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capacidad para procesar 
información compleja.

Al igual que las organi-
zaciones, las personas de-
berán comprometerse con 
su propio desarrollo, de tal 
forma que adopten postu-
ras activas ante el apren-
dizaje y el conocimiento, 
con el fin de contribuir en 
el mejoramiento de los 
productos y servicios de la empresa para la que trabajan.

Recientemente, durante nuestro foro anual, cuya temática 
hace parte de esta edición de la Revista de Acoset, tuvimos 
la oportunidad de escuchar las diferentes posiciones sobre 
este tema tanto de empresas como de las agremiaciones 
que trabajan con el desarrollo de la gestión humana en va-
rios países. La invitación entonces, es a realizar análisis y 
reflexiones que nos ayuden a entender estos cambios y de 
qué forma seguir siendo competitivos.  

Paralelamente a este tema, pueden consultar otras lec-
turas interesantes en este número, entre las que destaco: el 
balance de la actividad del sector de las EST al finalizar el 
2018, el fuero de maternidad y sus principales cambios fren-
te a las empresas, la UGPP y su perspectiva sancionatoria y 
el impacto de los cambios en materia de SG-SST para las 
empresas.

Por: miguel Pérez Garcia
Presidente Ejecutivo de Acoset

E
s un hecho que la tecnología transforma los 
mercados y que su uso afecta a las industrias 
y las profesiones que están ligadas a los tipos 
de producción tradicionales. Un caso muy es-
tudiado, como el de Blockbuster, cadena de 

tiendas de alquiler de películas que llegó a tener 60.000 
trabajadores a nivel global y que fue a quiebra al no poder 
competir con Netflix, empresa que empezó despachando 
películas a domicilio con apenas 30 empleados, es un ejem-
plo de esta tendencia.

Pero más que convertir este tema en una preocupación, 
existe un reto que como empresarios debemos asumir: ¿de 
qué forma se adaptan nuestras capacidades organizaciona-
les y las del capital humano para responder a los desafíos 
derivados de la automatización?

No se trata entonces de cuantificar los empleos o pro-
fesiones que dejarán de existir, sino de saber qué nuevos 
trabajos se crearán y de qué forma las personas al interior 
de las organizaciones o en el mercado laboral se adaptarán 
a estas nuevas condiciones.

En este contexto, el rol de las empresas será definitivo, 
especialmente en formación, pues la demanda de conoci-
mientos técnicos y digitales está creciendo para todas las po-
siciones. De esta forma, a medida que las plataformas de au-
tomatización demuestran ser mejores en las tareas rutinarias, 
se valoran cada vez más las habilidades humanas, como las 
cognitivas, y aquellas relacionadas con la creatividad y la 

El capital humano y la 

automatización 
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Por: césar augusto  
jaramillo hoyos
Observatorio del mercado 
laboral de Acoset

de los trabajadores  
formales en Colombia

las esT
representaron el 5% 

Al finalizar el 2018, la actividad del sector 
de las Empresas de Servicios Temporales 

(EST) en Colombia mostró amplios signos de 
recuperación. Los sectores de Manufactura, 

Servicios y Comercio aportaron la mayor  
cantidad de trabajadores en misión.
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L
a economía colombiana ha salido paulatinamen-
te de las bajas tasas de crecimiento registradas 
desde hace cuatro años, comenzando así a 
registrar tasas que auguran una senda de incre-
mento sostenido para los próximos trimestres.

De acuerdo con la encuesta de expectativas del Banco 
de la República de finales del 2018; los bancos, las socie-
dades comisionistas de bolsa, las corporaciones, los fondos 
de pensiones y cesantías y los organismos internacionales 
esperan que la economía crezca anualmente en 3,23% en 
promedio para 2019.

La normalización del sector y su posterior repunte depen-
derá en gran medida del auge de los renglones económicos 
en donde operan las EST y del clima de negocios que sostie-
nen con las empresas usuarias.

Un mejor desempeño repercutiría positivamente en la es-
tabilización y fortalecimiento de la senda de generación de 
empleo y de formalización de los trabajadores, así como de 
crecimientos más robustos para las empresas.

Como balance del comportamiento del sector, el número 
total de trabajadores en misión colocados durante el año 
2018 fue de 457.524, a través de un total de 635 EST, para 
un promedio de 721 trabajadores por empresa, sin contar 
sucursales ni agencias.

Al analizar este resultado de forma semestral, en los prime-
ros seis meses del año pasado fueron colocados a través de 
las EST un total de 462.298 trabajadores en misión, mientras 
que, para el segundo semestre, el número llegó a 452.749 
trabajadores. Al analizar la tendencia, se obtiene que este 
tipo comportamiento, donde el primer semestre es un poco 
más alto que el segundo, se ha mantenido a lo largo de los 
últimos tres años.

Al comparar, por otro lado, el número de trabajadores en 
misión del año 2017 frente al 2018 la variación fue 6.356 
menos, lo que significa un porcentaje de pérdida de merca-
do dentro del empleo formal de -1.3%

Trabajadores formales

En relación con los trabajadores formales de Colombia, 
durante el año 2017 estaban colocados 9.584.395, mien-
tras que en el 2018 esta cifra aumentó en 43.473, para un 
total de 9.627.868, con una variación porcentual de 0.4%, 
índice calificado como mínimo para los analistas del merca-
do laboral colombiano.

Observando las cifras de los trabajadores en misión, que 
llegó a 457.524 en el 2018, al compararla con el mercado 
del trabajador formal nacional que representó 9.627.868 
para el mismo periodo, se aprecia que el 4.8% del merca-
do formal en Colombia lo representa el sector del servicio 
temporal.

Si se tiene en cuenta este resultado frente a un 5.8% de 
la ocupación mundial de similar contratación, significa que 
Colombia está por debajo en un punto en este sistema de 
vinculación laboral con respecto al resto de países, lo cual 
habla muy bien de la confianza del sector con el servicio 
prestado por las EST.



8 ACTUALIDAD

Revsita Acoset ARL 21,5x28.pdf   1   3/12/19   4:49 PM

Al tener en cuenta la vinculación por departamentos de Colombia frente a la contratación de trabajadores en misión, 
tenemos que Bogotá (190.665), Antioquia (62.224), Atlántico (50.418) y valle (48.820) son los departamentos con la mayor 
tasa de contratación (ver recuadro). En su orden suman un total de 352.127, lo que significa que estos cuatro departamentos 
poseen el 78% del mercado nacional del sector.

Vinculación por deparTamenTos

deparTamenTos

DEPARTAMENTO PROMEDIO

AMAZONAS 1

ANTIOQUIA 62.224

ARAUCA 18

ATLÁNTICO 50.418

BOGOTÁ 190.665

BOLIVAR 18.749

BOYACÁ 3.420

CALDAS 2.311

DEPARTAMENTO PROMEDIO

CAQUETÁ 76

CASANARE 452

CAUCA 3.615

CESAR 4.809

CHOCÓ 338

CÓRDOBA 4.332

CUNDINAMARCA 27.098

GUANÍA 0

GUAVIARE 3

HUILA 1.818

LA GUAJIRA 858

MAGDALENA 2.334

META 1.482

NARIÑO 1.406

NORTE DE SANTANDER 5.238

PUTUMAYO 5

QUINDÍO 6.115

RISARALDA 3.321

SAN ANDRÉS 741

SANTANDER 12.370

SUCRE 1.492

TOLIMA 3000

VALLE 48.820

VAUPÉZ 5

VICHADA 1

TOTAL 457.524

Fuente: Observatorio del mercado laboral de Acoset.
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secTores

Finalmente, desde el punto de vista de la actividad eco-
nómica, se registra que Manufactura con 29%, Servicios 
con 19%, Comercio con 17% y Agricultura con 9% son los 
sectores de mayor énfasis en el mercado para un total 74% 
del total de las actividades, para una cifra de 342.000 
trabajadores vinculados en estas cuatro actividades.

acTiVidad económica

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

TRABAJADORES PORCENTAJE

MANUFACTURA 132.641 29,0%

SERVICIOS 86.969 19,0%

COMERCIO 81.437 17,8%

AGRICULTURA 42.255 9,2%

FINANZAS 37.719 8,2%

ELECTRICIDAD 28.592 6,2%

CONSTRUCCIÓN 15.255 3,3%

TRANSPORTES 13.726 3,0%

MINAS 6.334 1,4%

OTRAS 
IDENTIFICADAS

12.594 2,8%

TOTALES 477.525 100,0%

Fuente: Observatorio del mercado laboral de Acoset.

En cuanto al panorama nacional, se espera que se lo-
gren despejar las dudas que ha planteado el Gobierno 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 políticas públicas en el ámbito laboral 
que han de nacer en los próximos meses.

El número total de trabajadores  
en misión colocados durante  
el año 2018 fue de 457.524,  

a través de un total  
de 635 EST
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La Cuarta Revolución Industrial es la base desde la cual se 
empieza a vislumbrar el rumbo de lo que será el futuro del 

capital humano en su integración con nuevas formas de 
trabajo, en un entorno en donde la inteligencia artificial, la  

robótica, la nanotecnología y las transacciones financieras  
digitales, entre otros avances, serán los escenarios dominantes. 

POR: REVISTA ACOSET
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R ecientemente la Organización Mundial del 
Trabajo (OIT) publicó un informe en donde 
indica que hasta dos tercios de los actuales 
puestos de trabajo podrían quedar parcial 
o totalmente automatizados en pocas dé-

cadas, lo que significa que existirán cambios sustanciales 
tanto en procesos empresariales, como en formas de tra-
bajo y relaciones de negocios.

¿Significa esto que podría existir una pérdida de em-
pleo en el futuro y que las estructuras organizacionales 
reemplazarán cargos actuales por nuevas tecnologías 
y maquinas? Antes de contestar, hay que evidenciar al-
gunos hechos reales. En su libro Sálvese quien pueda, 
Andrés Oppenheimer menciona cómo la tecnología ha 
venido destruyendo empleos desde la revolución industrial 
de finales del siglo XVIII, aunque se han venido creando 
fuentes de trabajo frente a las oportunidades que se eli-
minan.

Sin embargo, Oppenheimer plantea cómo el proceso 
de destrucción creativa de la tecnología está logrando 
crear nuevas empresas, pero a costa de terminar con otras. 
Por ejemplo, Kodak, empresa de la industria fotográfica 
que tenía 140.000 empleados, fue empujada a la banca-
rrota en 2012 por Instagram, una Pyme de 13 empleados 
que supo anticiparse en la fotografía digital. Así mismo, 

Blockbuster, cadena de tien-
das de alquiler de películas 
que llegó a tener 60.000 
trabajádoras a nivel global, 
también fue a quiebra al no 

poder competir con Netflix, empresa que empezó man-
dando películas a domicilio con apenas 30 empleados.

Para añadir más ejemplos a la lista, el autor señala 
que los trabajos de ascensorista, operadora telefónica, 
barrenderos de rastrillo, cajero de cobranza de parquea-
deros han desaparecido, y hasta meseros de restaurantes 
ya están siendo reemplazados por cintas movedizas. No 
solo esto, periodistas, agentes de viajes, vendedores de 
bienes raíces, banqueros, agentes de seguros, contado-
res, abogados y médicos están siendo impactados por 
alguna forma de automatización del trabajo.

Volviendo al informe de la OIT, la organización men-
ciona que con la llegada de la inteligencia artificial, em-
pleos que hasta ahora se creían solo posibles para un ser 
humano, podrían ser adoptados por máquinas, por lo que 
reclama se adopten medidas para que esa tecnología 
esté siempre bajo control humano.

Durante el reciente Foro Internacional, Visión Global del 
Gestión Empresarial y el Capital Humano: Desafíos, Retos 
y Oportunidades, organizado por Acoset y que convocó 
a más de 200 empresarios del sector de las Empresas de 
Servicios Temporal (EST), diferentes expositores en conferen-
cias y discusiones en paneles dieron sus perspectivas sobre  
este tema.

Para Paul Rosillón, expresidente de la Federación Intera-
mericana de Asociaciones de Gestión Humana, las orga-

Con la llegada de la inteligencia 
artificial, empleos que hasta ahora se 

creían solo posibles para un ser humano, 
podrían ser desarrollados por máquinas, 
por lo que se deben tomar medidas para 

que esta tecnología se encuentre bajo  
el control humano
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nizaciones deberán adaptarse a las nuevas condiciones 
tecnológicas y adecuar sus estructuras para ser más com-
petitivas, pero sin descuidar la generación de empleos.

De esta forma, no es un secreto que con el tiempo el 
uso de tecnologías ha desplazado a una cantidad im-
portante de industrias, pero estos cambios crearon unas 
nuevas para generar empleos.

Ahora bien, como lo menciona Rosillón las organiza-
ciones deberán ajustar sus estructuras por medio de un 
diseño de acuerdo con sus capacidades y generación de 
valor hacia sus clientes y grupos de interés.

Y es que las empresas con una clara estructura organi-
zacional se benefician al tener establecida la cantidad de 
recurso humano que requieren para poder llevar a cabo 
sus funciones, tener delimitadas las responsabilidades y 
los responsables de cada área o proceso, así como sus 
superiores y lograr que la empresa sea más eficiente y 
más productiva cumpliendo con los objetivos de la misma.

La constante aparición de nuevos productos, formas 
de distribución y modelos de negocio, apoyados por los 
vertiginosos avances tecnológicos, hacen que la forma 
como se realizan negocios cambie constantemente. La 
propiedad sobre un proceso productivo o la cercanía a 
los consumidores y las fuentes de capital ya no implican 
una ventaja diferencial significativa.

Estos cambios en las condiciones del entorno, como 
lo explica Rosillón, han trasladado el foco de la ver-
dadera ventaja competitiva a las capacidades de la 
estructura organizacional. Es decir, la forma particular 
en la que esta es capaz de conseguir sus objetivos es-
tratégicos. Esas capacidades básicas (ventajas de dife-
renciación, ventajas en costes y/o ventajas de marketing) 
deben combinarse con la habilidad de adaptación a 
los cambios en el entorno competitivo, las necesarias 
alteraciones en la estrategia y la inevitable pérdida de 
personal clave.

Las 5 tendencias tecnológicas que impulsarán la Economía del Conocimiento:

• Inteligencia Artificial, Internet móvil y tecnologías en la nube (34%)

•  Avances en la capacidad de procesamiento y Big Data (26%)

• Nuevas fuentes de energía y tecnologías (22%)

• El internet de las Cosas (14%)

• Crowdsourcing, la economía colaborativa y del compartir (12%)

Los 5 vectores demográficos y socio-económicos son:

• Cambios en los ambientes laborales y dinámicas de trabajo flexible (44%)

• Ascenso de la clase media principalmente en mercados emergentes (23%)

• Cambio climático global, limitaciones en el suministro de recursos naturales, transición hacia 
una economía más ecológica (23%)

• Incremento de la volatilidad geopolítica (21%)

• Nuevas preocupaciones de los consumidores sobre temas éticos y de privacidad online (En el 
campo entre otros) (16%)

 Fuente: Foro Internacional, Visión Global del Gestión Empresarial y el Capital Humano: Desafíos, Retos y Oportunidades.

La 4º Revolución Industrial: De la Máquina  
de Vapor a la “Fábrica Inteligente”
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Desarrollo DiferenciaDo

Por su parte, Carlos Andrés Aguilera, panelista del 
Foro, piensa que las organizaciones deben reenfocar al 
capital humano hacía entornos que les permitan el de-
sarrollo de competencias diferenciadoras, como el caso 
de las digitales, que les permite interactuar mejor con los 
cambios.

En este orden de ideas, las impresiones de Aguilera invi-
tan a una revisión de competencias blandas y otras técnicas, 
que posibiliten la generación de nuevos campos de acción 
para saber qué hacer con los resultados que arrojen las  
máquinas.

Lo cierto de este entorno es que, ante la posible des-
trucción de empleos, las posiciones que tomen las orga-
nizaciones serán fundamentales. Un reciente estudio de 
la firma Mampower explica que, por lo menos en lo que 
respecta al mercado colombiano, los empleadores, alre-
dedor de un 84%, planean incrementar o mantener sus 
trabajadores como resultado de la automatización.

Jonas Prising, CEO de la multinacional, opina que enfo-
carse simplemente en el hecho de que los robots eliminan 
trabajos distrae de la responsabilidad como empleado-
res, que consiste en averiguar cuál es la mejor forma de 
integrar a los humanos con las máquinas. “Debemos ayu-
dar a la gente a aprender a trabajar con la automatiza-
ción y a desarrollar las nuevas habilidades que necesitan 
para integrarse con las máquinas. Necesitamos hacer 

movimientos rápidos o ciclos de aprendizaje para poder 
aprovechar estas oportunidades mientras la tecnología 
transforma los mercados”, señala. (Ver cuadro cambios en 
las funciones laborales)

De acuerdo con el informe, la demanda de conoci-
mientos técnicos y digitales está creciendo para todas las 
posiciones, pero a medida que las plataformas de auto-
matización y las máquinas demuestran ser mejores en las 
tareas rutinarias, los empleadores valoran cada vez más 
las competencias humanas.

“Mientras que 31% de las organizaciones señala que 
es difícil capacitar en habilidades técnicas a demanda, 
para el 60% resulta aún más difícil enseñar las habilida-
des profesionales necesarias, como el pensamiento analí-
tico y la comunicación. Aquellos candidatos que pueden 
demostrar mayores habilidades cognitivas, creatividad y 
capacidad para procesar información compleja, junto 
con adaptabilidad y simpatía, pueden esperar un mayor 
éxito a lo largo de sus carreras. Para 2030, la deman-
da de habilidades humanas —competencias sociales y 
emocionales— crecerá en todas las industrias un 26% en 
Estados Unidos y 22% en Europa”, precisa el estudio.

Las organizaciones deberán 
ajustar sus estructuras por medio 
de un diseño de acuerdo con sus 

capacidades y generación de valor 
hacia sus clientes y grupos de 

interés
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El cierre de brechas en materia de competencias es 
entonces un punto crucial para la integración del capital 
humano con el mundo laboral en el futuro. Según Ricardo 
Wachowicz, presidente del Grupo Bayton para Colom-
bia, Argentina y Uruguay, y que también participó en el 
Foro de Acoset, lo que ya se está viviendo no significa 
el desplazamiento del trabajador sino su adaptación por 
medio de procesos de intensos de capacitación.

De hecho, para el año 2022, el 54% de los emplea-
dos a nivel mundial requerirá una significativa capacita-
ción de habilidades. De estos, se espera que alrededor 
de 35% necesite una formación de más de 6 meses, 9% 
tardará de 6 a 12 meses en volver a capacitarse y 10% 
más de un año.

Una de las alternativas serán los sistemas de aprendi-
zaje en línea o virtuales, como uno de los medios prin-
cipales para la formación, puesto que proporcionan un 
contenido masivo, especialmente para la formación en 
materia de incorporación, cumplimiento y ciberseguridad.

Los proyectos de formación virtual en las organizacio-
nes deben entenderse en el marco de una estrategia in-
tegral de desarrollo del talento, orientada al logro de los 
objetivos de las empresas y la mejora de sus niveles de 
competitividad; mientras que para el sector universitario es 

la oportunidad para captar nuevos mercados e incremen-
tar su rentabilidad.

Lo cierto es que hoy, tanto las empresas como las ins-
tituciones educativas deben responder a requerimientos 
muy puntuales vinculados a la distribución y el acceso al 
conocimiento, siguiendo a la persona, en el lugar donde 
se encuentre y a través de múltiples dispositivos.

Ubicuidad y movilidad son dos características centrales 
de los procesos de formación, en los que la actualización 
de conocimientos y la adquisición de nuevas habilidades 
y competencias debe ser constante, a partir de los cam-
bios que está produciendo la llamada “Cuarta Revolución 
Industrial o Industria 4.0” en los modelos de producción y 
las dinámicas laborales. Este tipo de formación es el que 
más se ajusta a los nuevos perfiles poblacionales en la 
medida en que cada vez son mayores las generaciones 
de “nativos digitales” que pueblan el mundo.

La visión de este tipo de formación exige que el estu-
diante adopte una postura activa ante su aprendizaje y 
conocimiento, dejando de lado el clásico posicionamien-
to del estudiante como solo receptor de unos conocimien-
tos. Por el contrario, se busca que se comprometa con su 
trayectoria profesional y adquiera el protagonismo de su 
desarrollo y perfeccionamiento.
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Cambios en las funciones laborales
Funciones que probablemente verán el mayor incremento y disminución de personal en los próximos dos años

 Incremento  
de personal

 Disminución  
de personal  

Administrativos Finanzas y contabilidad Recursos Humanos

HABILIDADES HOY • Mantenimiento de registros

• Coordinación y tiempo

• Gerencia

• Seguimiento de costos

• Adherencia y procesos

• Cumplimiento

•  Mantenimiento de registros

• Política y procedimiento

• Derecho laboral

• Contratación de personal

HABILIDADES  
DEL MAÑANA

• Comunicación y construcción 
de relaciones

• Pensamiento crítico y análisis

• Redes de influencia

• Reconocimiento de patrones y 
tendencias

• Traducción comercial

• Presentación y servicio al cliente

• Entender el comportamiento 
humano

• Análisis y evaluación de datos 

• Estrategia y planificación de 
talento

 Incremento  
de personal

 Disminución  
de personal

TI Manufactura y Producción Servicio al cliente

HABILIDADES HOY • Instalación de tecnología y 
mantenimiento

• Uso de la tecnología, monitoreo 
y control

• Excelentes habilidades de TI

• Maquinas en funcionamiento

• Habilidades físicas

• Cumplimiento del pedido y 
procedimiento

• Inserción de datos

• Alfabetización básica,

• Aritmética y comunicación

HABILIDADES DEL 
MAÑANA

• Pensamiento crítico, análisis y 
resolución de problemas

• Alta capacidad de aprendizaje

• Diseño de tecnología y 
programación

• Gestión de máquinas

• Alta capacidad de aprendizaje

• Resolución de problemas 
complejos

• Resolución de problemas

• Comunicación y construcción 
de relaciones

• Gestión de máquinas

Fuente: Foro Internacional, Visión Global del Gestión Empresarial y el Capital Humano: Desafíos, Retos y Oportunidades
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De acuerdo con el informe de Manpower, la gente 
necesita saber cómo prepararse para las funciones de 
alto crecimiento del futuro y que su empleador apoye su 
aprendizaje. “El retorno de inversión de la formación es 
evidente: en Norteamérica el costo del volumen de ne-
gocios y de la sustitución puede superar el 30% de los 
salarios, mientras que el costo de la formación sigue sien-
do inferior al 10% de los salarios. Además de proporcio-
nar formación interna presencial y en línea, las empresas 
están aprovechando recursos externos para hacerlo tam-
bién: 26% se ha asociado con organizaciones externas 
como escuelas, universidades y organismos de la industria 
para construir comunidades de talento”.

Desplazamiento en el  
requerimiento Del Dominio De  
competencias - Horizonte 2022

Declinado Creciendo

• Destrezas manuales de 
precisión

• Memoria, habilidad verbal y 
espacial

• Gerencia financiera y de 
recursos materiales

• Instalación y mantenimiento 
de tecnología

• Lectura, escritura, habilidad 
numérica y escucha activa

• Administración de personas

• Control de calidad y 
conciencia de la seguridad

• Gestión del tiempo, 
seguimiento y control

• Resolución de problemas 
complejos

• Pensamiento analítico e 
innovación

•   Aprendizaje estratégico

• Iniciativa, creatividad y 
originalidad

• Diseño y programación 
tecnológica

• Pensamiento crítico y 
analítico

• Influencia y liderazgo social

• Inteligencia emocional

Fuente: Foro Internacional, Visión Global del Gestión Empresarial y el Capital Humano: Desafíos, Retos 
y Oportunidades

capaciDaD  
De aDaptación 

Otros de los factores a tener en cuenta en la nueva 
dinámica laboral son las migraciones de trabajadores y 
el impacto en los diferentes países, donde se debe pensar 
en la necesidad de revisar una legislación que permita la 
movilidad.
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Capacidades digitales
Las siguientes son algunas de las habilidades digitales 

para entornos empresariales:
� 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, 

relacionarse 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 fe-

nómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica 
de los proyectos de su organización.
� Liderazgo  en  red: Capacidad para dirigir  y  coordi-

nar equipos de trabajo distribuidos en red y en entornos 
digitales.
� Orientación  al  cliente:  Capacidad  para  entender, 

comprender, saber interactuar y satisfacer las necesidades 
de los nuevos clientes en contextos digitales.

Frente al tema, los panelistas del Foro 
Cassio Mattos de Brasil, Randall González 
y Carmen Broce de Panamá concordaron en 
que es necesario revisar los requisitos que los 
trabajadores deben cumplir para trabajar en 
los diferentes países. Así mismo, la reducción 
de costos de transporte y la consolidación 
progresiva del mercado laboral global han 
llevado al incremento de las migraciones la-
borales a causa de un mayor acceso a infor-
mación, principalmente de mercados labora-
les y de diferenciales salariales y, por otra, a 
hacer más frecuentes las migraciones tempo-
rales y circulares, es decir, aquellas que impli-
can un ciclo de trabajo en el exterior máximo 
de dos años y el retorno.

Por ejemplo, la legislación migratoria en 
Colombia establece una serie de condicio-
nes que se deben de cumplir si se desea con-
tratar a un extranjero. Antes de formalizar el 
empleo a una persona que se encuentre en 
esta condición, los empleadores deben veri-
ficar su condición migratoria en el territorio 
nacional, de forma que el personal migrante 
tenga un estatus legal en el país y además 
cuente con todos los permisos requeridos por 
ley para laborar. 

Sin importar el estatus migratorio del per-
sonal extranjero o si su permiso de trabajo 
se encuentra en trámite, el empleador tiene 
la obligación de incluirlo en la planilla de 
la empresa desde el primer día que inició 
laborales y encargarse de pagar todas las 
prestaciones de ley. Hay que recordar que 
los extranjeros tienen los mismos deberes y 
derechos individuales y sociales que los co-
lombianos, con las excepciones y limitacio-
nes que la Constitución Política y las leyes 
establezcan.

El empleador debe procurar que el ex-
tranjero mantenga sus documentos vigentes 
durante el lapso que se encuentre trabajan-
do para su empresa, de lo contrario estará 
incurriendo en una irregularidad. Además, es 
ideal que el área de gestión humana de la 
compañía haga seguimiento virtual y físico 
del migrante, como medida de prevención 
en caso de una inspección laboral.

El Ministerio del Trabajo recuerda que 
todo empleador o contratante, que se desee 
vincular o admitir a un extranjero, debe:
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� Exigirle la presentación de la visa que le permita desa-
rrollar la actividad, ocupación u oficio autorizado.

� Contar con cédula de extranjería cuando su permane-
cía sea igual o superior a tres (3) meses.

� Informar por escrito a la Unidad Administrativa Migra-
ción Colombia sobre la vinculación, contratación o ad-
misión y su desvinculación o la terminación del contra-
to, dentro de los quince (15) días calendario siguientes 
a la iniciación o terminación de labores.

� Tener en cuenta que en el país existen algunas profesio-
nes reguladas las cuales requieren de una “Matricula 
Temporal Especial” que otorgan los consejos profesio-
nales para el ejercicio de la profesión de cada área 
del conocimiento.

� El empleador o contratante debe asumir los gastos de 
regreso del trabajador extranjero y su familia o benefi-
ciarios siempre y cuando el trabajador extranjero sea 
contratado en el exterior para realizar una actividad 
en Colombia. (Art. 2.2.1.11.5.7 - Decreto 1067 de 
2015.)

En el ámbito de la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN), existe la Decisión 545 como instrumento andino 
de migración laboral, el cual señala el establecimiento de 
normas que permitan de manera progresiva y gradual la 
libre circulación y permanencia de los nacionales andinos 

en la subregión con fines laborales bajo relación de de-
pendencia.

La norma aclara que el ingreso y permanencia del tra-
bajador migrante andino se realizará en coordinación en-
tre los organismos nacionales competentes de cada país 
miembro y con observancia de la legislación comunitaria 
vigente o, en su defecto, de la legislación nacional en la 
materia.

El trabajador migrante andino, al ingresar en calidad 
de tal al país de inmigración o al aceptar un contrato de 
trabajo en dicho país, deberá presentarse a la oficina de 
migración laboral correspondiente, para efectos de su re-
gistro y control subsiguiente por parte de los organismos 
nacionales competentes.

Así mismo, la oficina de migración laboral expedirá la 
documentación que califique la condición de trabajador 
migrante andino y facilitará la información necesaria para 
su incorporación al trabajo y sobre las condiciones genera-
les de vida y requisitos a que deberá someterse en el país 
de inmigración.

Finalmente, para los panelistas, hay una tendencia en 
los países a abrir más las puertas a las personas extranje-
ras en el ámbito de la globalización que de tiempo atrás 
promueve y facilita la libre circulación de bienes y de 
capitales. Esa tendencia ha llevado a los gobiernos y a 
entidades a interesarse más por investigar cómo ocurren 
las migraciones y cuáles son los perfiles de los migrantes.
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La UGPP
sancionatoria
y su perspectiva

Durante sus visitas, La Unidad de Gestión Pensional y 
Parafiscales (UGPP) puede realizar procesos de auditoria, 
requerir información, solicitar acceso a los comprobantes 

de pago de las contribuciones al sistema de seguridad  
social, conciliaciones contables y requerir cualquier 

otro tipo de información que considere necesaria. 
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L
as labores de inspección, vigilancia y control de 
la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 
(UGPP) están dirigidas a garantizar que todos 
los obligados a cotizar al sistema contributivo, 
tanto sociedades, empresas de personas natura-

les, trabajadores por cuenta propia, profesionales indepen-
dientes, prestadores de servicios y comerciantes, cumplan 
con dicha obligación, y que los pagos de las contribuciones 
parafiscales de la Protección Social, se realicen de manera 
adecuada, completa y oportuna.

De esta forma, desde hace ya varios años, la UGPP vie-
ne adelantando los procesos de fiscalización a diferentes 
compañías; sin embargo, las que, en un principio parecían 
solamente acciones asociadas a verificar el cumplimiento en 
torno a las contribuciones parafiscales y de seguridad so-
cial, empezaron a generar una serie de tensiones entre los 
contribuyentes y las autoridades con relación a los criterios 
jurídicos que determinarían las bases de cotización correctas 
con el fin de dar cumplimiento a los lineamentos legales.

Así, estos procesos dejaron de ser simples rutinas de 
verificación para convertirse en toda una serie de debates 
jurídicos entre los criterios que establece la UGPP y los em-
pleadores al establecer las bases de cotización.

Las discusiones se centraron en un primer instante, bási-
camente, en determinar cuáles eran los conceptos que se 
debían considerar como ingresos para el trabajador. Recor-
demos que antes de la Ley 1393 del 2010 la controversia 

giraba en torno a qué conceptos eran o no salariales, ha-
ciendo que comenzara a tomar más relevancia el determinar 
cuáles de esos pagos que se manejaban como no salariales 
podían ser considerados como ingreso y, de este modo, po-
der establecer cuál sería el límite del 40% establecido en la 
norma.

Con la llegada del Acuerdo 1035 del 2015 se tenía 
como antecedentes estas discusiones entre los contribuyentes 
y la UGPP, que generaron una serie de acciones judiciales 
y debates interminables. Este Acuerdo entró en vigencia con 
la intención de aclarar algunos de los conceptos sobre los 
cuales se presentaban mayores diferencias jurídicas en los 
planteamientos tanto de los contribuyentes como de la enti-
dad de fiscalización.

Sin embargo, existían dudas frente a la legalidad de 
la figura, pues al final lo que pretendía el acuerdo era 
registrar mediante un acto administrativo los criterios que 
eran considerados por la entidad como necesarios para 
cumplir sus procesos de fiscalización y como tal los fun-
cionarios que adelanten estos procesos debían seguir los 
criterios allí contenidos con el objetivo de poder concretar 
las deudas que determinen en sus acciones de verificación 
y de cobro.

En cuanto a los contribuyentes, les permitirá anticipar la 
forma en que será medido su nivel de cumplimiento por parte 
de la UGPP en relación con el pago de las contribuciones 
parafiscales y seguridad social.
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L.1819/16 
Antes de la notificación 
del requerimiento de 

información 

Requerimiento  de 
Información  y  antes 

del Requerimiento  
para declarar 

Con  la notificación  
de la liquidación 

oficial

Con  la notificación  
del requerimiento 

para declarar

Sanción 0% 0% 5% por cada 
mes o  fracción

10% por cada 
mes o  fracción

LÍMITE 100% SOBRE 
VALOR 

APORTE 

200% SOBRE 
VALOR 

APORTE

Con respecto a la inexactitud, se elimina el porcentaje del 
20% al notificarse el requerimiento de información y parte 
de 0% mientras no haya sido notificado, 35% cuando se 
notifique el requerimiento para declarar y/o corregir y 60% 
cuando se notifique la liquidación oficial.

Referente a la sanción por no envío de información, 
envío parcial o inexacto, Cupajita indica que los apor-
tantes a los que la UGPP les solicite información y/o 
pruebas, que no la suministren dentro del plazo estable-
cido, o la suministren en forma incompleta o inexacta, se 
harán acreedores a una sanción hasta de 15.000 UVT 
($514.050.000), a favor del tesoro nacional, que se liqui-
dará de acuerdo con el número de meses o fracción de 
mes de incumplimiento, así:

MESES UVT PESOS

1 30 $1.028.100

2 90 $1.350.000

3 240 $8.224.800

4 450 $15.421.500

5 750 $25.702.500

6 1200 $41.124.000

7 1950 $66.826.500

8 3150 $107.950.500

9 4800 $164.496.000

10 7200 $246.744.000

11 10500 $359.835.000

12 15000 $514.050.000

Posteriormente, a través de los diferentes cambios normati-
vos, el tema fue introducido en la Ley 1819 de 2016 y la Ley 
1943 de 2018, Régimen Sancionatorio y Beneficios Tributa-
rios. Entre las novedades de esta última ley se encuentran: la 
notificación electrónica para este tipo de procesos, cambios 
en la reducción de sanciones por el no envío de información 
oportuna, la posibilidad de terminar de mutuo acuerdo y 
conciliar procesos con la reducción de intereses y sanciones 
y, aunque mantiene la exoneración de aportes a salud y 
parafiscales consagrados en la Ley 1607 del 2012, lo hace 
con ciertas aclaraciones.

Haciendo énfasis, especialmente en materia sancionato-
ria, se destacan los siguientes tipos: Por no declarar (incluye 
omisión y mora); por inexactitud de las declaraciones; por 
no envío de información; a las asociaciones, agremiaciones 
y demás personas que realicen afiliaciones colectivas de 
forma ilegal; y a las Administradoras del Sistema por incum-
plimiento de los estándares de cobro.

Para Abel Cupajita Rueda, Director de Sescol Tax & Legal 
Abogados y Consultores SAS, quien fue conferencista del 

Foro Internacional, Visión Global del Gestión Empresarial y 
el Capital Humano: Desafíos, Retos y Oportunidades, orga-
nizado por Acoset, en materia de sanciones por omisión, al 
aportante a quien la UGPP le haya notificado requerimiento 
para declarar y/o corregir, por conductas de omisión o mora 
se le impondrá una sanción por no declarar equivalente al 
5% del valor dejado de liquidar y pagar por cada mes o 
fracción de mes de retardo, sin que exceda el 100% del 
valor del aporte a cargo, y sin perjuicio de los intereses mo-
ratorios a que haya lugar.

Además, si el portante no presenta y paga las autoliqui-
daciones dentro del término de respuesta al requerimiento 
para declarar y/o corregir, la UGPP le impondrá en la liqui-
dación oficial sanción por no declarar equivalente al 10% 
del valor dejado de liquidar y pagar por cada mes o frac-
ción de mes de retardo, sin exceder el 200% del valor del 
aporte a cargo, sin perjuicio de los intereses moratorios a 
que haya lugar. Si la declaración se presenta antes de que 
se profiera el requerimiento para declarar y/o corregir no 
habrá lugar a sanción.
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No obstante, la actual Reforma Tributaria (Ley 1943 de 2018) modifica la sanción por “no envío de información” en lo 
relacionado con la posibilidad de reducir la sanción por el número de meses de retraso y los ingresos del obligado (última 
declaración de renta), así:

REDUCCIÓN DE LA SANCIÓN

ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN COMPLETA Y 

CON LA CALIDAD REQUERIDA

OBLIGADO CON 
INGRESOS BRUTOS  
HASTA 100 MIL UVT

OBLIGADO CON INGRESOS 
BRUTOS SUPERIORES A 

100 UVT E INFERIORES O 
IGUALES A 300 MIL UVT

OBLIGADO CON INGRESOS 
BRUTOS SUPERIORES  

A 300 MIL UVT

ENTRE EL MES 4 Y HASTA EL 8 90% 80% 70%

ENTRE EL MES 1 Y HASTA EL 4 80% 70% 60%

ENTRE EL MES 9 Y HASTA EL 12 70% 60% 50%

Para este caso, hay que solicitar la aplicación del principio de favorabilidad tributaria. “Es importante manifestarlo en la 
respuesta al pliego de cargos y/o en el recurso de reconsideración contra la resolución sanción, esto mientras que la UGPP 
expide su formato de solicitud especial”, explica Cupajita.

Finalmente, hay que recordar que La UGPP dentro de sus requerimientos de Información solicita información de contabilidad 
y nómina, por lo que es importante que las áreas encargadas de estos temas se involucren en el proceso de preparación de la 
información. La información requerida se encuentra en la Resolución 922 de Julio de 2018, proferida por la UGPP. La consecuen-
cia de no enviar la información es la imposición de las sanciones antes señaladas.
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frente  
a las empresas

fuero
de maternidad y sus 
principales cambios

La Corte Constitucional modificó el  
precedente jurisprudencial relacionado con 

los deberes del empleador cuando se termina la 
relación laboral sin conocer el estado de 

embarazo de la trabajadora.
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S
i bien a lo largo del año pasado se dieron 
modificaciones con relación a la licencia de 
maternidad y la creación del fuero de mater-
nidad extendido, un nuevo cambio se originó 
por medio de la Sentencia SU-075, en la que 

el alto tribunal consideró que resultaba excesivo exigir a los 
empleadores que reintegren al oficio, el pago de la licencia 
de maternidad y las cotizaciones a la seguridad social de 
trabajadoras que fueron despedidas sin que se supiera acer-
ca de su estado de gravidez.

De esta forma, la Corte encontró que cuando el emplea-
dor desconoce el embarazo y el contrato laboral termina, no 
se puede alegar que existe discriminación y no se aplica el 
fuero de maternidad.

“Cuando el empleador no tiene conocimiento sobre el 
embarazo y el contrato laboral termina, no se aplica el fuero 
de maternidad”, explicó Pablo Hernández Hussein, aboga-
do laboralista en VS+M Abogados. Así, la sentencia cam-
bia el paradigma y los supuestos que se traían respecto al 
fuero de maternidad.

Hay que recordar que existe una protección a la mater-
nidad donde, ya no solo se protege a la madre, sino que, 
por vía del principio de solidaridad, también se extiende esa 
protección al menor que está por nacer y, en ese sentido, los 
pronunciamientos hasta antes de la SU-075 de parte de la 
Corte Constitucional estaban referidos a que no importaba 
si el empleador tenía o no tenía conocimiento del estado de 
embarazo de su trabajadora, caso en el cual era proceden-
te algún tipo de protección.

A manera de ejemplo, en uno de los casos analizados 
por la sala del alto tribunal, la demandante había sido des-
pedida como resultado de un proceso disciplinario y pedía 
su reintegro argumentando que en el momento del retiro ya 
se encontraba embarazada. No obstante, la sala encontró 
que ni el empleador ni la trabajadora sabían del embarazo 
al momento del despido.

Igualmente, en otro de los procesos acumulados, la tra-
bajadora manifestó que conoció de su estado de gestación 
tres semanas después de su despido sin justa causa, por 
lo que la corporación concluyó que no tenía derecho a la 
protección.

Finalmente, la sala también sostuvo que las Empresas de 
Servicios Temporales (EST) deben responder solidariamente 
con las empresas usuarias por el despido de trabajadoras 
con fuero de maternidad.

Adicionalmente, la Corte realizó un pronunciamiento en 
cuanto al estudio de los demás mecanismos de protección 
que tiene una madre en Colombia para acceder a los dere-
chos fundamentales o a las garantías de los derechos funda-
mentales del mínimo vital y del acceso a la salud.

En cuanto a ello, refirió que toda madre tiene la posibili-
dad de acceder a los beneficios otorgados por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde puede ac-
ceder a garantías para su menor relacionadas con el soste-
nimiento de este.

Igualmente, estableció que en Colombia la madre tiene 
posibilidad de atender sus necesidades de salud a través o 
bien del sistema contributivo haciendo una afiliación como 
cotizante independiente e incluso a través del régimen sub-
sidiado donde la madre podrá tener la garantía de salud y 
el menor podrá garantizar todo su procedimiento medico en 
caso de que lo requiera.

Recordemos que el régimen subsidiado no reconoce pres-
taciones económicas, sino las asistenciales. En ese sentido, 
lo que hace la Corte es determinar que la protección a la 
salud a través de las prestaciones asistenciales estará dada 
por vía del régimen subsidiado de salud y todo lo relacio-
nado con el apoyo o sostenimiento económico, la madre lo 
podrá encontrar a través del ICBF.

En ese sentido, “lo que resaltamos de la sentencia es 
que ahora se integran al ordenamiento jurídico los diferentes 
mecanismos que tiene la madre para atender sus necesida-
des básicas y no solamente se imponen estas obligaciones 
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como se venía haciendo hasta la fecha al empleador por 
vía de ese principio de solidaridad que desafortunadamen-
te estaba siendo entendido en un escenario digámoslo así, 
extremo en contra de los mismos empleadores”, argumenta 
Hernández.

Básicamente, estos son los dos aspectos fundamentales 
de esta sentencia, donde se encuentra necesario y proce-
dente recordar que, aunque la Corte establece que es nece-
sario el conocimiento para que exista la protección o el fuero 
de maternidad, este hecho debe convertirse en un escenario 
discriminatorio donde se desconozca el estado de embara-
zo de las trabajadoras y terminar contratos de trabajo, aun 
cuando se sepa que existen las protecciones por vía de la 
gestación y solidaridad hacia la madre y el menor que está 
por nacer. 

Antecedentes normAtivos

Como ya se refirió, la ampliación de la licencia de ma-
ternidad y la extensión del fuero de maternidad a la pareja 
de la madre en estado de embarazo eran las normas más 

próximas a la Sentencia SU-075. Cada una surge en un 
contexto diferente, pero que redundan en la misma finalidad: 
la importancia del cuidado del menor y/o del que está por 
nacer.

En este sentido, en la licencia de maternidad se prevé que 
el padre asumirá la licencia de maternidad en el evento de 
que se imposibilite a la madre, por causa de una enferme-
dad. No se precisa qué debe entenderse por enfermedad, 
por lo tanto, serán los médicos quienes deberán precisar 
para cada caso en particular, cuando la licencia deba ce-
dérsele al padre.

En términos prácticos se amplía exclusivamente la licen-
cia de maternidad, la cual pasa de catorce a dieciocho 
semanas. Así mismo, la posibilidad de que el padre disfrute 
de la licencia de la madre se extiende a no solo la muerte 
de aquella, sino también a la enfermedad que le impida el 
cuidado del menor. Por otro lado, las semanas de la licencia 
preparto no dependerán de lo que decida la madre, sino de 
lo que el médico defina entre cero y dos semanas previas a 
la fecha probable del parto.

La licencia no se reconocerá exclusivamente a los padres 
naturales, sino también a los adoptantes e incluso, a quien 
por cualquier razón adquiera la custodia del menor después 
de su nacimiento.

En cuanto a la fecha de inicio de la licencia, será el 
médico tratante quien la decida, lo cual va en contravía 
de la Resolución 191 del 2000 de la OIT, pues insinúa 
que debe ser la trabajadora quien la elija y, de hecho, el 
artículo 57 del CST en su numeral 11 lo dispone con base 
en la anterior reforma a la licencia en el 2011. Lo cierto es 
que las empresas deberían prever esta situación y al menos 
a la semana 36 de embarazo iniciar el proceso de empal-
me para precaver traumatismos en el normal desarrollo del 
servicio.

Con respecto al fuero de maternidad extendido, si un tra-
bajador (o una trabajadora) tiene a su cónyuge, compañera 
permanente o pareja en estado de embarazo o lactancia 
y esta se encuentra como beneficiaria del sistema de se-
guridad social de aquel (o aquella), gozará del fuero de 
maternidad en los mismos términos que la mujer trabajadora 
en estado de embarazo.

Se aclara que el fuero de maternidad ya no busca pro-
teger a la madre de actos discriminatorios (despido por su 
condición) o cuidado de su salud, este concepto o bien jurí-
dicamente tutelado ha evolucionado a la “protección de la 
niñez”.

Es importante precisar que el fuero solo sería procedente 
si se reúnen los siguientes requisitos: i) que exista un embara-
zo o periodo de lactancia; ii) que quien se encuentre bajo 
dicha condición sea la cónyuge, compañera o pareja del 
(o la) trabajador(a) y; iii) que se encuentre afiliada como be-
neficiaria del sistema de seguridad social del trabajador(a).
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POR: REVISTA ACOSET

S
i bien el Sistema de Gestión de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo se venía trabajando con rigor 
desde la Resolución 1111 del 2017 por parte de 
las empresas en el país, existía una brecha en 
el cumplimiento de los estándares que debían 

cumplir las compañías, pues, independientemente de su tama-
ño, eran los mismos.

De esta forma, las exigencias para poder llegar a cumplir 
los estándares en su totalidad hacían prever un panorama 
conservador. Dichos estándares pueden definirse como el 

SG-SST
para las empresas?

¿Cuál es el impacto 
de los Cambios en materia del

Con la reciente expedición de la 
Resolución 0312 se dieron otros 

lineamientos para cumplir con lo 
estipulado en el Sistema de Gestión de  

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
Entre las razones de este cambio está la  

necesidad de reconocer que el sector 
productivo tiene características  

propias de cada actividad.
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conjunto de normas, procedimientos y requisitos de obli-
gatorio cumplimiento, mediante los cuales se establece, 
registra, verifica y controla el cumplimiento de las condi-
ciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de 
suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad téc-
nico-administrativa, indispensables para el funcionamiento, 
ejercicio y desarrollo de actividades en el Sistema General 
de Riesgos Laborales.

El SG-SST puede significarse como el desarrollo, la im-
plementación, el mantenimiento y la mejora continua de un 
proceso lógico y por etapas basado en el ciclo PHVA (Pla-
nificar, Hacer, Verificar y Actuar), cuyo objetivo es anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afec-
tar la seguridad y la salud en el trabajo.

De esta manera, el empleador o contratante debe liderar 
e implementar el SG-SST con la participación de los traba-
jadores y/o contratistas, abordar la prevención de los acci-
dentes y las enfermedades laborales y proteger y promover 
la salud de los trabajadores y/o contratistas.

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, la nueva Re-
solución 0312 propone un sistema de gestión ajustado al 
tamaño y la capacidad de cada una de las empresas, clasi-
ficándolas por rangos de empleados, así: empresas con 10 
o menos trabajadores, las que cuentan con 11 a 50 trabaja-
dores y, por último, empresas con más de 50 trabajadores.

Con la reglamentación anterior todas las empresas debían 
cumplir con 62 estándares mínimos, mientras que con la nue-
va norma las empresas de menos de 10 trabajadores sola-
mente deben cumplir con 7 estándares; las de 11 a 50, con 
21, y las unidades agropecuarias tendrán tres requerimientos.

Por ejemplo, para las de menos de 10 trabajadores con 
riesgo I, II y II establece: asignación de personas que diseñan 
el sistema de gestión de SST; afiliación al sistema; capacita-
ción en SST; plan anual de trabajo; evaluaciones médicas 
ocupacionales; identificación de peligros, evaluación y valo-
ración de riesgos; medidas de prevención y control frente al 
peligro/riesgos identificados. Con las nuevas disposiciones 
se modifica lo expuesto en la Resolución 1111 del 2017.

Para las empresas de 11 a 50 trabajadores y unidades 
de producción agropecuaria de iguales características, se 
establece: Capacitación sobre seguridad y salud en el tra-
bajo, fomento de estilos de trabajo y de vida saludables (de 
acuerdo con los perfiles epidemiológicos de las empresas), 
formulación de la política y elaboración del plan anual de 
trabajo, identificación de peligros, evaluación y valoración 
de los riesgos según la actividad económica, definición de 
prioridades de intervención y medidas de control, y desarro-
llo de actividades de promoción y prevención. 

Esta última comprende la conformación de la brigada de 
emergencias, COPASST y Comité de Convivencia Laboral; 
formulación del plan de prevención, preparación y respues-
ta ante emergencias; reporte e investigación de accidentes, 
incidentes y enfermedades laborales; medición y evaluación 
de gestión; y recomendaciones al plan de mejora conforme 
a la evaluación de los estándares mínimos.

Las autoevaluaciones de estándares mínimos realizadas 
por las empresas en los años 2017 y 2018 (con sus res-
pectivos planes de mejoramiento) deberán ser conservadas 
por las empresas; a partir de diciembre de 2019, tanto la 
autoevaluación como los planes de mejoramiento deberán 
ser remitidos a las ARL y desde diciembre de 2020 esta 
información deberá registrarse en aplicativo definido por el 
Ministerio de Trabajo.

La norma aplica para todos los que tienen la obligación 
de implementar el SG-SST, es decir, todos los que tengan 
empleados y/o manejen una relación civil, administrativa y 
comercial. Estos son:

� Empleadores públicos y privados.
� Trabajadores dependientes e independientes.
� Contratantes (civil, administrativo y comercial).
� Organizaciones de economía solidaria.
� Organizaciones del Sector Cooperativo.
� Agremiaciones o asociaciones que afilian trabajadores a 

las ARL.
� Empresas de Servicios Temporales.
� Estudiantes afiliados al SGRL.
� Trabajadores en misión.
� Administradoras de riesgos laborales.
� Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no 

uniformado.
� Personal civil de las fuerzas militares.
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SancioneS

La Ley 1610 de 2013 otorgó a los inspectores de trabajo y seguridad social la competencia para clausurar el lugar de 
trabajo y paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa de prevención de 
riesgos laborales, de concurrir grave o inminente para seguridad o salud de los trabajadores.

Los criterios de graduación de las multas se dan por:

1. Autoevaluación
2. Plan de mejora
3. Formular el plan anual 2021

1. Autoevaluación
2. Plan de mejora
3. Formular el plan anual 2022

Plan anual 

2020

Diciembre 
Plan anual 

Diciembre 
Plan anual 

2021 2022

TAMAÑO DE LA 
EMPRESA 

NÚMERO DE 
TRABAJADOR 

ACTIVOS 
TOTALES EN 
NÚMERO DE 

SMMLV

Artc. 13, inciso 2, 
Ley 1562 (De 1 a 

500 SMMLV) 

Art 30 ley 1562  
(De 1 a 1000 

SMMLV) 

Artc 13, inciso 4,  
Ley 1562 (de 20 a 

1000 SMMLV)

VALOR MULTA EN SMMLV

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

Pequeña empresa de 11 a 50 501 a <5.000 SMMLV De 6 hasta 20 De 21 hasta 50 De 25 hasta 150

Mediana empresa De 51 a 200 100.000 a 
610.000UVT

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

Gran empresa de 201 a más >610.000 UVT De 101 hasta 500 De 101 hasta 1000 De 401 hasta 1000

Implementación definitiva del SG-SST   
del año 2020 en adelante

� La reincidencia en la comisión de la infracción.
� La resistencia, negativa u obstrucción a la acción inves-

tigadora o de supervisión por parte del Ministerio de  
Trabajo.

� La utilización de medios fraudulentos o de persona inter-
puesta para ocultar la infracción o sus efectos.

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

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

� Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados.
� La ausencia o deficiencia de las actividades de promo-

ción y prevención.
� El beneficio económico obtenido por el infractor para sí o 

a favor de tercero.
� La proporcionalidad y razonabilidad conforme al número 

de trabajadores y el valor de los activos de la empresa.
� El incumplimiento de los correctivos y resonaciones en las 

actividades de promoción y prevención por parte de a 
ARL o en Ministerio de Trabajo.

� La muerte del trabajador.

MultaS aplicableS
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Normativa relevante del SG-SST

Ley 9/79 Título III 
Salud Ocupacional Art. 

111 En todo lugar de 
trabajo se establecerá un 

programa SO

Decreto 614/84 Art 
28, 29 y 30 Obligación 
de adelantar programas 
de SO (Derogado)

Resolución 1016/89 
Reglamenta la organiza-
ción, funcionamiento y 
forma de los programas 
de SO

Ley 1562/12 Art I 
Estableció que el programa 

SO se entenderá como el 
SG-SST

Decreto 1443/14 
Disposiciones para la 
implementación del 
SG-SST

Decreto 1072/15 Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo – 

Libro 2, Parte 2, Título 4, 
capítulo 6

Decreto 52/17 se 
modifica el Art. 
2.2.4.6.37 del decreto 
1072 Transición para la 
implementación del 
SG-SST

Resolución 0312/2019 
Estándares Mínimos del 

Sistema de Gestión de 
Seguridad y salud en el 

Trabajo para Empleadores y 
Contratantes.
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Estándar del SG-SST, ciclo PHVA
El empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales y también la 

protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, mantenimiento 
y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar 
y Actuar).

I. PLANEAR

RECURSOS

Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para 
coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo (SG-SST)

Capacitación en el sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo

GESTIÓN INTEGRAL 
DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y 

LA SALUD EN EL 
TRABAJO

Política de Seguridad y Salud en el trabajo

Objetivos del el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
(SG-SST)

Evaluación inicial del SG-SST

Plan anual de trabajo

Conservación de la documentación

Radicación de cuentas

Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y la Salud 
en el Trabajo

Comunicación

Adquisiciones

Contratación

Gestión del cambio

II. HACER

GESTIÓN DE LA 
SALUD

Condiciones de salud en el trabajo

Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes 
y accidentes del trabajo

Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores

GESTIÓN DE 
PELIGROS Y RIESGOS

Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos

Medidas de prevención y control para intervenir peligros/riesgos

GESTIÓN DE 
AMENAZAS

Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias

III. VERIFICAR
VERIFICACIÓN  

DEL SG-SST
Gestión y resultados del SG-SST

IV. ACTUAR MEJORAMIENTO Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST
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Más de 200 asistentes entre presidentes de empresas, profe-
sionales de gestión humana, gerentes y directivos se dieron cita 
en el Foro Internacional: “Visión Global de la Gestión Empresa-
rial y el Capital Humano”, realizado por Acoset en alianza con 
la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip).

La jornada académica estuvo liderada por expertos naciona-
les e internacionales, quienes analizaron los escenarios sobre los 
que gira el mundo laboral en el marco de la Cuarta Revolución 
Industrial, además de otros ejes temáticos relacionados con la 
gestión integral del capital humano, procesos jurídico laborales, 
trasformación digital, aportes parafiscales, migraciones en el 
mundo laboral y liderazgo sostenible. 

Panel de presidentes del Foro. De izquierda a dere-
cha: Ítalo Cardona, Director de la OIT en Colombia; Julio 
Gaitán, Presidente Grupo Acción Plus; Miguel Pérez, Presi-
dente de Acoset, Ricardo Wachowicz, Presidente Bayton 
Grupo Empresarial; e Iván Arenas, Presidente de FIDAGH.

Durante el panel de presidentes se profundizó sobre la visión 
del mercado laboral, sus retos y principales desafíos.

Delegaciones de expertos a nivel regional compartie-
ron sus experiencias sobre los cambios en la gestión del 
capital humano y el rol de las empresas como desarrolla-
doras del mismo.

Impacto de la ley  
de Financiamiento

Con el fin de realizar un análisis del impacto de la 
Ley de Financiamiento en las EST, se llevo a cabo un 
recorrido por diferentes ciudades principales en la que 
se actualizó a los empresarios sobre los principales cam-
bios normativos.

y acrip realizaron 
Foro internacionalAcoset 
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Presentes en el 
Quality summit

Natalia Urrego, Jefe de Prensa y Comunicaciones 
de Acoset, en representación del gremio, fue invita-
da al panel de expertos del Quality Summit 2019 
en el que se compartieron estrategias de desarrollo 
empresarial y se abarcaron casos de éxito y estrate-
gias para el cumplimiento de la sostenibilidad cor-
porativa, teniendo como marco los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a nivel global para el 2030.

Reconocimiento 
como el mejor  
líder de la industria

Miguel Pérez García, Presidente de Acoset fue reconocido 
por tercera vez consecutiva entre los mejores 25 líderes de la 
industria en el marco del el Excecutive Frum Notht America rea-
lizado por Staffing Industry Analysts en Austin, Texas, el pasado 
mes de febrero.

AniversArio  
de labores

Visitamos y entrevistamos a T&S por motivo de 
su aniversario número 30. La organización desta-
có que su misión es aportar al país oportunidades 
de trabajo formal y de calidad, con el que buscan 
beneficiar a los trabajadores y sus familias.

2019
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DíA nAcionAl de la 
seguridad social 

Acoset junto con el Ministerio del Trabajo, la 
OIT y el Colegio de Abogados laboralistas, fueron 
invitados a compartir en el Día Nacional de la 
Seguridad Social, sobre la “Estabilidad Laboral Re-
forzada en el Sistema de Integral de la Seguridad 
Social: Salud, Pensiones, y Riesgos Laborales”, 
desde una visión tripartita.

estratégica

Acoset llevó a cabo una reunión en 
el capítulo de Medellín, en la que parti-
ciparon los principales líderes del Sector 
del Servicio Temporal, pertenecientes a 
la Confederación Latinoamericana de 
Empleo. Los países participantes fueron 
Brasil, Argentina, Perú y Colombia.

HistoRiAs  
con calidad

En esta ocasión la Empresa Manos y Apoyos 
fue la protagonista de las noticias en Medellín. 
Le contaron al noticiero Acoset en entrevista ex-
clusiva sobre su trayectoria y su contribución a la 
generación de empleo formal en el país.

Reunión
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