
aportes de la protección social.

Lo anterior, sin contar con que la EST 
tiene que asumir contra su propio costo 
los honorarios de los litigios contra la 
UGPP, asumir el desgaste del proceso 
así como los riesgos de verse ilíquido 
ante una potencial orden de embargo 
cuando queda en firme la liquidación 
de aportes, lo que prácticamente deja
ría en imposibilidad de operar desde 
punto de vista de los flujos de caja y 
en consecuencia de la capacidad de 
gestión financiera a la empresa de ser
vicios temporales.

Un tercer aspecto lo encarnan las 
incapacidades y licencias negadas 
por las EPS y ARL, las cuales por regla 
general tampoco son asumidas por las 
empresas usuarias bajo el argumento 
de que este tipo de prestaciones de

ben ser cargadas al sistema de protec
ción social.

Pese a lo anterior, no es un secreto 
que las EPS tienen dentro del contexto 
del sistema general de seguridad so
cial en salud, un rol de aseguradoras 
en virtud del cual, entre mayor canti
dad de prestaciones económicas o 
asistenciales nieguen, mayores van 
a ser sus beneficios financieros, en 
consecuencia, algunas de ellas han 
asumido la práctica no solo de negar, 
dificultar o retrasar el pago de las pres
taciones asistenciales de las IPS, sino 
que, además, han empezado extender 
la práctica de negar en algunos casos 
el reembolso de las prestaciones eco
nómicas por incapacidades y licencias 
de origen común que las empresas de
ben pagar a sus trabajadores.

Es en ese contexto en el cual las 
empresas y en muchos casos los pro
pios trabajadores a los cuales las em
presas tampoco les reconocen dichas 
prestaciones han ejercido acciones 
legales, en donde las altas cortes han 
determinado que si bien hay un listado 
de requisitos para el reconocimiento 
de las prestaciones económicas por in
capacidad o licencias, igualmente es 
cierto que su cumplimiento no necesa
riamente debe honrarse de manera ri
gurosa, pues en algunos fallos, particu

larmente de la Corte Constitucional, el 
cumplimiento de tales requisitos se han 
matizado sin que las EPS hayan acata
do estos lineamientos y, de hecho, han 
asumido una actitud abiertamente eva
siva escudándose una y otra vez en 
una deuda presunta que las empresas 
se cansan de aclarar.

Ante este laberinto las EST deben 
recurrir a la superintendencia de salud, 
entidad que en su jurisdicción especial 
y bajo ciertos requisitos ha aceptado 
que muchas de las incapacidades y 
licencias que se vienen negando por 
parte de la EPS se han reembolsado, 
incluso con intereses de mora y agen
cias en derecho, ante lo cual cabe 
también entender que no basta tener 
una sentencia favorable de fondo, sino 
que adicionalmente se debe agotar 
correctamente la regla especial del 
desacato para este tipo de pleitos, de 
manera que dicho reembolso se reali
ce efectivamente.

Es así que, frente a cada uno de 
los planteamientos realizados, las EST 
deben estar preparadas para manio
brar y conocer el camino a seguir, so 
pena de arriesgarse a comprometer 
su sostenibilidad en un negocio cuyas 
ganancias son frágiles y deben ser ce
losamente cuidadas por sus beneficia
rios y los gestores mismos del negocio. 
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Una de las finalidades del proceso 
disciplinario está enmarcada en  

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.

Por: César Augusto  
Jaramillo Hoyos
Director de la firma Jaramillo  
& Jaramillo Abogados SAS

L
a institución jurídica laboral correspondiente al 
proceso disciplinario en Colombia nace como 
una facultad expresa y legal que le otorga la ley 
al empleador para hacer uso de uno de los ele-
mentos del contrato laboral frente a sus trabajado-

res: la subordinación, incluso, hasta para sancionar a unos 
terceros dependientes.

Algunos tratadistas lo definen como un poder jurídico que 
le da facultades al empleador para dirigir, controlar y sancio-
nar asuntos disciplinarios dentro de la empresa. Otros, más 
románticos, lo interpretan en filosofía laboral “como un tratar 
de corregir lo que se desea conservar”.

También puede ser concebido como la facultad de impul-
sar una dinámica que lleve al trabajador en legítima defensa 
a dar respuesta a unos cargos que se le impu tan y poder de-
sarrollar un proceso rápido donde se aclaren ciertas conduc-
tas. Ahora bien, si estas dan lugar a una sanción, el hecho 
de ser aplicadas dentro de un marco de respeto, dignidad 

LA IMPORTANCIA  
DE LLEVAR A CABO  

y derechos, por las responsabilidades, acciones u omisiones 
en que se incurrió en la empresa.

La figura esta recogida y tipificada en el Código Labo-
ral colombiano, en los artícu los 212 a 215, sin embargo, a 
través de la Sentencia C-593 de 2014 de la Corte Consti-
tucional, se le imprimió a la norma un remozado carácter, 
creando un nuevo elemento de sanción como lo es el despi-
do, hecho completamente equivocado, pues jamás ha sido 
considerado como una sanción.

Analicemos los hechos: si bien la sentencia fue oportuna, 
porque le creó unas nuevas garantías al trabajador para 
que este ejerciera adecuadamente derechos tales como el 
debido proceso, la legítima defensa, el impulso de nuevas 
pruebas y la oportunidad para arrimarlas al expediente, la 
doble audiencia de descargos (de darse el caso) y la doble 
instancia para poder apelar las decisiones, entre otras, tam-
bién fue equivocada, pues, además de agregar sanciones 
tradicionales, como los llamados de atención verbal, escrito 

UN ADECUADO PROCESO  
DISCIPLINARIO
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y con copia a la hoja de vida; la suspensión de 
la actividad del trabajador (por ocho días y hasta 
por dos meses) y las multas, le sumaron errónea-
mente: el despido.

Lo anterior significa que este no es más que 
la denominada condición resolutoria del contrato, 
como facultad que tienen las partes para darlo 
por terminado con justa o sin justa causa.

De esta forma, si habíamos indicado que 
el proceso disciplinario tenía como uno de los 
fines tratar de hacer correcciones, con el despi-
do quedaban obstaculizados los deseos de esta 
denominación, ya que llevar a cabo un proceso 
disciplinario para dar por terminada la relación 
con justa causa, supera este razonamiento.

La Corte Suprema de Justicia en el Expediente 
58380 de 20181, vino a corregir que el despido 
no es una sanción en Colombia y que desde el 
ámbito laboral no se tendría en cuenta lo referido 
por la mencionada Sentencia de la Corte Cons-
titucional, pues no es necesario hacer el proceso 
disciplinario para realizar un despido con justa 
causa.

Ahora bien, la liturgia del proceso consiste en 
que, para poder ejercer la subordinación discipli-
naria, el empleador no debe acudir a prácticas 
de discriminación y el abuso de autoridad, por el 
contrario, mediante razones con un propósito jus-
to, equitativo y responsable, el empleador le dará 
la oportunidad al trabajador mediante presenta-
ción personal o por escrito, para que exprese las 
razones o motivaciones que frente a una acción 
o una omisión haya incurrido.

De esta forma, el proceso se hará objetiva-
mente, revisando que los hechos o conductas 
estén tipificadas dentro del reglamento interno de 
trabajo, la ley, el contrato, los laudos arbitrales o 
la misma convención colectiva, sin dejar de paso 
los atenuantes o agravantes de responsabilidad, 
para su calificación y posterior sanción.

Se debe resaltar que, si bien el Código Labo-
ral define un trabajo inmediato de cara a la ocu-
rrencia de los hechos, la Corte Suprema ha dicho 
que inmediatez no traduce simultaneidad, pues el 
empleador deberá tomarse el tiempo prudencial 
para analizar y averiguar sobre conductas erra-
das para poder impu tar los cargos necesarios y 
justos al trabajador, teniendo como base, los prin-
cipios mencionados anteriormente.

1. SL 1444 del magistrado Rafael Brito, Sala de descongestión.

Atención 
Telefónica

Atención
Asistida

Página Web Redes Sociales
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Recomendaciones
Para poder enmarcar todas las actuaciones del proceso disciplinario en lo que hoy se denomina la buena 

cultura de las relaciones laborales, se recomienda, entre otros puntos:

Ejercicio previo:

� Valoración del hecho (tiempo, modo y lugar. Atenuantes o agravantes de responsabilidad).
� Tipificación del acto (reglamentos, contrato, convenciones, laudos, protocolos e instrucciones).
� Calificación del acto (libre examen, apreciación subjetiva, realidades objetivas).
� Conducta del empleado (antecedentes, buen nombre, honestidad, decoro, responsabilidad, ejecu torias, 

entre otros).

Proceso disciplinario:

� Comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se impu tan las conduc-
tas posibles de sanción y formu lación de los cargos. Esto hace referencia a la citación a la diligencia de des-
cargos en la cual se deben señalar los hechos que dan lugar a la posible falta, la cual debe estar contenida 
en la ley, en los reglamentos o políticas de la empresa.

� Traslado de las pruebas que fundan los cargos al impu tado. Poner en conocimiento del trabajador cuáles 
son los elementos de prueba con los que cuenta la empresa dentro del proceso disciplinario; estas podrán 
ser puestas en conocimiento del trabajador durante la diligencia de descargos.

� Indicar un término durante el cual el acusado pueda formu lar sus descargos, controvertir las pruebas en 
su contra y allegar otras que considere necesarias. A través de la citación se indica el momento en que se 
realizarán los descargos, así como la posibilidad de que frente a los hechos impu tados el trabajador pueda 
allegar pruebas que justifiquen sus acciones o pongan en evidencia que no hubo ninguna omisión de su 
parte de las obligaciones propias de los trabajadores. De igual manera, si el trabajador durante la diligencia 
de descargos pidiera poder controvertir las pruebas con que cuenta la empresa, se deberá otorgar dicha 
posibilidad, siempre que la situación lo amerite, siendo ello la excepción y no la regla general.

� La decisión mediante acto motivado y congruente. La decisión tomada se deberá comunicar por escrito, 
realizando referencia expresa a los hechos, las pruebas y las normas u obligaciones violadas. La sanción 
será proporcional a los actos, de acuerdo con lo mencionado anteriormente.

� Posibilidad de que se puedan controvertir las decisiones mediante la imposición de recursos. Si bien se 
establece la posibilidad de acudir a otra instancia, considero que dicha instancia deberá ser judicial y en 
consecuencia bastará con señalar que, en caso de no estar de acuerdo con la decisión, podrá acudir a las 
acciones judiciales correspondientes.

En conclusión, los procesos disciplinarios revisten una gran importancia dentro de las relaciones laborales 
y, por ello, 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.
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AUTOSERVICIO DE 
“OUTSOURCING”  

A
nalizando un informe 
de la Unidad de Ges-
tión Pensional y Para-
fiscales (UGPP) para 
dar cumplimiento a un 

requerimiento, se observa que en una 
empresa de dos mil trabajadores se 
crean alrededor de 28 mil registros y 
200 columnas, lo anterior, sin contar 
otros aspectos de contratación para 
evitar demandas, de incapacidades 
para que sean cubiertas y de otro tipo 
de requisitos como los de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) y los de 
la Dian.

Lo cierto de todo esto es que un 
dato errado genera multas cuantio-
sas. Mientras empresas como Avianca 
crean campañas con sus colaborado-
res arraigando el concepto: “Empresa 
digital que vuela aviones”, aún muchas 
EST tienen su contabilidad y nómina 
en plataformas separadas. Esto dice 
mucho acerca de la falta de controles, 
procesos en lote y el futuro de estas 
empresas.

Normalmente las pequeñas em-
presas que acceden a soluciones de 

Actualmente están emergiendo  
soluciones de nómina en la nube 

a un precio muy bajo, suponiendo 
que dicha labor es un simple  

procesamiento. 

nómina en la nube cuentan con poca 
asesoría. Esto representa una oportu-
nidad para las EST, asumiendo que 
podrían suplir esa necesidad a través 
de la experiencia y conocimiento en 
diversos temas como: realizar una con-
tratación que cumpla adecuadamente 
con todos los requisitos, blindaje ante 
posibles demandas, asesoramiento 
en temas de distribución, de mano 
de obra, capacitación, reclutamiento 
y selección óptimos, ejecución de un 
buen sistema de SG-SST, en fin, todos 
los servicios que brindan este tipo de 
empresas. 

Por: Jaime Cohen
CEO de Aplinet

Contáctanos: 3174032215 - 3006786900

Las EST deben apropiarse de esta 
situación y brindar una solución a nivel 
país, pero no ejerciendo simplemente 
como un “outsourcing”, sino replicando 
la filosofía de Avianca: “Empresa tec-
nológica que integra personas, proce-
sos y las TIC”. 

Nuestro software no solo es ERP, 
sino también móvil, con un enfoque al 
trabajo colaborativo. Cada día nuestra 
labor es minimizar el número de clics 
desde el celular o para la elaboración 
de la nómina y, sobre todo, dar cum-
plimiento al sinnúmero de obligaciones 
a las que nos aquejamos.



26 PRODUCTIVIDAD PERSONAL
ES

PE
CIA

L C
ON

gR
ES

O

Una buena decisión se define por la calidad del 
proceso realizado para tomarla. Este comprende 
entender los objetivos, el contexto y las razones  

detrás de la decisión. En ocasiones no importa tanto 
el volumen de la información para tomar  

decisiones sino su calidad.

¿CÓMO TOMAR

DECISIONES?
MEJORES

Por: Laura Carolina  
Cardona Mesa
MSc in Management Science (Decision  
Sciences) London School of Economics

D
iariamente nos vemos enfrentados a tomar de-
cisiones en nuestra vida personal y profesional. 
Hay unas simples, otras más complejas y otras 
que nos quitan el sueño. A pesar de esto, no 
nos han enseñado a tomar decisiones, casi 

todos hemos aprendido con la experiencia y pocos hemos 
tenido una guía formal. Este artícu lo presenta unos conceptos 
básicos y prácticos que nos pueden ayudar a tomar mejores 
decisiones.

Empecemos con definiciones básicas: una decisión es 
una asignación irrevocable de recursos donde me compro-
meto a tomar una acción (Yates, 2003). Esto significa que, 
una vez realizada la elección, cambiar a otra de las opcio-
nes me resultará costoso y, por tanto, es importante hacer 
una buena elección. Además, significa que aparte de tomar 
la decisión (escoger una opción), me comprometo a llevar 
a cabo las acciones necesarias para hacer realidad esa 
elección.

Para dicha decisión me enfrento a elegir entre las opcio-
nes que tendrán unos resultados y consecuencias que impac-

tarán a uno o varios beneficiarios. Esa decisión debe tener 
un objetivo o un fin y es tomada por una empresa o una 
persona con preferencias y subjetividades. Lo que la hace 
realmente difícil es que de antemano no se sabe cuál es la 
respuesta correcta, hay incertidumbre sobre los posibles re-
sultados, hay varios aspectos importantes que pueden entrar 
en conflicto y muchos actores involucrados.

Contrario a lo que todos creemos, una buena decisión no 
se define por el éxito de los resultados que se logran. Esto 
parece contraintuitivo, pues todos tomamos decisiones bus-
cando tener buenos resultados, pero lo que a veces no nos 
resulta muy claro es que hay una porción de esos resultados 
que dependen del azar o son eventos que no controlamos. 
Si no los controlamos, no los podemos influenciar y aunque 
hayamos tomado la mejor decisión es posible que el azar 
genere resultados negativos.

Lo anterior implica que podemos tener decisiones muy 
buenas que generan malos resultados y podemos tener de-
cisiones muy malas que generan buenos resultados. De esta 
manera, podemos evaluar los resultados de una decisión 
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para aprender sobre ellos y mejo-
rar, pero no para juzgar la calidad 
o efectividad. Lo que sí controlamos 
plenamente y sobre lo que sí somos 
responsables es la forma como to-
mamos la decisión y las acciones 
que llevamos a cabo para hacerla 
realidad.

Una buena decisión se define 
por la calidad del proceso reali-
zado para tomarla. Este proceso 
comprende entender los objetivos, 
el contexto y las razones detrás de 
la decisión. Contar con información 
confiable y suficiente, construir op-
ciones diversas y factibles, y llevar 
un proceso de razonamiento lógico. 
También comprende evaluar incerti-
dumbres, consecuencias y posibles 
resultados, y considerar únicamente 

las consecuencias futuras de la decisión (Matheson, Mathe-
son & Matheson, 1998).

Para este proceso es fundamental tener la mirada enfo-
cada en los valores y objetivos (Keeney, 1996). Esto signifi-
ca que antes de evaluar cualquier alternativa hay que tener 
claro el objetivo, lo que se quiere lograr y los valores que 
guiarán la decisión, es decir, lo que es realmente importante 
para mí o para mi empresa. Luego de tener esto claro se 
pueden evaluar las opciones con una mirada diferente.

Para ilustrar este punto supongamos que hoy nos ofre-
cen un trabajo. Normalmente pensaríamos que las alterna-
tivas serían tomar el nuevo trabajo o quedarse con el ac-
tual, pero esto ofrece una mirada limi tada. Sin embargo, si 
en lugar de comparar esas dos alternativas determinamos 
que el objetivo de la decisión es definir el siguiente paso 
en nuestro futuro profesional, se abre un abanico de posi-
bilidades en donde ya no se tiene que escoger entre man-
tener el empleo actual o tomar la oferta que nos hicieron, 
sino que, ya se podría considerar una alternativa relacio-
nada con ser emprendedor o con estudiar una maestría. 
Pensar en objetivos significa que el contexto del problema 
es más amplio y que se pueden construir alternativas, así 
no se tengan inicialmente.

Luego de tener claro el objetivo pensamos en los valores. 
En esa decisión, ¿cuáles son las variables más importantes 
para nosotros? El salario, la estabilidad, el crecimiento pro-
fesional, entre otros. Esas variables son diferentes para cada 
persona y se deben establecer antes de comparar las alter-
nativas para no intentar adaptar esos valores a la que más 
llama la atención. Adicional a los valores y los objetivos vale 
la pena tener claro cuáles pueden ser las renuncias que está 
dispuesto a hacer. Esto significa identificar aquellos valores 

o variables en los que está dispuesto a ceder un poco por 
tener una ganancia en otra variable y cuáles definitivamente 
no son negociables.

Proceso

Desde la economía conductual se ha estudiado cómo los 
seres humanos tomamos decisiones. Contrario a la econo-
mía neoclásica, donde se ilustra un agente económi co que 
es capaz de analizar toda la información disponible y tomar 
la decisión que maximice la utilidad de forma racional, en 
la economía conductual se ha encontrado que hay muchos 
factores que hacen que no siempre tomemos decisiones ra-
cionales. Por ejemplo, se ha encontrado que tenemos una 
capacidad cognitiva limi tada que nos impide procesar la 
mayoría de la información disponible.

De esta forma, tenemos atención selectiva que hace que 
filtremos lo que sucede a nuestro alrededor y nos enfoque-
mos únicamente en cosas puntuales. Poseemos emociones y 
estados de ánimo que afectan la forma como procesamos 
la información y, por tanto, influyen en las decisiones que to-
mamos. Adicionalmente, contamos con un sistema cognitivo 
dual que genera dos mecanismos de procesamiento de la 
información y toma de decisiones en nuestro cerebro: hay 
una parte automática, rápida e instintiva; y otra porción re-
flexiva, analítica y lenta (Kahneman, 2011). La naturaleza e 
interacción entre estas dos partes genera distorsiones en la 
forma como tomamos decisiones y nos lleva a tener sesgos 
cognitivos.

¿Qué significa todo esto? Las implicaciones son varias: 
respecto de la capacidad cognitiva limi tada, tendemos a 
abrumarnos cuando evaluamos demasiada información y 
solo podemos procesarla hasta cierto punto. De esta mane-
ra, lo mejor es evitar la sobrecarga de información: es mejor 
tener poca información de muy buena calidad que mucha 
información que nos abrume.

Respecto de la atención limi tada debemos reconocer que 
nos damos cuenta de una porción de lo que sucede a nues-
tro alrededor. Por lo tanto, varias personas pueden ver cosas 
diferentes en una misma situación y, por esto, hay que vali-
dar el entendimiento explícitamente y conversar para poner 
en común lo que se entendió.

Frente a las emociones y estados de ánimo, nuestras de-
cisiones posiblemente serán diferentes si las tomamos en un 
estado neutro, contrario a si las tomamos en la tristeza, rabia, 
alegría o miedo. En consecuencia, se recomienda no tomar 
decisiones importantes cuando se tiene un estado emocional 
intenso o como coloquialmente se dice, no tomar decisiones 
en caliente.

En cuanto al sistema automático y el sistema reflexivo, el 
primer paso es entender que tenemos capacidades para 
tomar decisiones rápidas y reflexivas. Tal vez algunas perso-
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nas son más rápidas o impulsivas al tomar decisiones y otras 
son más reflexivas. Lo importante es conocerse y encontrar 
un balance entre lo impulsivo y lo reflexivo para complemen-
tarse usando lo mejor de cada sistema.

En cuanto a los sesgos cognitivos, todos los tenemos, y 
significa, por ejemplo, que por lo general tenemos exceso 
de confianza. Recordamos más los eventos vividos o impac-
tantes y creemos que son más representativos, buscamos 
información que confirme lo que creemos y descartamos la 
que lo contradiga, no tenemos muy buena interpretación de 
las probabilidades, nos asustan en exceso las pérdidas (más 
de lo que nos alegran las ganancias), somos vulnerables 
ante la forma como se nos presenta la información y el con-
texto tiene más influencia de la que creemos en la toma de 
decisiones (Kahneman, 2011; Thaler & Sunstein, 2009).

A pesar de todo, hay algunas herramientas que podemos 
utilizar para aminorar el efecto de estos sesgos y limi taciones 
cognitivas de manera que no nos desvíen tanto de una bue-
na decisión. A continuación, algunas de estas herramientas 
o recomendaciones:

� Seguir un proceso según el acrónimo PROACT (Ham-
mond, Keeney & Raiffa, 1998): entender el contexto del 
Problema, definir objetivos y variables de interés, definir 
Alternativas, identificar potenciales consecuencias e in-
certidumbre, reconocer Trade-offs (renuncias).

� Conocer y aceptar limi taciones cognitivas.
� Evitar decisiones en caliente.
� Consultarlo con la almohada. En la noche se activan par-

tes inconscientes del cerebro que pueden procesar más 
información que las partes consientes y, en consecuencia, 
tenemos en cuenta más variables para considerar nuevos 
escenarios. 

� Pensar en escenarios extremos para evaluar resultados 
y consecuencias. Esto nos permite evaluar posibilidades 
que no resultan tan evidentes pero que nos pueden dar 
información valiosa.

� Compartir el problema. No somos buenos para detec-
tar sesgos en nosotros mismos, pero somos muy buenos 
detectándolos en otras personas. Por esta razón, es vital 
compartir el problema o la decisión con alguien de con-
fianza que nos pueda dar una visión menos sesgada de 
la situación.

� Análisis de datos e información objetiva. Poca y de cali-
dad, pero de fuente confiable.

� Cuestionar el origen de la información. Muchas veces 
tenemos cifras en la cabeza o supuestos de hace mu-
chos años, pero no sabemos de dónde proviene esa in-
formación. Por ende, vale la pena preguntarse de dónde 
vienen esos supuestos o cifras para saber si son de una 
fuente confiable o no.

� Abogado del diablo. Tener alguien que nos muestre las 
falencias en nuestro proceso de pensamiento puede mos-
trarnos que hay información importante que no estamos 
considerando. No debe hacerse con el ánimo de criticar 
y destruir sino para ayudarnos a crear un mejor proceso 
y considerar más escenarios.

� Debate en grupo. Contar con espacios de discusión y 
debate constructivo, donde respetuosamente se evalúen 
todas las posibilidades, puede ayudar a mitigar algunos 
sesgos. Para que esto sea efectivo debe ser un ambiente 
donde se invite al pensamiento crítico, se tenga confianza 
y se pueda controvertir para construir. 

Frente a todo lo anterior, lo más importante es conocer-
nos, reconocer nuestras vulnerabilidades y aventurarnos a 
probar herramientas para tomar mejores decisiones.
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Le ofrece a su empresa una serie de servicios que presentan gran utilidad para conocer y profun-
dizar acerca de una persona natural o jurídica, con la cual se va a adelantar algún tipo de relación 
bien sea de índole laboral, comercial o contractual.

La debida diligencia busca establecer un nivel de confiabilidad del evaluado luego de analizar 
aspectos de tipo jurídico, legal, social, financiero, comercial, patrimonial, reputacional y familiar.

esTudio de confiABilidAd  
PersonAl

� Consulta de información adversa
� Visita domiciliaria casco rural y urbano a nivel 

nacional
� Referenciación académica, laboral y personal a 

nivel nacional e internacional
� Consulta de información financiera
� Consulta de información comercial
� Pruebas de poligrafía a nivel nacional

•	 Preempleo
•	 Rutina
•	 Especifico

due diligence corPorATivo soBre 
clienTes o Proveedores

� Consulta de información adversa y reputacional 
sobre la empresa, representante legal y/o socios

� Visita a las instalaciones de la empresa
� Validación de referencias comerciales en  

Colombia o en el exterior
� Consulta de información financiera en Colombia
� Consulta de información financiera en los  

Estados Unidos
� Consulta patrimonial

esTudios de TíTulos noTAriAles Y siTuAciÓn de legAlidAd

Este tipo de indagaciones proporcionan un soporte sólido para la toma de decisiones en cuanto a la ad-
quisición de inmuebles, ya que brinda la tranquilidad que el mismo no tiene ningún inconveniente que lo 
restringa del comercio o que a futuro pueda afectar el pleno goce de su derecho de dominio. 

PARA LAS EMPRESAS AFILIADAS A ACOSET QUE ADQUIERAN NUESTROS  
SERVICIOS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 LES OFRECEMOS UN DESCUENTO 

PERMANENTE DEL 10% EN TODO NUESTRO PORTAFOLIO COMERCIAL

JUSTICE & 
DILIGENCE  
INTERNATIONAL 
S.A.S.

Contáctenos: 3103018756 - 3152339791- 4660203
Sitio web: www.jdi-intl.com
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l signo distintivo de la “era disruptiva” es la 
generación y aplicación del conocimiento e 
inteligencia artificial a la producción y comer-
cialización de bienes y servicios. Involucra 
factores, entornos, hechos, vivencias y valores 

con exponencial tendencia irreversible.
Werner Weisenberg, nobel de física con 31 años, pa-

dre de la física cuántica, afirmó en los años 30’s: “todo 
tiene que ver con todo en todos los puntos y en todo 
momento, todo es relación y nada existe fuera de esa 
relación”. Y es que el mundo es 19% tierra y 81% agua. 
En 100 años abandonamos el campo y extendimos las 
ciudades, apreciando el valor de la tierra.

Así mismo, en 20 años hubo más cambios que en el 
segundo mileno. Con más actores, la guerra fría mutó de 
ideológica a geoeconómica. Perdimos soberanía, tras-
pasamos fronteras y, sin rubor, confundimos lo público 
con lo privado.

La crisis de la confianza, binaria como el cerebro, se 
expandió con apellidos: humanitaria, alimentaria, finan-
ciera, laboral, sanitaria y más. Transitamos del mundo bi-
polar al unipolar, al multipolar y reina ahora uno apolar, 
extraña anomia internacional. 

Nadie puede ser sheriff global, porque la seguridad, 
con un club nuclear más numeroso y nada alineado, ha 
mu tado con el ciberataque y la ciberseguridad. Desde el 
fundamentalismo, todo es arma letal. Los Estados Unidos, 

LA RADIOGRAFÍA  
DE UNA “ERA  
DISRUPTIVA”

El mundo en que vivimos  
ya no existe. Transitamos  

vertiginosamente de una era  
de cambios a un cambio de era. La 

denomino la “era disruptiva”,  
una ruptura brusca y  

especialmente determinante.

Por: Javier González- 
Olaechea Franco
Politólogo e internacionalista peruano
jgonzalezolaechea@yahoo.com
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con dos vecinos y 24 mil kilómetros de ríos navegables, 
aún resisten como primera potencia, realizando inmensas 
inversiones tech y es, en proporción, el país más integrado.

La reforma iniciada hace 40 años por Den Xiaoping y el 
deliberado dumping laboral y monetario del continente chi-
no, con 14 vecinos y mayor variedad étnica, lideran facto-
res disruptivos, a tal punto que consumieron en 15 años más 
cemento que Estados Unidos en el siglo XX. Además, del 
puesto 29 en volumen de importaciones y exportaciones sal-
taron al primero, creando 53.000 entidades empresariales 
diarias y desarrollando los llamados “buques-fábrica” para 
inundar mercados. Han impuesto que sobrevivir es producir 
más y mejor con menos.

Sumergidos en la videocracia y en la sociedad telediri-
gida, somos el “homo videns” de Sartori y no escapamos 
de la nube ni la big data. La revolución digital desde la in-
teligencia artificial, las plataformas digitales, el e-business, e-
comerce, e-marketing y la geolocalización conllevan nuevas 
terminologías, grafologías y actitudes. Desnudos, perdimos 
el anonimato: nos convertimos en data y targets.

Con la tubo-navegación, las fibras inteligentes en la ropa 
o debajo de la piel cuidando nuestra salud, los materiales 
inteligentes, la comunicación humano-máquina, la evolución 
de la realidad aumentada, la creatividad compu tacional y 
la ubicuidad de los sensores, entre otros avances, nos condu-
cimos a un mundo desconocido para las mayorías. Enfrenta-
mos colosales y variados retos desde el neoalfabetismo, la 
neoexclusión y la incertidumbre que genera el síndrome de 
ansiedad disruptiva y la patología del vacío que inmoviliza 
millones de personas.

Aproximadamente, 40 millones de personas buscan tra-
bajo cada año y 40% de los actuales empleos serán reem-
plazados por robots e inteligencia artificial en 20 años. La 
capacidad de las compu tadoras se duplica cada 18 me-
ses y los robots se pagan en 24. Las brechas entre países, 
estratos y personas indefectiblemente, cual tsunami social, 
aumentarán en el corto plazo.

La selección natural de las especies de Darwin promueve 
el desecho laboral. El bornout o quemado laboral soporta 
el bulling social, es el neoexcluído. La asimetría contractual y 
el poder disciplinario digital se acoplan y el fenómeno viral 
crea la imperturbable post-verdad.

Desde el multiempleo y la precariedad, los migrantes in-
formáticos conviven con el coworking, el croudsourcing y 
el croudfunding. La “libertad geográfica” enterró la carrera 
laboral. Estonia es el país más digital y todo se sustenta en 
la nube. En Japón los robots junto con un empleado atienden 
hoteles y Betterment.com es un banco sin colaboradores.

Así, los jóvenes virtuosos desplazan a los “apus citadi-
nos”. Se baten en favelas globales, añadiendo nuevas asi-
metrías a las existentes, mientras observamos la pobreza y 
la corrupción como paisaje costumbrista.

La “era disruptiva” es una realidad, vive en nuestras mentes; 
y solo existe lo que pensamos que existe, lo concebido, condi- 
cionando nuestras decisiones desde nuestras percepciones.

Constatamos la defunción del estado de bienestar y la 
expansión del de “mal-estar” y que la educación es abso-
lutamente disfuncional al mercado. Ante la descomposición 
aún mayor del tejido social, caben todavía soluciones en 
esta cruda transición.

Declarándome neoescéptico, recuerdo que Platón pos-
tuló una educación igual para todos y que Aristóteles distin-
guió la justicia aritmética de la geométrica, base esta de la 
redistribución.

Los libros sagrados privilegian la solidaridad y la coope-
ración. Los hebreos las extendían desde su sangre y raza al 
elegido pueblo de Israel. El cristianismo ensambla ambos 
preceptos de sobrevivencia en la familia expandida desde 
las catacumbas de la fe horadando y convirtiendo concien-
cias. El mundo andino legó la ley de la hermandad, de 
la reciprocidad y de la cooperación. Especial relevancia 
tenían, el “hatun yachacc”, el que más sabe y el “yachaqq 
simi cheqaq simi”, el hombre de orientación justa.

Resistencias y respuestas ya emergen. Tendencias a la 
vida lenta, aspiraciones de la generación zeta, el derecho 
a la desconexión digital terminada la jornada laboral que 
Francia garantiza y una new taxation a las grandes empre-
sas que lideran los cambios y cuyas ganancias siguen el 
mismo, entre otras. En “modo” reality show, Trump embiste 
en una renaciente cruzada comercial.

Evidenciando la humanidad su evidente fragilidad, no 
asistimos a un debate tecnológico; nos enfrentamos a un 
dilema moral sin precedentes. A partir de estas incipientes 
reflexiones, preservemos a la persona desde la imposterga-
ble regeneración educativa de una civilización que asegure 
la gobernanza social de la “era disruptiva”.
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ACOSET REALIZÓ SU XIX 
CONGRESO NACIONAL

Con la presencia de altos funcionarios del Gobierno Nacional, senadores de la república, empresarios y 
medios de comunicación, la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales realizó su Congreso 
Nacional durante los días 6 y 7 de septiembre en Cartagena de Indias. 

El Congreso es uno de los eventos más representativos del gremio en el que convoca cada año a los empresa-
rios del sector del servicio temporal para tratar temas que contribuyan a mejorar la calidad de vida del trabajador, 
disminuir la informalidad, mejorar la competitividad y productividad, y garantizar la sostenibilidad del sector, que 
aporta empleo formal flexible en Colombia. A continuación, revive algunos de los mejores momentos.

APOYO  
SECTORIAL

La clausura del Congreso estuvo a cargo del viceministro 
de Relaciones Laborales, Carlos Alberto Baena, quien señaló 
que es prioridad para el desarrollo de las políticas una re-
lación tripartita, entre empresarios, trabajadores y gobierno. 
Además, aplaudió el crecimiento del sector y su contribución 
al país a través del trabajo formal y con todas las garantías 
de ley, generados por las empresas de servicios temporales. 
La senadora Paloma Valencia y los senadores Ciro Ramírez, 
Carlos Meisel, y el exsenador de la República, Ángel Custo-
dio Cabrera, resaltaron la importancia de las EST en el país.

JORNADA  
ACADÉMICA

El Congreso contó con conferencistas nacionales 
e internacionales quienes trataron temas de actuali-
dad y estrategia referentes a las EST y su importancia 
en el mundo del trabajo.

Uno de los puntos centrales 
del evento fue el panel de me-
jores prácticas, que convocó a 
representantes de las empresas 
usuarias.

Durante el Congreso 
también se condecora-
ron a las empresas que 
cumplieron 40 años de 
actividad y que han so-
bresalido por su com-
promiso, dedicación y 
mejores prácticas.
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Varias actividades se llevaron a cabo durante 
el Congreso. Estos espacios únicos, han queda-
do en la memoria de los asistentes, por el impor-
tante significado de integración que transmiten.

ACTIVIDADES  
SOCIALES

ACOSET EN MEDIOS

EQUIPO DE ACOSET

El Congreso Nacional de Acoset contó con la pre-
sencia de los principales medios de comunicación, que 
fueron atendidos por Miguel Pérez, Presidente de Acoset.

OTROS EVENTOS

MITOS SOBRE  
INTERMEDIACIÓN

El Presidente de Acoset participó con una interesante inter-
vención sobre la tercerización y los mitos sobre la intermedia-
ción laboral en el evento realizado por Legis y la firma Godoy 
Córdoba Abogados.

De izquierda a derecha Diego Camargo Wilches Pu-
blicista, Viviana Medina Asistente de Mercadeo, Miguel 
Pérez García Presidente, Natalia Urrego Reyes Jefe de 
Prensa, Sara Ramírez Reyes Directora de Eventos. 
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REPRESENTACIÓN  
INTERNACIONAL

Acoset participó en la Decimo Novena 
Reunión Regional Americana de la OIT reali- 
zada en Panamá en octubre de 2018

TENDENCIAS 
LABORALES

Con un llamado a la reflexión sobre las nuevas ten-
dencias del mundo del trabajo, las nuevas formas de 
negocios y la trasformación digital, Miguel Pérez Gar-
cía, Presidente de Acoset concluyó el seminario reali-
zado por Certicámara sobre facturación electrónica.

ALIANZA  
ACOSET-COLSUBSIDIO

En beneficio de sus afiliados Acoset compartió los benefi-
cios que entrega la Caja de Compensación Familiar Colsub-
sidio y de qué forma hacer uso de ellos.

UN MODELO DE 
EXCELENCIA
Christian García, Director Jurídico de Acoset, ha-

bló sobre el mundo del trabajo y la tercerización en 
el Octavo Encuentro Regional de Avances Gestión 
Humana

SEA EL PRÓXIMO 
PROTAGONISTA

Nuestras empresas afiliadas siguen contando su histo-
ria en “Enfoque Empresarial”. En esta ocasión nos acompa-
ñaron, en su orden: Soluciones Horizonte, Grupo Acción 
plus y Laborales Medellín.



Colombia Acoset @ColombiaAcoset

Siga nuestras emisiones en Colombia Acoset
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mundo del trabajo.
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