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Las diferentes modalidades de contratación
pueden ser una alternativa para que
las empresas enfrenten las dificultades
económicas que se presentan en la coyuntura,
pensando siempre en garantizar condiciones
de trabajo digno a sus empleados.
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A través de esta nueva sección, usted podrá
conocer la actualización normativa en materia
de Riesgos Profesionales (Seguridad Industrial
Salud Ocupacional), Salud (EPS), Pensiones y
normatividad laboral.

El teletrabajo, es una nueva modalidad
que beneficia en gran parte a la población
discapacitada y puede ser aplicada en áreas de
consultoría comercial, edición gráfica y estudios
de mercado, entre otras.

33
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VXII Congreso Nacional de
Gestión Humana.

Juan Antonio Pizarro, director
ejecutivo de Acrip Bogotá y
Cundinamarca, habla sobre la
influencia de Dave Ulrich y la
importancia de su participación en
el VXII Congreso Nacional de Gestión
Humana se realizará del 23 al 25 de
septiembre, en Bogotá.
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Perfil

Miguel Pérez, presidente de la
Asociación Colombiana de Empresas
de Servicios Temporales, explicó
en una entrevista, cuáles son las
ventajas de las diferentes formas
o relaciones de trabajo entre
empleadores y trabajadores.

4 Editorial

¿Cómo se contrata
al Recurso Humano en Colombia?

D
IVÁN DARÍO ARENAS JARAMILLO

Presidente Junta Directiva Nacional ACRIP

esde el momento en que la crisis financiera y económica mundial
contagió a la economía real y se esparció por el mundo, se enfrentó un
escenario en el que los datos sobre empleo y trabajo se convirtieron
en números detrás de los cuales existen historias reales de millones
de mujeres y hombres para quienes el futuro ahora es incierto.
En tiempos de incertidumbre, las empresas enfrentan decisiones
relacionadas con la administración del talento humano en su organización, por
ello el conocer y evaluar las alternativas desde un referente legal es fundamental
para elegir las más adecuadas.
En medio de una situación caracterizada por la incertidumbre, en épocas
de cambio, es importante para el gobierno, los interlocutores sociales y las
empresas estar preparados para afrontar nuestro futuro venidero, analizando
las diferentes posibilidades que podemos tomar ante situaciones no planeadas,
ya sean adversas o positivas.
Es por ello que ACRIP y su Comité Editorial han optado por dedicar esta edición
especial de H&T a entregar al lector una guía que permita identificar con un nivel
analítico, los diferentes modelos de contratación que existen actualmente y que
pueden ser implementados en su organización.
Para buscar la mayor imparcialidad dentro de este análisis, nos apoyamos en
conceptos de expertos abogados laboralistas de nuestro país y de las instituciones
de carácter normativo existentes en Colombia en materia de derecho laboral y
Seguridad Social, facilitando de este modo tener las bases para tomar la mejor
decisión estratégica para su Recurso Humano, sin afectar su bienestar ni su
dignidad y, por supuesto, sin poner en riesgo los indicadores organizacionales del
departamento de talento humano.
Analizamos desde el ámbito estratégico y jurídico las Empresas de Servicios
Temporales (EST), como facilitadores de los procesos en RRHH, y las Cooperativas
de Trabajo Asociado (CTA), como modelo para flexibilizar procesos de contratación
y gestión de personal, desmitificando éste último y planteando las obligaciones
que debe cumplir una CTA para que se encuentre dentro de los dictámenes legales.
Además, se analizaron las características de la contratación directa, a término fijo,
por obra y labor, así como el modelo de prestación de servicio.
Esperamos que esta edición sea un facilitador para definir la mejor estrategia
de contratación en su organización y se convierta en una guía de consulta para
afrontar los futuros desafíos que puedan presentarse en este entorno entrópico.
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Cooperativas de Trabajo Asociado:

una herramienta
para afrontar

dificultades

Mediante la contratación de este modelo cooperativo, las
empresas pueden superar los obstáculos, flexibilizando los

L

procesos de contratación y gestión de personal.

as empresas en su afán para
alcanzar los máximos estándares de eficiencia y alta
competitividad, están a la
búsqueda de nuevas modalidades de contratación que
les permita enfocarse en su negocio, recurriendo, entre otras modalidades, a las
Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA),
cuya función es prestar servicios paralelos a la principal actividad económica de la empresa, como vigilancia,
aseo, logística, transporte, entre otros.
Respecto a esto, el abogado laborista
Santiago Villa Restrepo asegura que
“el actual Derecho Laboral ha aceptado que el contrato de trabajo no es lo
único que posee validez, sino que hay
otras alternativas, como las CTA, regidas por la Ley 79 de 1988, las cuales
pueden implementarse como una
forma de administración de la contratación y para formalizar a los informales, especialmente en tiempos
de dificultades económicas.”
En épocas de desaceleración económica, según el especialista, la contratación juega un papel importante. Las
empresas buscan ajustar y flexibilizar

sus costos de acuerdo con las condiciones del mercado del negocio, pero al
mismo tiempo quieren retener al personal más valioso. Es ese el momento
en el que buscan alternativas, y una de
ellas es la contratación de las CTA.
Las ventajas de una empresa que
contrata con una CTA, para el abogado, es la flexibilidad para renegociar
los contratos durante los momentos
difíciles; caso contrario a lo que sucede con el personal que está directamente vinculado al negocio. “Cuando
una empresa –expresó– cumple los
beneficios extralegales en épocas de
bonanza y se enfrenta a momentos
complicados, es muy complejo hacer
el adelgazamiento de esos beneficios.
Entonces, hay empresas que han preferido a estas cooperativas para sortear con mayor agilidad el ajuste de
la mano de obra, de acuerdo con la
época en que se encuentra”.
Cuando los gerentes de las empresas optan por contratar una CTA, deben
conocer las obligaciones de ésta para
evitar aquellas que no gozan de autonomía en la administración del negocio,
o que han utilizado ese modelo para

Santiago Villa
Miembro del comité de abogados
laboralistas de la ANDI
evadir pagos laborales. Recientes informes de la supersolidaria indican cómo
entre más de 12000 CTA, 7000 no han
actualizado sus estatutos y regímenes
de trabajo asociado a las nuevas disposiciones legales que regularon detalladamente el funcionamiento de las CTA,
como lo indica el decreto 4588 de 2006
y la ley 1233 de 2008.
Las CTA poseen todo el respaldo
legal, a sabiendas que los trabajadores asociados no se rigen por el Código Sustantivo del trabajo, el cual fue
diseñado en el marco del modelo por
contrato laboral. Sin embargo, a pesar
de contar con autonomía para administrar sus propias reglas, hay normas consagradas en la Constitución
que sí obligan a las CTA, como el derecho a la Seguridad Social para sus
trabajadores asociados, protección
durante la maternidad, derechos al
debido proceso y defensa, y en general, respetar los derechos laborales
fundamentales y las demás formas
de trabajar autorizadas en Colombia.
Asimismo, desde enero de este año las
Cooperativas de Trabajo Asociado, por
mandato de la Ley 1233 de 2008, deben
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realizar las contribuciones especiales
(equivalentes a los aportes parafiscales) al SENA, al ICBF y a la Caja de Compensación Familiar, de acuerdo con el
monto de la compensación básica que
posea el asociado en la cooperativa.
No obstante, algunos opinan que
este modelo cooperativo se implementa para la evasión de pagos laborales y precariza el trabajo de las
personas que la integran, lo cual, expresó Santiago Villa, no sucede en el
panorama general, porque, aunque
se hayan conocido casos con esa vulneración a los derechos laborales, “las
CTA son, quizás, el modelo que más
representa la administración democrática de las empresas bajo la participación de los propios trabajadores”. El
modelo solidario empresarial, se convierte entonces a través de las CTA, en
un contrapeso del modelo del mundo
de los negocios. “En una economía
social de mercado, - agregó- como es
la Colombiana, las CTA podrían ser la
representación plena de la expresión
Constitucional, al tener como fundamentos los principios cooperativos de
la solidaridad, la democracia, la igualdad entre los asociados, etc.”.
Pese a que los estándares de informalidad aún siguen siendo altos, el
modelo cooperativo ha tomado mucha más seriedad, explicó el experto.
En primer lugar, porque las personas
que trabajan en la cooperativa son los
dueños de la empresa, lo cual les da la
oportunidad de definir el método de
pago, repartir los beneficios y las bonificaciones. Además aseguró que, “al
ser ellos los propietarios, su sentido de
pertenencia y compromiso por el trabajo es mayor, garantizando el cumplimiento a sus clientes, lo cual se refleja
en la mejora de su calidad de vida y de
su grupo familiar”. Y aunque el modelo
laboral por contratación directa puede
generar mayor protección y estabili-

dad, agregó, no se debe descartar la
modificación de las Instituciones laborales para la contratación de las CTA.
“Las cooperativas de trabajo asociado
pasan por un lento proceso de maduración y depuración luego del boom
generado en Colombia con tal modelo
de contratación. Al final, permanecerán
las más serias y las que se ajusten al espíritu de la ley”, opinó el especialista.
Reajuste de las Instituciones laborales
Otra alternativa para afrontar la
desaceleración económica es la reforma de las instituciones laborales de
una empresa.
Para Santiago Villa, primero se debe
revisar el contrato y sus modalidades.
Cuando se desee disminuir el personal
contratado a término indefinido, es
importante que el Ministerio de la Protección Social expida la autorización
bajo los términos previstos en la ley. Por
otro lado, expuso que “Colombia ha oscilado en sus políticas de contratación
desde el área de RR.HH, entre los contratos indefinidos y a término fijo. En
la última reforma laboral prevista en la
ley 789 de 2002, se pretendió estimular
la contratación a término indefinido y
de hecho conocemos muchas empresas que optaron por esta modalidad”.
En segundo lugar se encuentran
los salarios.“En las épocas de dificultad,
explicó, recomendamos a las empresas
que cuando vayan a disminuir los costos laborales, sean cuidadosas si optan
por la compensación flexible o por el
salario variable”. Mientras que en la última se condiciona el pago del salario
según la productividad del empleado,
del equipo, o de la organización, en la
flexible las empresas “desalarizan” el
pago, generando acuerdos para no tener que hacer aportes a la seguridad
social, ni aportes parafiscales sobre un
porcentaje del pago que recibe el trabajador. “La Corte Suprema de Justicia

- aseveró Santiago Villa- ha recordado
que los pactos de no salario suscritos
entre la empresa y los trabajadores no
son absolutos y por ende, cuando se acude a la figura de la compensación flexible, ha de respetarse lo que disponde la
ley laboral acerca de lo que constituye el
salario en Colombia y no es válido que
las partes pacten lo contrario”.
Luego, es importante reajustar la
jornada de trabajo. Los avances desde
la última reforma laboral, explicó el experto, flexibilizaron la jornada de trabajo entre 4 y 10 horas diarias, para que
la empresa ajustara la mano de obra a
sus condiciones. Asimismo, aseveró que
el medio tiempo es una gran elección,
pero que a la fecha no se ha podido reglamentar la Seguridad Social de las personas que trabajan, en proporción a esas
horas o días, pese a los timidos avances
que sobre la materia comienzan a reglamentarse en Colombia con la expedición del decreto 2060 de 2008.
Por último, hizo énfasis en las revisiones de las convenciones colectivas
entre el sindicato y la empresa en épocas difíciles. “Hoy encontramos un sindicalismo más abierto y consciente de
que la bonanza hace parte de un pasado
y en muchas ocasiones se han logrado
ajustar los beneficios extralegales a las
condiciones reales de la empresa”. Pero, en
épocas de crisis, es cuando mejor se debe
revisar cuáles beneficios se pueden dar
porque “nuestro ‘garantismo’ constitucional en materia laboral, a veces impide
reconsiderar los beneficios otorgados,
aun cuando la empresa se encuentra
en tiempos de dificultad”, agregó.
Hoy la reflexión y la concertación
a la que deben llegar las empresas y
organizaciones sindicales- para el abogado experto- “es, en primer lugar, lo
concerniente a la supervivencia de la
empresa como fuente generadora de
trabajo, la sostenibilidad por trabajos
dignos y justos, así como los beneficios
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Diferencias entre CTA y EST

• Las EST se crearon para brindar servicios con trabajadores en misión, regidos bajo el Código Laboral. Las CTA
poseen sus normas autónomas.
• Las EST delegan en la empresa usuaria el manejo de esos trabajadores y el
empleador es el que se lucra de las utilidades del negocio y asume los riesgos.
En cambio, las CTA pueden contratar
con sus clientes un proceso o subproceso
para ser prestado con sus trabajadores
asociados, de manera autónoma.
• Las CTA no funcionan para reemplazar personal en vacaciones ni en
licencia, ni para el aumento de las
ventas, mientras que las EST, sí.
• No es permisible que una CTA tenga en
su brochure de servicios la prestación a
través de una EST, ni viceversa.
extralegales flexibles dependiendo
las condiciones de cada empresa y el
sector, pero también apuntando a satisfacer las necesidades sociales o económicas mas sentidas por parte de los
trabajadores de la empresa, evitando
la multiplicación de beneficios que ya
en parte reconoce el Estado , como en
el caso de la salud y la educación”.

Perfil Santiago Villa:

Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, especializado en
Derecho Laboral y Seguridad Social de la
misma Universidad. Se ha desempeñado
como asesor de empresas, abogado litigante y Profesor en los postgrados de Derecho Laboral en la U. Pontificia Bolivariana
de Medellín y Montería. Es miembro del comité de abogados laboralistas de la ANDI y
Árbitro en asuntos laborales en los centros
de arbitraje y conciliación de la Cámara de
Comercio de Medellín y del Aburrá Sur.
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momento
contratar
Las diferentes opciones al

de

En el mercado colombiano existen actualmente varias
alternativas de vinculación laboral, desde el contrato
a término indefinido, hasta la contratación mediante
cooperativas o empresas asociativas de trabajo. Miguel
Pérez, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas
de Servicios Temporales, Acoset, explicó a la Revista
H&T cuáles son las ventajas de las diferentes formas o
relaciones de trabajo entre empleadores y trabajadores.

¿

Cuáles son las distintas
modalidades y formas de
contratación de personal?
Las modalidades vigentes
de vinculación directa de
personal son las del contrato laboral tradicional a término
indefinido - o fijo -, el teletrabajo y, en
forma indirecta, la intermediación
laboral a través de un tercero. La otra
alternativa es la del servicio temporal,
que está regulado como un servicio
de colaboración en la actividad de un
usuario, configurándose así una figura que podemos calificar de sui generis, que se concreta en el envío de un
trabajador “en misión” que ejecuta el
tipo de colaboración que contrata el
cliente. En este último, el vínculo del
trabajador es directo con una Empresa de Servicios Temporales.

Igualmente, existen otras figuras
previstas para la producción de bienes
o prestación de servicios a un tercero,
con total autonomía, sin generar vinculo laboral alguno directo ni indirecto con el contratante, como es el caso
de las cooperativas de trabajo asociado, empresas asociativas, contrato sindical y contratistas independientes.
Cuando estamos frente a las figuras de la relación directa entre empleador y trabajador, las modalidades
del vínculo laboral son las previstas en
la legislación, trátese de cualquier tipo
de sociedad, incluyendo las Empresas
de Servicios Temporales – EST -, el teletrabajador y la relación en el contrato
sindical. La diferencia se presenta en el
caso de figuras que se salen totalmente del régimen laboral, como es el caso
de las entidades del sector solidario,

como las Cooperativas de Trabajo Asociado o empresas asociativas, en las
cuales no se da una relación de tipo
laboral sino de carácter asociativo, en
la que la persona no es asalariada sino
asociada, reuniendo simultáneamente la doble calidad de empleador - trabajador en su condición de propietario
de la compañía asociativa.
¿Ante un panorama económico
coyuntural, qué tipo de vinculaciones
son las más recomendadas?
En la práctica, si se quiere buscar
una mayor flexibilización en el manejo del recurso humano dadas las
condiciones coyunturales, económicas, de variabilidad e incertidumbre,
alteraciones de orden comercial y político que se están dando actualmente en el mundo, las figuras previstas
en nuestra legislación se concretan
en el contrato a término fijo y en el
servicio temporal. Las otras alternativas reguladas se orientan al Outsourcing o tercerización, como el caso de
los contratistas independientes o las
Cooperativas de Trabajo Asociado, en
cuya actividad no se prevé legalmente la tercerización del manejo del recurso humano ni su utilización como
mecanismo de flexibilización de la
contratación laboral.
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El outsorcing o tercerización se ha venido
imponiendo en el mundo como una forma
de trasladar a un tercero actividades
complementarias, que no constituyen la
columna vertebral de la empresa

El sector del servicio temporal utiliza con mayor frecuencia el contrato
de obra o labor determinada, que en
definitiva es el que más se ajusta a la
temporalidad del servicio de colaboración que se presta a los usuarios.
De acuerdo con las estadísticas, éste
corresponde a un 90% del empleo
que se relaciona a los trabajadores
en misión, mientras el 10% restante,
utiliza los contratos a término fijo
inferior a un año. En cuanto a los
trabajadores de planta, el contrato
a término indefinido es el de mayor
ocurrencia con un 80%, y un 20% es a
término fijo inferior a un año.
¿Cuál es la tendencia en la
implementación de las EST?
Las Empresas de Servicios Temporales se han ganado un espacio importante en el país como respuesta
efectiva a las necesidades coyuntura-

les que presenta un mundo cada vez
más globalizado e internacionalizado, en el que las empresas públicas y
privadas requieren de personal para
atender sus variadas actividades
por motivos de incrementos de producción, ventas o cualquier tipo de
servicio de colaboración, entre otros
factores. Esta figura se ha venido
generalizando en el mundo entero,
especialmente porque constituyen
una respuesta efectiva a la flexibilidad que exige la economía y el mundo
empresarial, dando plenas garantías al
trabajador que, como en el caso colombiano, queda cubierto plenamente por
la legislación laboral como cualquier
otro empleado porque tiene un vínculo laboral formal con su empleador
-la Empresa de Servicios Temporales-,
independientemente de la temporalidad de la misión que atienda con el
respectivo usuario de este servicio.

¿Qué es el Outsorcing y cuál es la
tendencia internacional para su
implementación?
El outsorcing o tercerización se ha
venido imponiendo en el mundo como
una forma de trasladar a un tercero, que
actúa con total autonomía e independencia y atiende a diferentes usuarios, actividades complementarias, accesorias o
secundarias que no constituyen la columna vertebral de una actividad, de manera
que la empresa se dedique configurar el
“core business” del negocio. Esta tendencia está generalizada en el mundo entero,
confundiéndose en algunas partes con
la tercerización del manejo del recurso
humano, que se asimila como una forma de tercerización de servicios.
¿Qué es la intermediación laboral?
La intermediación laboral consiste en la contratación de trabajadores,
que se realiza en nombre de un terce-

ro, el cual adquiere la calidad de empleador con todas sus consecuencias,
aunque no sea quien lleva a cabo
directamente la contratación. Quien
intermedia debe expresar de manera
clara esta calidad para no incurrir en
solidaridad con el receptor del vínculo laboral como patrón.
¿Las Cooperativas de Trabajo Asociado
pueden acudir a la figura de EST para
hacer intermediación laboral?
En este aspecto es importante
aclarar que, de acuerdo con lo expresado, respecto a la naturaleza de la
intermediación y el servicio temporal,
las EST no realizan intermediación
laboral ni pueden hacerlo porque
son verdaderos empleadores de sus
trabajadores en misión y no están
habilitadas para contratar trabajadores en su nombre para terceros. En
la intermediación se contrata directamente para un cliente, que se convierte en empleador, mientras que en
el servicio temporal no se contratan
trabajadores a nombre de ese tercero
sino directamente por la empresa de
servicios temporales, que es patrono
directo del trabajador, que es enviado
a colaborar temporalmente en la actividad del cliente y en ejecución de
un contrato comercial.
Además, si las Empresas de Servicios Temporales no hacen intermediación laboral, menos lo pueden
realizar las Cooperativas de Trabajo
Asociado, ya que a estas no aplica la
legislación laboral, ni sus trabajadores asociados pueden ser vinculados
laboralmente con la misma coopera-

tiva, de la cual son propietarios, y menos aún pueden contratar para un
tercero en calidad de intermediarios.
¿Cuáles son las ventajas y
desventajas de las modalidades de
las EST y las Cooperativas?
En relación con los trabajadores
de una Empresa de Servicios Temporales y una Cooperativa de Trabajo
Asociado, no se puede hacer un paralelo, pues obedecen a dos figuras
completamente distintas, ya que
en el primer caso podemos hablar
de empleado y en el segundo no. De
acuerdo con las estadísticas del sector temporal, a diciembre de 2007
- realizadas por el Observatorio del Empleo de Acoset -, el número de personas que dejaron su hoja de vida en las
empresas de servicio temporal en el
2007 fue de 1.125.710 y el número total
de trabajadores que fueron contratados es de 834.469. Esto quiere decir
que el 74% de personas que aplicaron
a una oferta de empleo de una EST, lo
consiguieron de manera efectiva.
Una vez la persona consigue un
puesto de trabajo, se va a encontrar
con un contrato que le brinda plenas
garantías laborales y de Seguridad
Social. El servicio temporal cuenta con
toda la normatividad legal contemplada en la Ley 50 de 1990, a partir del
artículo 71 y el decreto 4369 de 2006.
Además, el servicio temporal es avalado por la Organización Internacional
del Trabajo - OIT - dentro del Convenio
181. Adicionalmente, cuando una persona ingresa como trabajador en misión a una empresa tiene la oportu-

nidad de darse a conocer, demostrar
sus capacidades laborales y lograr ser
“enganchado” por la compañía. Alrededor del 30% de trabajadores en
misión son vinculados directamente
con las empresas usuarias.
Entre las desventajas, que se puede considerar como algo relativo,
está la rotación del trabajador en
misión, de acuerdo con el servicio de
colaboración, el cual sí es de naturaleza temporal. En cuanto a los cooperados, que no pueden ser empleados
como ya manifestamos, tiene la ventaja de que son dueños de su propia
empresa, con plena autonomía en
todos los órdenes, desvirtuándose la
figura cuando son manejados como
empleados, precarizándose su relación de trabajo al desconocérseles
derechos laborales fundamentales.
Asimismo, se debe tener en cuenta el tema de la flexibilización laboral,
que se refiere a aquellas modalidades
de vínculo laboral que buscan responder a las variables que se presentan en
la economía, de modo que se pueda
disponer del trabajador en periodos de
coyuntura, con plenas garantías laborales, facilitando la competitividad de
las empresas en mercados altamente
tecnificados y movibles, ayudando de
esta manera, en momentos de crisis, a
la contratación de empleados.
También es una mayor oportunidad para los grupos más vulnerables, tal y como son los jóvenes,
las mujeres y las personas mayores,
incluso ya pensionadas. Como desventajas, se podría considerar que
algunos empleos serían de corta
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Legislación

duración y, de pronto, algo precarios con algunos empleadores que
verían en esta forma de contratación una manera de deslaboralizar
sus relaciones. Pero esto, definitivamente, es más un asunto económico que un plan de reforma jurídica.
Perfil: Abogado de la Universidad
de Caldas, especializado en Docencia
Universitaria de la Universidad Santo
Tomás. Desde el año de 1991 es Presidente de la Asociación Colombiana
de Empresas de Servicios Temporales,
ACOSET. Autor del libro: El servicio
temporal y otras formas de contratación. Catedrático Universitario de
las Facultades de Derecho Universidad Santo Tomás, Católica, Sabana
y Rosario. Ex Presidente de la Asociación Colombiana de Fabricantes
de Muebles, ACEMUEBLES, y ex-Director Ejecutivo Federación Colombiana de Industrias Metalúrgicas y
Metalmecánicas, FEDEMETAL, en el
Antiguo Caldas. Además fue Asesor
Legal de la Central Hidroeléctrica
de Caldas, CHEC, y Secretario General de la Universidad de la Sabana.

Actualmente existe en el país legislación pertinente a la contratación de
precooperativas y cooperativas de trabajo asociado. Por un lado, la ley 1233 de
2008 prohíbe que estas suministren personal, tal como se dispone en el artículo
siete, al establecer que“no podrán actuar como empresas de intermediación laboral,
ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a
terceros, o remitirlos como trabajadores en misión”.
El decreto 4369 de 2006, en el artículo 10, manifiesta que “no podrán ejercer la actividad de las Empresas de Servicios Temporales, aquellas que tengan objeto social diverso al previsto en el artículo 71 de la Ley 50 de 1990”,
es decir, aquellas que no estén autorizadas por el Ministerio de Protección
Social “para el desempeño de esa labor, como las dedicadas al suministro de
alimentación, realización de labores de aseo, servicio de vigilancia y mantenimiento”, ni tampoco las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado,
Empresas Asociativas de Trabajo o los Fondos Mutuales, entre otros.

Diferencias EST y contratistas independientes:

Para no confundir la figura del contratista independiente, con la labor
que desarrolla la EST, reiteremos que un contrato de prestación de servicios es aquel en el cual se estipula una remuneración a cambio de una
obligación de hacer, sin que medie entre las partes subordinación, lo que
quiere decir que existe autonomía técnica y de planeación, por parte del
contratista, para desarrollar el objeto contratado.
Precisamente por no existir subordinación, es que la labor desarrollada
por el contratista es de resultado, en otras palabras lo importante es lograr el
objetivo contratado, por tal razón tiene toda la autonomía técnica que le permita desarrollar su labor de la mejor forma, estando facultado para realizar
todo tipo de relaciones jurídicas, para lograr dicho fin, tales como contratar
empleados o asesores, mediante los modelos que permite el CST o mediante
otros contratos de prestación de servicios, si así lo desea.
Esta labor es distinta a la desarrollada por las EST, las cuales tienen como
objeto la colaboración temporal en la actividad de empresas usuarias, mediante el envío de trabajadores en misión. Precisamente para poder desarrollar esta labor la EST tiene dos relaciones completamente independientes,
tal y como se ha mencionado, una de carácter eminentemente laboral con
sus trabajadores en misión, y otra comercial, con la usuaria, presentándose
la figura del traslado de la subordinación del verdadero empleador, que es la
EST, a la usuaria, que es la receptora del servicio. Razón por la cual en la labor
desarrollada por el trabajador en misión no existe ninguna obligación de resultado, cumpliendo la EST su obligación, en lo que al vínculo comercial con
la usuaria se refiere, con el envío del trabajador en misión.
Fuente: ACOSET

DIFERENCIA ENTRE LAS E.S.T., C.T.A. Y A.C.E.

Elaborado por: Dr. Miguel Pérez García, presidente ACOSET
Es claro que existe una profunda distinción entre la naturaleza y actividad que desarrolla una Empresa de Servicio Temporal (EST) una Cooperativa de Trabajo Asociado (CTA), y una Agencia de Colocación de Empleo (ACE) que se manifiesta fundamentalmente en los siguientes aspectos:

EST

CTA

ACE

1. Objeto Social Único:
Colaborar temporalmente en las actividades de un usuario del servicio
mediante el envío de trabajadores
en misión (Arts. 71 y 72, Ley 50/90).

1. Objeto Social Variado:
*Para producción y comercialización de bienes y prestación de servicios a
terceros, en forma autogestionaria con autodeterminación, autonomía y
autogobierno (Art. 70, Ley 79/88 y Art 3º, 5º, 6º, D 4588/06).
*En sus estatutos deben precisar la actividad socioeconómica que desarrollarán (Artículo 5°, D. 4588/06).
*Objeto social exclusivo para prestación de servicios de salud, transporte,
vigilancia, seguridad privada y educación (Parágrafo Art. 5º, D 588/06).

1.Objeto:
Contactan oferentes y demandantes de
mano de obra para que se llenen vacantes
(Art. 1°, Decreto 3115/97).

2. Labor de Medio, no de resultado.

2. Labor de Resultado. La ejecución del objeto social debe tener como propósito final un resultado específico. Si es un proceso (parcial o subproceso) siempre debe estar atado a un resultado final (Art. 6°, D 4588/06).

2. Labor de Intermediación. Realizan propiamente la llamada actividad de intermediación
laboral. Buscan colocación al desempleado, que
es contratado directamente por un tercero.

3. Trabajador asalariado, sujeto a régimen laboral (Art. 75, Ley 50/90).

3. Trabajador cooperado sujeto al régimen cooperativo asociado, no al laboral (Art. 70, Ley 79/88 e Inciso 2°, Artículo 10°, D.4588/06).

3. No hay trabajador ni salario, pues no
existe una relación jurídica laboral.

4. Verdadero Empleador
(Art. 71, Ley 50/90).

4. No tiene carácter de empleador. Son empresarios del sector solidario
que fijan sus propias reglas (Art.5° y 10°, D. 4588/06).

4. No contrata trabajadores, simple
intermediario, (Art. 12, Decreto 3115/97).

5. La relación entre el usuario y el
trabajador en misión es funcional,
presentándose una delegación de
autoridad con fundamento en la
Ley, a través de la cual el misionero
recibe órdenes e instrucciones del
usuario (Art. 71 y 74, Ley 50/90).

5. El Cooperado no puede recibir órdenes ni instrucciones del usuario
de la Cooperativa, porque no puede tener relaciones de subordinación o
dependencia con terceros. Su trabajo es autogestionario, para la misma
cooperativa, con autonomía, autodeterminación y autogobierno. Si recibe
órdenes se asimila a un trabajador en misión y se sanciona solidariamente usuario y cooperativa (Art.34 y 35, D. 4588/06).

5. No existe ni trabajador
asalariado ni cooperado.

6. Equipos, elementos de trabajo y
de protección personal, así como
condiciones de seguridad e higiene
industrial y medicina del trabajo, de
la usuaria.

6. Propietaria, poseedora o tenedora de los medios de producción y/o
labor, como instalaciones, equipos, herramientas, tecnología y demás
medios materiales e inmateriales de trabajo, y por lo mismo responsable
directa de equipos, elementos de trabajo y de protección personal, al igual
que del programa de Salud Ocupacional (Art 8º, D. 4588/06).

6. No opera. Simple intermediario.

7. No solidaridad con el usuario, salvo cuando se transgrede Artículo 77,
Ley 50/90.

7. Solidaridad plena cuando se actúa como EST o envía trabajadores en misión a usuarias (Art. 7. numeral 3 Ley 1233 de 2008, Arts. 16, 17 y 35 D 4588/06).

7. No hay solidaridad porque no existe ni
puede existir relación jurídica alguna con
el trabajador.

8. Riesgos laborales directamente
en cabeza de la EST.

8. Riesgos laborales en cabeza de las empresas usuarias, al presentarse
solidaridad.

8. No hay por carencia de relación
jurídica laboral.

9. Constitución de pólizas de garantía para el pago de salarios y
prestaciones sociales de los trabajadores (Art. 83, Ley 50/90).

9. No constitución de póliza.

9. No constitución de póliza.

10. Manejo del trabajador conforme
a la Ley laboral, en lo concerniente a
seguridad social, salud ocupacional,
ARP, pensiones, etc.

10. Cuando se desempeña como EST enviando trabajadores en misión o
sustituyendo trabajadores directos de las empresas por cooperados, estarían actuando en contravía de las normas vigentes; a las CTA no aplica el
régimen laboral, sino los acuerdos cooperativos particulares y la legislación y normativa propia de las Cooperativas de Trabajo Asociado.
Prohibición expresa de funcionar como EST Art. 7 Ley 1233 de 2008. Por
otra parte, tienen que afiliar a sus trabajadores a la Seguridad Social, tal
como lo establece el artículo 2 de la Ley 1233 de 2008.

10. Simple intermediario.

11. Trabajador con contrato laboral
conforme a las normas del C.S.T.

11. Adhesión al acuerdo cooperativo en forma voluntaria
por fuera del régimen laboral.

11. No hay relación contractual.

12. Obligaciones tributarias y parafiscales que contribuyen a la inversión social.

12. la Ley 1233 de 2008 en su artículo 2 estableció la contribución especial a
cargo de las cooperativas y pre-cooperativas de trabajo asociado y con destino al Servicio nacional de Aprendizaje SENA, al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar ICBF y a las Cajas de Compensación Familiar. Por tanto
las cooperativas y pree-cooperativas tienen que pagar aportes parafiscales.

12. No existe, simple intermediario.
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En el mercado laboral existen diversas formas
de vinculación directa a término fijo, indefinido
o por duración de labor y obra. En este artículo
se abordan sus ventajas y desventajas.

l derecho al trabajo,
según Guillermo Guerrero, especialista en
Derecho del Trabajo y
Agrario, “tiene como
característica principal
que está libre de formalismos, en el
cual no prima el contrato como tal,
sino la relación laboral subordinada,
sea a termino fijo, indefinido, por labor contratada o de relación presunta, que nace por la existencia de una
relación de trabajo”.
Las características particulares
de los contratos que son por un periodo fijo –explica- tienen una duración previamente determinada por
las partes; mientras que los que son
a término indefinido son los que establecen una larga duración, o no tienen un plazo estipulado.
Por el lado del acuerdo por duración de obra o labor -indica Guerrero-, que es aquel que se ejecuta

mientras dure el trabajo acordado
o por un término inferior al previamente señalado por los sujetos participantes, “es recomendable hacer
uso de esta modalidad cuando se
vaya a ejecutar una tarea determinada; su duración mínima es el porcentaje acordado por las partes y la
máxima, el tiempo que se necesite
para acabar”, opina el abogado.
De otra parte, las condiciones de
pago de la Seguridad Social son las
establecidas para todos los contratos. Y en cuanto a las circunstancias
para la terminación del convenio de
labor y las indemnizaciones- agrega
el especialista- “son las instituidas
por la ley o acordadas por los participantes, y que son implantadas por el
artículo séptimo del decreto 2351 de
1965, que modificó los artículos 62 y
63 del Código Sustantivo del Trabajo.
Y al momento de despido, el artículo
64 del Código Sustantivo del Trabajo

indica cómo se deben pagar, según
el tiempo, si hay salario integral, si es
un contrato de término indefinido o
fijo, entre otros”.
Asimismo, Guerrero menciona
que las causales, justas o injustas,
son señaladas taxativamente en la
norma anteriormente comentada, y
se aplica el artículo 64 de la mencionada reglamentación. Igualmente,
el contrato de labor no va más allá
de su terminación, por lo tanto no
hay renovación sino prórroga para
acabar la obra, o podrá establecerse
un nuevo contrato para una nueva labor. Además se puede acordar
que se ejecute una parte del trabajo, por ejemplo el 60%, y luego se
prorroga hasta completar el 100%
de la labor.
Por otro lado, según afirma el
abogado, el pacto a término fijo se
puede renovar indefinidamente,
primero hasta tres veces, inferior a

un periodo de un año; y la cuarta
renovación es por un año, y así sucesivamente. Del mismo modo, entre las dificultades que se puedan
presentar en cualquier tipo de contratación, está la actuación indebida, ilegal o de mala fe de los sujetos
que intervienen.
Coyuntura económica
y tipo de contratación
Ante una situación económica
complicada, una empresa tiene la opción del contrato a término fijo, porque genera un margen para que el
empleador pueda ir reduciendo personal o dando por acabado los convenios de trabajo con vencimiento
de plazo. Pero cuando las compañías
funcionan normalmente, “el pacto ideal es el de término indefinido,
porque es una señal de estabilidad
laboral, no solamente para la empresa sino desde el punto de vista sicológico del trabajador; además, porque
uno de los ingredientes de este tipo
de contratación es que el trabajador
genera un sentido de pertenencia
que lo lleva a realizar sus labores con
buena fe”, declara Guerrero.
Lo anterior le conviene a las empresas, pues se traduce en altos índices de producción, buena marcha de
la compañía y a que haya un sentimiento de lealtad hacia la empresa.

Análisis del empleado
Para Guillermo Guerrero, es importante tener en cuenta que a la hora de
hacer una contratación “se realice un
estudio de sus capacidades, de su formación académica y que asista a una
inducción, porque son requisitos indispensables para el funcionamiento
futuro de las empresas”.
Asimismo, agrega que la principal desavenencia que puede presentarse cuando no existe disciplina
en las relaciones de los sujetos que
laboran en una empresa “es que
no haya verdadera capacidad en su
desempeño, llevando a que tanto
el empleador como el trabajador
incurra en actos indelicados en las
relaciones laborales. Por ello es importante escoger un individuo de
buenas costumbres, un personal capacitado, con una formación importante según el trabajo que se vaya a
ejecutar. También el jefe de recursos
humanos debe ser una persona que
tenga una formación muy humana,
con mucha disciplina en la forma de
actuar y en la manera de dirigir las
relaciones de trabajo”.

“El pacto ideal es el de término
indefinido, porque es una señal de
estabilidad laboral, no solamente para
la empresa sino desde el punto de vista
sicológico del trabajador; porque genera
un sentido de pertenencia que lo lleva a
realizar sus labores con buena fe”.

Perfil Guillermo Guerrero:

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Libre con especialización en Derecho del Trabajo y Derecho Agrario de la Universidad Autónoma de México d.f. Se ha desempeñado
como inspector del Trabajo con sede en
Bogotá; Asesor Jefe del Departamento
Legal de la Universidad de Cartagena;
Abogado Jefe del Departamento de
Bolivar; Asesor Jurídico de Vikingos de
Colombia S.A., Ecopetrol, Terminal Marítimo Muelles el Bosque S.A., Sociedad
Portuaria Regional de Cartagena S.A.
Delegatario a la Asamblea Nacional
constituyente de 1991.
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La flexibilidad

EST

de contratación con las

La contratación indirecta de las Empresas
de Servicios Temporales, además de ser una
herramienta para afrontar las dificultades, ayuda
a facilitar los procesos de las áreas de RR.HH.

P

Perfil Carlos José Villaquiran:

Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santiago de Cali
con especialización en Derecho Laboral.
Miembro honorario de ACRIP. Actualmente se desempeña como Conjuez
de la Sala Laboral Honorable Tribunal
Superior de Cali y Asesor Laboral de Empresas. Entre las compañías asesoradas
se encuentra Laboratorios Lafrancol S.A.,
Club Colombia, Rica Rondo S.A., Fabrisedas S.A., entre otras. Se ha desempeñado
como Juez Laboral del Circuito, Director
Oficina de Trabajo, y Profesor de Derecho
Laboral Facultad de Derecho - Usaca.

ara Carlos José Villaquiran, abogado especializado en Derecho Laboral y Conjuez de la Sala
Laboral Honorable Tribunal Superior de Cali,
las Empresas de Servicios Temporales
(EST) son una alternativa que los gerentes de las áreas de RR.HH pueden
implementar en épocas de crisis. “Las
fluctuaciones de la economía globalopina- generan incertidumbre en las
ventas de una compañía. Un ejemplo
es el caso que apareció recientemente en los medios sobre la recesión de
pagos de Venezuela a exportadores
colombianos. Éstos han tenido que
disminuir los envíos, obligándolos
a finalizar y suspender contratos de
trabajo, que luego fueron remplazados por las EST, lo cual ha permitido
que ese déficit de empleo empiece a
superarse. Y todo gracias a este modelo de contratación”.
Pero, según el abogado, las EST
tienen otras ventajas, tanto para las
empresas que requieren de personal
para laborar con un pico de produc-

ción interno, como para aquellas que
buscan un servicio externo. En estos
dos ámbitos empresariales, asegura,
“existen aspectos beneficiosos, como
la agilización en la contratación,
reemplazo de personal en caso de
vacaciones o uso de licencias, la ‘descontratación’ y, sobre todo, el que en
términos generales ayude a disminuir el desempleo”.
Lo más importante de este método de contratación indirecta, opina el
especialista, es que también “ha permitido que nuestro régimen laboral
colombiano pierda rigidez en favor de
las modalidades de contratación y de
las prestaciones económicas, lo que
permite la flexibilidad de los procesos
en las áreas de RR.HH., y brinda beneficios para las empresas usuarias”.
Asimismo, aclara que “no es recomendable contratar a una EST cuando
la empresa cuente con una regularidad en su pico de producción y en sus
servicios; es mejor que en este caso
los trabajadores estén vinculados directamente a la empresa, ya sea por
contrato fijo o a término definido”.

Coyuntura 19

La Corte Constitucional señaló que
transcurrido un año de permanencia del
trabajador de la EST en la empresa usuaria,
debe ser acogido como personal de planta por
contrato a término fijo o indefinido.

EST y su modelo reglamentario
El abogado explicó que en la actualidad existe una discusión en cuanto a
la reglamentación y las disposiciones
de una EST. “En este momento hay un
debate sobre la Ley 50 de 1990 y el Decreto reglamentario 463 del 2006, las
cuales dispusieron que las empresas
usuarias sólo pueden contratar una
EST para determinado servicio, por
seis meses, prorrogable a seis más, y
que terminado el periodo, la empresa
usuaria no puede acceder a ese servicio con ninguna EST”.

Pero la Corte Constitucional
señaló, según el especialista, que
transcurrido un año de permanencia del trabajador de la EST en
la empresa usuaria, éste debe ser
acogido como personal de planta
por contrato a término fijo o indefinido. Sin embargo, la discusión es
que la Ley 50 de 1990 no lo acoge.
“Estas son sentencias que han salido recientemente y que se están
tratando de asimilar”.
Por otro lado, a pesar de que las
EST tienen la imagen de ser inestables para sus trabajadores en misión,
no de planta, éstas se rigen bajo la
normatividad del Código Laboral,
brindándole garantías para que no
se vulneren sus derechos, como prestaciones sociales, servicio de transporte y devengar el mismo salario del
trabajador de la empresa usuaria, en
caso de que sus labores, responsabilidades y antigüedad sean las mismas.
Además, deben realizar aportes a la
seguridad social y parafiscales.
Existen casos en el que las empresas usuarias y las EST cometen
infracciones, como excederse en el

año que se otorga para determinado
servicio e incumplir en el pago de la
Seguridad Social. Pese a esto, Carlos
Villaquiran opina que “en esta parte
hay muchas excepciones, porque las
EST que funcionan hoy en día son serias y están respondiendo a la legislación. Pero cuando se ve que el incumplimiento es grave y reiterativo, dado
el caso, el Ministerio de la Protección
Social puede quitarles el permiso de
funcionamiento”.
Hay que tener en cuenta que
para la conformación de una EST
se debe solicitar una autorización
al Ministerio de Trabajo, en la que
se evalúa si cuenta con una póliza
aseguradora equivalente a 500 salarios mínimos legales mensuales,
que garantice el pago de los derechos laborales de sus trabajadores.
“Es importante- aconseja el abogado- que la empresa usuaria mire los
antecedentes de la EST, además de
su poder económico y la garantía de
que pague eficientemente los salarios de sus trabajadores en misión
y de planta, la seguridad social y los
aportes parafiscales”.

Hay tres pilares que se relacionan en este modelo de contratación:
la EST, la empresa usuaria y el trabajador de la empresa temporal.
Entre la EST y la usuaria se firma
un contrato de oferta comercial en
el que se plasman las condiciones
en que se va a enviar el trabajador
a la empresa usuaria. También
se tienen en cuenta las condiciones
de pago, la responsabilidad de la
empresa temporal en el pago de
los salarios y el pago de todas las
prestaciones sociales, etc.

La relación entre la EST y el
trabajador en misión, se genera a
través de un contrato de trabajo por
obra y labor determinada, es decir, se
somete a lo que la empresa usuaria
necesite, avisándole a la empresa
temporal. El contrato se encuentra
bajo toda la reglamentación jurídica.

La relación entre la empresa
usuaria y el trabajador de la EST
no existe, porque el verdadero
patrono de éste es la temporal.
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La

contratación

por servicios,
sus pros y contras

Víctor Julio Díaz Daza
Abogado especializado
en Derecho del Trabajo

Esta modalidad, regulada por el Código Civil y del Comercio, puede serle útil a las
empresas para tercerizar sus actividades, siempre y cuando se implemente sin romper

E

los términos legales que las separan de un contrato con subordinación laboral.
l contrato por prestación de servicios es una
opción válida que tienen las empresas para
desarrollar su objeto
social, y lo que define
si se debe utilizar esta modalidad o
implementar un contrato de trabajo,
según Víctor Julio Díaz Daza -abogado
especializado en derecho del trabajo
y Director del Área de la Línea de Investigación en Derecho Laboral de la
Universidad del Norte en Barranquillano es que la empresa se encuentre en
crisis, sino si en cada caso existe, o no,
subordinación.
La diferencia entre un contrato de
trabajo y uno por prestación de servicios, explicó el abogado, está en que
uno de los elementos esenciales del
primero es la subordinación, es decir,
el derecho que tiene el empleador de
impartir órdenes e instrucciones en
cuanto al modo de ejecutar la labor. Por
el contrario, en el segundo caso, el contratista actúa con plena autonomía.

Sin embargo, opinó el especialista, sería un error que las empresas,
por disminuir costos, implementaran
un contrato de prestación de servicios aplicando subordinación, porque
entonces se estaría en presencia de
un contrato de trabajo, infringiendo la
legislación. “El presunto contratista, si
es tratado como un trabajador dependiente de un contrato fijo, podría reclamar el pago de prestaciones sociales y
aportes a la seguridad social”, agregó.
Por el contrario, si realmente no
hay subordinación, la contratación
por servicios se puede utilizar para
cualquier actividad de la empresa, y la
persona actuaría con plena autonomía técnica y directiva; sin embargo,
no tendría derecho al pago de prestaciones sociales, ni de ser afiliado al
sistema integral de seguridad social.
Aquellas personas vinculadas a través
de este modelo, por lo general, son trabajadores independientes que no tienen jornada de trabajo ni salario, sino
el pago de honorarios por su labor.

Características de la
contratación por servicios
La contratación por servicios trae
consigo distintas ventajas para las
empresas.“Como el contratista no está
en la nómina –expresó Víctor Díaz–,
no tiene derecho al pago de prestaciones sociales ni de ser afiliado al Sistema Integral de Seguridad Social, por lo
tanto no se realizan pagos de aportes
parafiscales, lo cual se traduce en un
ahorro para el negocio; además hay
flexibilidad en la terminación del contrato”. No obstante, hizo énfasis en
que “no se debe disfrazar una relación
de prestación de servicios empleando
la subordinación, porque el contratista puede, y está en todo su derecho
judicial, exigir reconocimiento de beneficios laborales”.
En cuanto a la regulación de
aportes de seguridad social en la
prestación de servicios, la afiliación
debe realizarla el contratista, es decir, las cotizaciones en salud y pensiones serán su responsabilidad, así

como, de manera voluntaria, las de
riesgos profesionales. Igualmente,
no existe liquidación bajo esta modalidad, ya que solamente hay lugar
al pago de los honorarios acordados.
Tampoco se otorga auxilio de transporte, a menos que en la prestación
de servicios se hubiese acordado
desde un principio.
“La terminación de la prestación
del servicio, afirmó el abogado, se
da cuando una de las partes, decididas a terminar la relación laboral,
pre avisa a la otra con una antelación acordada, sin que haya lugar
a indemnización alguna”. Tampoco
se maneja liquidación del contrato. Simplemente, al momento de la
terminación de labores, se hace el
pago de los honorarios pendientes.
En cuanto a la realización de un contrato de este tipo, el abogado explicó
que éste se puede hacer mediante

un acuerdo verbal o por escrito, aun
cuando recomendó que esta última
modalidad sea la más confiable y
clara para las partes involucradas.
Asimismo, Víctor Díaz concluyó que “no es recomendable para el
contratista adelantar labores dentro
de las instalaciones de la compañía,
pues éste debe ser dueño de sus herramientas de trabajo y, aunque es
responsable del pago de sus aportes
a la Seguridad Social, es aconsejable
que con cada factura presente los
correspondientes documentos que
acrediten su pago”.
Las empresas, entonces, en la coyuntura económica, deben tener en
cuenta las ventajas y desventajas
que presenta optar la contratación
por prestación de servicios, siempre y
cuando se implemente sin faltar a los
términos que la separan de la subordinación de un contrato laboral.

Perfil Víctor Julio Daza:

Abogado Egresado de la Universidad
Santo Tomás de Bucaramanga, especializado en Derecho del Trabajo Universidades Autónoma de Bucaramanga,
Externado de Colombia y Salamanca,
España. Candidato a doctor en derecho
del trabajo de la misma universidad. Catedrático y Director del Área Laboral y de
la Especialización en Derecho Laboral.
Delegado por Colombia a la 91ª Conferencia de la Organización Internacional
del Trabajo, Ginebra, Suiza, 2003. Becario
de la OIT al Curso para expertos Latinoamericanos en relaciones laborales.

Por cada grupo activo en su empresa
reciba media beca mensual en sede.
Pregunte por nuestras promociones
para cursos en sede.
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El pago de los

aportesseráahora
por días

C

Juan Carlos Ramírez
Presidente de ACRIP Valle

A partir de agosto de este año, los empleadores que contraten
trabajadores por un periodo de tiempo menor a 20 días al
mes, deberán aportar el 8,5% a la Seguridad Social y el 12%
para un ahorro programado, sobre los días trabajados. La
medida, según el Dane, beneficiará aproximadamente a 700
mil trabajadores de servicio doméstico y a 500 mil jornaleros.

on el propósito de seguir fortaleciendo las
relaciones entre Acrip y
el Gobierno, en la pasada Asamblea del Comité
Intergremial realizada
el 13 de mayo de 2009, que contó con
la presencia del Presidente de la República, el presidente de Acrip Valle, Juan
Carlos Ramírez Ferro, expuso diversas
inquietudes coyunturales en temas laborales, como la ley de luto, la oralidad
en la justicia laboral, trabajadores y
las enfermedades profesionales, entre
otros. Pero sin duda, uno de los temas
más importantes fue el expresado con
la ayuda del gremio de restaurantes
(Acodres) sobre los trabajadores que
desempeñan labores estacionales en
el mes y el aporte legal que deben realizar. “Los restaurantes –explica Juan Ramírez - en ocasiones deben contratar
personal extra sólo por algunos días en
el mes. Sin embargo, deben cotizar con
base en un salario mínimo mensual
vigente para todo el procesamiento legal, lo que implica un mayor costo para
el empleador y el empleado”.
Como respuesta a esta inquietud,
surgió el Decreto 1800 de mayo 19 del
2009, el cual representa, para el Presidente de Acrip Valle, grandes ventajas
para ambas partes. “El Decreto aplica
para los trabajadores cuya vinculación
laboral se pacte por días o por periodos

Coyuntura 23

Con el Decreto 1800, si el trabajador posee una afiliación al Sisben o se encuentra
en el régimen subsidiado, no es necesario que se retire de ninguna de las dos
figuras, porque el Decreto permite que los trabajadores no deban renunciar a ellas,
a pesar de estar laborando por cortos periodos de tiempo.
inferiores a un mes; éste se divide en
dos partes: el ahorro programado y los
aportes a la Seguridad Social”.
El ahorro programado, expone Juan
Carlos Ramírez, “consiste en que los
empleadores deberán hacer un aporte del 12% sobre los días trabajados y
sobre un salario mínimo legal diario,
para que el Gobierno en un futuro le
devuelva mensualmente su ahorro al
trabajador, a través del Fondo de Ahorro Programado, siempre y cuando posea la edad y las condiciones estipuladas”. Las cuentas serán administradas
por las Sociedades Administradoras de
Fondos de Cesantías a través de un Fondo de Ahorro Programado Obligatorio.
Por esa razón, agrega, “las sociedades
en este momento están diseñando un
producto para que las planillas de autoliquidación se acoplen a los empleadores que implementen esta forma de
contratación de pago por días”.
Por otro lado, anteriormente la
empresa debía hacer un aporte a la
Seguridad Social sobre un salario mínimo mensual legal vigente, aun si el
trabajador obtenía un pago por debajo de dicha suma. Y el aporte debía
ser pagado por el patrono y el trabajador. Por esta razón, los trabajadores
eran contratados “a destajo” sin ser
vinculados a la Seguridad Social, ya
que no era económicamente viable.
Pero ahora, con el Decreto 1800, si el
trabajador posee una afiliación al Sisben o se encuentra en el régimen subsidiado, no es necesario que se retire
de ninguna de las dos figuras, porque el
Decreto permite que los trabajadores no
deban renunciar a ellas, a pesar de estar
laborando por cortos periodos de tiem-

po. Por eso, el Presidente de Acrip Valle
expresa que “es una gran noticia para
muchos trabajadores, porque algunos
preferían no ser afiliados a la salud, por
temor a no poder ingresar de nuevo al
Sisben; les parecía que perderían mucho por apenas unos días de trabajo”.
Sin embargo, si el trabajador no
pertenece a ninguno de los dos regímenes (subsidiado/contributivo), éste
posee la libertad para elegir a cuál desea
pertenecer. Dado el caso que prefiera
pertenecer al régimen contributivo en
calidad de aportante, deberá contribuir
con un 4%; pero si lo hace en carácter de
beneficiario, o elige estar en el régimen
subsidiado, el empleador deberá aportar el 8,5%, sobre los días devengados.
Ventajas y desventajas
El Decreto 1800, creado para subsanar un inconveniente existente en
la Seguridad Social, pues “excluía a los
trabajadores estacionales”, brinda ventajas muy evidentes, según Juan Carlos
Ramírez, como evitar que el trabajador
en caso de enfermedad profesional o
accidente laboral arremeta contra el
empleador para que obligatoriamente, por ley, cubra los gastos. “Con esta
alternativa, el empleador, con unos
costos muy inferiores, puede optar
por tener a un trabajador en la Seguridad Social, librándolo de esos riesgos”.
Por parte del trabajador, las ventajas
también son incuestionables, porque
podrá trabajar sin temor a no recibir
atención médica tras un accidente
de trabajo. Además de no tener la necesidad de abandonar el Sisben y de
garantizar un ahorro proyectado en el
mediano y largo plazo.

A pesar de haberse logrado este
gran avance para los trabajadores estacionales, el Presidente de Acrip Valle
opina que con la inquietud expuesta
en la Asamblea del Comité Intergremial
se pretendía ir mucho más allá, porque
esta situación se presenta en las grandes compañías. “Cuando las empresas
formadas y organizadas contratan un
grupo de trabajadores por un pico de
producción de apenas cinco o seis días,
deben hacer la cotización y el aporte sobre todo el mes. Pero el Decreto no llegó
hasta allá y, por lo tanto, deben continuar
con el esquema que venían manejando.
Sin embargo, el Decreto es muy positivo,
porque cubrió a muchos trabajadores
que prácticamente estaban en la informalidad, solucionando un tema social
de grandes proporciones”, concluyó.

PRÁCTICAS
DE PAGO A
EJECUTIVOS

ALREDEDOR
DEL MUNDO

Watson Wyatt analizó cuáles
son las tendencias de la
práctica del pago a ejecutivos
y cuáles son sus incentivos
a mediano y corto plazo,
teniendo en cuenta la actual
crisis económica.

R

esumen Ejecutivo
La actual crisis económica
global ha añadido un nuevo
impulso a la tendencia existente para buscar una convergencia mundial para las
prácticas de pago a ejecutivos. Sin embargo,
existen limitaciones culturales y de otro tipo
sobre la velocidad y la amplitud con las cuales puede ejecutarse tal convergencia. Aunque
constantemente se menciona que “el mundo
se está convirtiendo en un lugar más pequeño”,
no se puede negar que en diferentes territorios
varían considerablemente las prácticas de negocios y se debe esperar por consiguiente que
esto produzca variaciones en las prácticas de
pago. De hecho, una convergencia completa
sigue siendo un objetivo distante.
El Entorno
Ante la situación financiera global actual,
es interesante que nadie piense dos veces que
uno de los temas claves en la agenda son las
prácticas de compensaciones confiables y seguras. Aunque los nuevos principios de pago y
compensación estuvieron muy dirigidos hacia
“instituciones financieras importantes”, será

inevitable que esta revisión se aplique a los
programas de compensación de las compañías en forma más general.
Es claro que hay molestia pública sobre
la “cultura de los bonos” y el “reconocimiento
del fracaso”, que en las discusiones de algunos fueron causas que contribuyeron hacia la
situación financiera global actual. Sin embargo,
una investigación de Financial Times/Harris Poll
de cerca de 6.500 adultos en el Reino Unido,
Francia, Alemania, Italia, España y Estados
Unidos, muestra una división fuerte en las actitudes de diferentes territorios sobre el pago
de bonos. Dos tercios de Europa Continental
(Alemania, Francia, Italia y España) cree que los
bonos deberían representar una porción más
reducida del pago de los ejecutivos en el futuro,
pero solamente un tercio de los encuestados
en Estados Unidos y el Reino Unido apoyan un
cambio en esa dirección (con una proporción
similar oponiéndose a este cambio).
La conclusión de los encuestadores es
que el público británico y estadounidense están más orientados a diferenciar entre un mal
comportamiento específico en la crisis y la
necesidad de recompensar adecuadamente
a los líderes de negocios en el futuro.

El resultado es que, aunque el mundo
en realidad está “llegando a ser un sitio más
pequeño”, hay limitaciones reales sobre qué
tan homogéneas pueden llegar a ser las
prácticas de pago de los ejecutivos. Esto
no quiere decir de ninguna manera que haya una falla en la convergencia de las prácticas de pago a ejecutivos en los últimos
años, sino que la realidad refleja diferencias
significativas entre las regiones.
Administración del Pago a Ejecutivos
En las compañías privadas hay una visión
clara sobre cómo se deben pagar los ejecutivos y se ejerce un control estricto sobre las
políticas y el diseño de la remuneración ejecutiva con poca apertura pública y buen nivel
de libertad de la empresa en este aspecto.
La tendencia en nueve de los once países
incluidos en el estudio, es que el modelo
más común para esta administración es
la nominación de un Comité de Remuneración (o compensación), para representar
los mejores intereses de los accionistas en
este aspecto. La conformación del comité
varía pero con frecuencia incluye directores externos y usualmente tiene como
regla que un ejecutivo no participa en la
discusión sobre su propia remuneración;
normalmente el comité recomienda y la
aprobación se mantiene a nivel de junta
directiva. El gran reto en este aspecto, es
lograr la conexión entre los intereses de los
accionistas y su influencia en el diseño de la
remuneración para lograr promover los comportamientos gerenciales que incrementen el
valor de la compañía en el largo plazo.
Incentivos de Corto y Largo Plazo
En el pasado, en los planes de incentivos
de corto y largo plazo había poca homogeneidad de los objetivos de desempeño global
como resultado de diferencias locales, capacidad de comunicación de las expectativas
de desempeño, fortaleza de los sistemas de
medición, definición sobre que tan adecuado es un indicador financiero o no financiero en diferentes tipos de industria, visiones
de inversionistas y culturas locales sobre la
importancia relativa de la obtención de un

resultado financiero con relación a la forma
de cómo se logró.
Los principios que actualmente están
resultando con relación a los incentivos de
corto plazo, incluye la necesidad de asegurar
que el pago está basado en criterios de desempeño sostenible y que se ajusta, cuando
sea apropiado, con los niveles de riesgo. De
esta manera, se evitan utilidades de corto
plazo o resultados financieros ajustados que
no representan una imagen cierta de los resultados. Otro principio en las condiciones
de los incentivos de corto plazo, es que las
compañías deberían relacionar los reconocimientos a los objetivos de desempeño corporativo establecidos por la junta o el comité de
compensación ejecutiva, así como al desempeño individual. Estos objetivos deberían ser
relevantes y exigentes para los individuos y
deberían reflejar las expectativas de los accionistas sobre la compañía. Se anticipa que
las compañías estarán realizando revisiones
rigurosas no sólo de las políticas sino también de los procesos mediante los cuales se
administra la relación entre resultados y pago
por desempeño para asegurar que los objetivos están adecuadamente calibrados y que
los riesgos se han minimizado.
Otra área de diferencia significativa en
el diseño global del pago es el uso y calibración de condiciones de desempeño en
la redención de incentivos de largo plazo.
Es poco usual que se usen condiciones de
desempeño para planes de incentivos de
largo plazo. Las condiciones dependen en

Las compañías deberían
relacionar los reconocimientos
a los objetivos de desempeño
corporativo establecidos
por la junta o el comité de
compensación ejecutiva.

gran parte del propósito de estos planes. En
algunos países los incentivos de largo plazo
recompensan el incremento en el valor de
la acción; en otros países se desea recompensar solamente el desempeño ejecutivo
sobresaliente. También es común encontrar
objetivos específicos planteados en comparación con un grupo de referencia en donde
se tiene el nivel objetivo (target), el incentivo
de largo plazo, cuando se logra la mediana, y
el máximo, cuando el indicador llega al cuartil 3 del punto de referencia.
Actualmente, hay una fuerte controversia
con relación a la conveniencia o no de “revalorizar” las opciones de acciones (“stock
options”) teniendo en cuenta que en algunos
casos el valor actual está por debajo del valor
con el cual se otorgó. Hay varios enfoques
sobre el tema y una fuerte discusión sobre
la conveniencia de esta acción, que puede
considerarse en conflicto con los intereses de
los inversionistas y de las mejores prácticas
aceptadas en el mercado.
Tendencias y Respuestas a la Actual
Situación Económica
La actual situación económica ha acelerado una serie de cambios que ya estaban
comenzando a ejecutarse globalmente con
relación a la administración del pago a ejecutivos. También ha tenido un impacto significativo en los pagos realmente efectuados en
el último año, considerando que los objetivos
de desempeño para los planes de incentivos
de corto y largo plazo no se cumplieron y este
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impacto se ha extendido a la forma como las
compañías definen los premios para los planes
de incentivos en los años futuros. Un estudio
realizado por Watson Wyatt en Estados Unidos
(entre marzo y abril de 2009 con respuestas
de 85 directores externos), encontró que la
mayoría de directores de juntas directivas corporativas creen que los programas de pagos
a ejecutivos de las compañías de Estados
Unidos necesitan cambiar como resultado
de la crisis financiera. Según el estudio,
cerca de dos tercios (63%) de los directores externos dijeron que creen
que las compañías americanas deberían modificar sus programas de
compensación ejecutiva para adaptarlos a nuevas realidades económicas. Adicionalmente, 70% de los
directores esperan que la oportunidad del pago ejecutivo decline en los
siguientes dos años.
Más de un tercio (34%) de los directores dijeron que sus compañías ya
habían reducido niveles de salario, bonos
objetivo y/o premios en incentivos de largo
plazo. Seis por ciento planea hacer esos
cambios en los próximos seis meses y otro
48% está considerando realizarlos. Además,
58% de los encuestados cuyas compañías
otorgan acciones, no piensan que sea apropiado tomar iniciativas tales como “modificar
el precio” de las acciones o cambiarlas por
nuevas acciones.
Casi la mitad de los directores de Estados
Unidos encuestados, destacaron que sus compañías ya han hecho o planean hacer cambios a
los medios usados para sus planes de incentivos
de largo plazo, con el fin de incrementar el foco
en el desempeño de las acciones o el desempeño de sus planes de negocio. Adicionalmente,
cerca de un tercio de los encuestados esperan
cambiar las medidas de desempeño relacionadas con bonos anuales en el año fiscal corriente,
para cambiarlas por medidas relacionadas con
planes de desempeño de largo plazo.
Estos cambios y presiones se están viendo
globalmente en todos los países participantes
(once de diferentes continentes detallados al
final) en la investigación, afirmando que pro-

nostican congelación o desaceleración de niveles de pago e incentivos. Una investigación
similar conducida por Watson Wyatt en Asia,
produjo resultados similares a los encontrados en Estados Unidos. Nuestra visión es que
considerando que una compañía opera sus
programas de remuneración dentro de parámetros robustos de administración, intereses
de los accionistas y del público en general,
esto apoya su ejecución de cambios a los
programas de pago a ejecutivos, para reflejar
el impacto de la situación económica actual,
mientras que la junta directiva continúa manteniendo a la administración como directa
responsable del desempeño de la compañía.
Los países están también respondiendo a las
presiones externas sobre los procesos y prácticas
de remuneración reconsiderando la manera como
se definen localmente las mejores prácticas y logrando un balance entre la tendencia a una convergencia global en ciertas áreas, moderada por la
cultura y las normas de negocio locales.
Conclusión
Ya se ha logrado considerable convergencia en las prácticas de pago para ejecutivos
por ejemplo en el establecimiento de comités
de compensación/remuneración, la revelación de modelos de pago a ejecutivos, la
búsqueda de aprobación de los accionistas
para la introducción de planes de acciones
y otros. La situación financiera global actual
ha añadido un giro adicional a esto – particularmente en la estipulación que la remuneración necesita estar directamente relacionada
con principios sólidos de administración de
riesgos en las organizaciones de servicios financieros. Sin embargo, es poco probable que
una convergencia total en prácticas de pago
a ejecutivos alrededor del mundo se logre en
algún momento. Esto se debe a las variaciones culturales y de normas, y a las diferentes
etapas de desarrollo de negocios a través de
los territorios. En nuestra visión esto no representa una “falla de gobierno o administración
corporativa” o algo similar. Simplemente refleja
el hecho que aunque el mundo ha llegado a ser
más pequeño, para algunas cosas, todavía es
suficientemente grande para otras.
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Normatividad

para las empresas

A

En el presente
artículo se realiza
una descripción
de las normas del
sistema que han
sido sancionadas
desde enero de
2008 a la fecha y
que actualmente las
empresas deberán
implementar y
dar cumplimiento,
según lo establecido
por el Ministerio de
Protección Social
o ente regulador.

través de una
alianza estratégica
adelantada entre la
Federación Colombiana de Gestión
Humana-ACRIP y
la firma especialista en la Gestión Integral de Riesgos en el Sistema de
Seguridad Social CM&M Asesores,
los lectores de la Revista H&T tendrán la oportunidad de recibir,
trimestralmente, las actualizaciones normativas en materia de
Riesgos Profesionales (Seguridad
Industrial – Salud Ocupacional),
Salud (EPS), Pensiones y normatividad laboral.
Resolución 1401 de 2007: reglamenta
la investigación de Incidentes y Accidentes.
Tiene por objeto establecer
obligaciones y requisitos mínimos
para realizar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo,
con el fin de identificar las causas,
hechos y situaciones que los han
generado, e implementar las medidas correctivas encaminadas a
eliminar o minimizar condiciones
de riesgo y evitar su recurrencia.
Fecha de entrada en vigor: 2007-05-24.
Resolución 2346 de 2007: regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y

contenido de las historias clínicas
ocupacionales. Se aplica a todos los
empleadores, empresas públicas o
privadas, contratistas, subcontratistas, entidades administradoras
de riesgos profesionales, personas
naturales y jurídicas prestadoras
o proveedoras de servicios de salud ocupacional, entidades promotoras de salud, instituciones
prestadoras de servicios de salud
y trabajadores independientes del
territorio nacional. Fecha de entrada en vigor: 2007-07-16.
Resolución 2844 de 2007: se adoptan las 5 primeras Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional, basadas
en la evidencia GATI-SO.
• GATISO para hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el
lugar de trabajo.
• GATISO para neumoconiosis.
• GATISO para dolor lumbar inespecífico y enfermedad discal relacionados con factores de riesgo
en el trabajo.
• GATISO para hombro doloroso relacionado con factores de riesgo
en el trabajo.
• GATISO para desórdenes músculo esqueléticos relacionados
con movimientos repetitivos de
miembros superiores.
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Mediante la ley 1280 de
enero de 2009, se ha creado
la licencia remunerada por
luto. Ésta es obligatoria
como la licencia de
calamidad doméstica que
el empleador debe otorgar
al trabajador.

Resolución 1013 de 2008: se adoptan otras 5 Guías de Atención Integral
de Salud Ocupacional basadas en la
evidencia GATI-SO.
• Asma ocupacional
• Trabajadores expuestos a benceno y sus derivados
• Cáncer pulmonar relacionado con
el trabajo
• Dermatitis de contacto relacionada con el trabajo
• Trabajadores expuestos a plaguicidas inhibidores de la colinesterasa
Resolución 909 de 2008: en esta
resolución se establecen las normas
y estándares de emisión admisibles
de contaminantes a la atmósfera por
fuentes fijas basados en el modelo
de desarrollo adoptado por la constitución, generando el desarrollo sostenible, entendido éste como aquel
que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de
vida y al bienestar económico, sin
agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta,
ni deteriorar el medio ambiente o el
derecho de las generaciones futuras
a utilizarlo para la satisfacción de sus
propias necesidades.

Circular 230042 de 2008: pago de
incapacidades temporales. Mediante
esta circular se informa e instruye
sobre las competencias, procedimientos, derechos, obligaciones y
facultades de los diferentes actores
en relación con las incapacidades
temporales en el Sistema General de
Riesgos Profesionales. Todo esto debido a las múltiples reclamaciones y
a la problemática social que gira en
torno al reconocimiento de las incapacidades temporales.
Resolución 2646 de 2008: riesgo
Psicosocial. Por la cual se establecen
disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación,
evaluación, prevención, intervención
y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial
en el trabajo y para la determinación
del origen de las patologías causadas
por el estrés ocupacional.
Resolución 3673 de 2008: Trabajo Seguro en Alturas. Reglamento
Técnico de Trabajo Seguro en Alturas.
Resolución número 3673 de 2008.
Mediante la cual el Ministerio de la
Protección Social estableció el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en

Alturas, que aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas,
subcontratistas y trabajadores de
todas las actividades económicas de
los sectores formales e informales de
la economía, que desarrollen trabajos
en alturas con peligro de caídas. Para
efectos de la aplicación de la norma
se entiende por trabajo en alturas,
toda labor o desplazamiento que se
realice a 1,50 metros o más sobre un
nivel inferior.
Ley 1280 de 2009: Incapacidad
por luto. Mediante la ley 1280 de enero de 2009, se ha creado la licencia
remunerada por luto. Ésta es obligatoria como la licencia de calamidad
doméstica que el empleador debe
otorgar al trabajador.
Resolución 736 de 2009: Modifica
Reglamento Técnico de Trabajo Seguro
en Alturas. Resolución 736 de 2009,
mediante la cual el Ministerio de la
Protección Social modifica parcialmente algunas disposiciones del Reglamento Técnico de Trabajo Seguro
en Alturas, contenido en la Resolución
3673 de 2008 y que aplica a todos los
empleadores, empresas, contratistas,
subcontratistas y trabajadores de to-
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das las actividades económicas de los
sectores formales e informales de la
economía, que desarrollen trabajos
en altura con peligro de caídas.
Resolución 01486 del 2009 del
SENA: establece los lineamientos para
el cumplimiento de las normas de trabajo en alturas. El Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA- a través de la
Resolución No. 01486 de Junio 4 de
2009, señaló los requisitos que deben cumplir las personas que aspiren a ser entrenadores de “trabajos
en alturas”. Ellos son:
• Educación: título en formación
Técnica y/o Superior.
• Formación: Técnico, Tecnólogo o
Profesional en áreas afines a la actividad económica en la que se desarrolle el trabajo en alturas; licen-

cia en Salud Ocupacional Vigente;
formación pedagógica básica y
curso de formación complementaria para trabajo seguro en alturas
– nivel entrenador.
• Experiencia laboral: tener experiencia mínima de doce (12)
meses en el desarrollo de actividades de higiene, seguridad,
medicina, diseño y ejecución de
P.S.O.E., doce (12) meses de experiencia en docencia.
• Habilidades: capacitación para
interpretar, argumentar y proponer alternativas en la solución de
problemas. Manejo de las TICs.
Capacidad para la gestión, el seguimiento y la evaluación de las
actividades inherentes a sus responsabilidades.

Resolución 1918 de 2009. modifica
la resolución 2346 de 2007 de los exámenes médicos ocupacionales. Por la
cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas
ocupacionales. Se consagra la posibilidad de que los médicos especialistas en medicina del trabajo o salud
ocupacional que formen parte de los
servicios médicos de la empresa, realicen las evaluaciones médicas ocupacionales de la población trabajadora a
su cargo. Se establece que a cargo de
los mismos y del prestador de servicios de salud, estará la custodia de las
evaluaciones médicas ocupacionales
y la historia clínica ocupacional; y se
establecen otras reglas relativas a la
reserva de estos documentos.
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Tendencias laborales

Implemente el

teletrabajo
en su empresa

Por: Gestionhumana.com*

Esta modalidad beneficia en gran parte a la población discapacitada.
Puede ser aplicada en áreas de consultoría comercial, edición gráfica
y estudios de mercado, entre otras.

P

ara crear el teletrabajo en la organización
es necesario tener en
cuenta factores como
el grupo de personas
que pueden ejecutarlo,
las herramientas con las que pueden
desempeñarse y los costos que se
ahorran bajo esta modalidad.
Datos preliminares de un estudio realizado a teletrabajadores en
nueve países de América Latina y el
Caribe revela que el 39,3% de ellos
terminaron una carrera, el 18,1% son
bachilleres, el 12,1% no ha finalizado
su formación universitaria, y solo el
6,1% tiene la secundaria completa.
Este sondeo fue financiado por
el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de
Canadá, que analiza el teletrabajo
como alternativa para la inclusión
laboral de personas discapacitadas

en Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
El Salvador, México, Perú, República
Dominicana y Uruguay.
Carlos Machado, teletrabajador
colombiano, asegura que esta alternativa laboral es una herramienta
bastante útil para personas discapacitadas como él. A su vez, destaca que
les permite llevar su trabajo con celeridad y con la misma efectividad que
se haría si estuviera en una oficina.
“El uso de Internet, el correo electrónico y de las herramientas de la
Tecnología de la Información y las
Comunicaciones (TIC) contribuyen al
desarrollo de las tareas propuestas, y
nos permiten participar en el mercado laboral”.
Machado considera que el aporte
del teletrabajo se basa en el hecho
de permitir la inclusión laboral, sin
tener en cuenta las limitaciones o
condiciones que se tengan.

Portal de LEGIS S.A. especializado
en información y herramientas
de recursos humanos.

Sonia Boiarov, licenciada argentina
en ciencias sociales del trabajo y presidente de la Comisión TIC de Usuaria de
ese país, presentó la investigación anteriormente mencionada y destacó la inexistencia de estadísticas que relacionen el uso de
las TIC con este sector de la población.
“Se ha constatado que la capacitación está orientada hacia las labores
manuales y no hacia las habilidades
intelectuales. Así mismo, se denota el
desconocimiento de los contratos a
las personas con discapacidad”.
En ese mismo sentido, asegura que
las áreas de aplicación del teletrabajo
abarcan la enseñanza virtual, el diseño gráfico, la gestión administrativa,
la traducción, el telemarketing y el
mantenimiento remoto, entre otras.
¿Cómo aplicar el teletrabajo?
Contar con el espacio y tiempo
flexible modifica las relaciones laborales, así como la manera de comunicar y
liderar. Por ende, es necesario saber qué
tipo de personas y cargos pueden aplicar para trabajar bajo esta modalidad.
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Boiarov recalca el valor de estructurar el plan a seguir, pues es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:
• El equipo con el que contará el empleado para hacer sus funciones.
• El software con el que se va a trabajar.
• Los costos relacionados con los
beneficios que se van a obtener
tanto para la empresa como para
el trabajador.
• La capacitación sobre el tema
para teletrabajadores y jefes, pues
no todas las personas se pueden
adaptar con facilidad.
Ernesto Núñez, gerente de DLink de Colombia, afirma que su
empresa está ligada al teletrabajo y
se beneficia por pertenecer al sector de la tecnología.
“Muchos de nuestros empleados
se encuentran fuera de la ciudad o el
país, cumpliendo determinado tipo
de misiones. Durante el transcurso
del día se mantienen conectados a
la red para conocer lo que sucede en
sus puestos de trabajo”.
El experto manifiesta que otros
campos como el de la educación, la
salud, el financiero y los profesionales
independientes usan el teletrabajo.
Liliana Velarte, asesora argentina
en RR.HH., sostiene que usualmente
el espacio geográfico para desarrollar el teletrabajo es el hogar del empleado. Sin embargo, puede ocurrir
que situaciones que lo rodeen en
ese ambiente no le permitan llevar a
cabo sus tareas.
“Cuando sucede esto se pueden establecer en una oficina independiente
y diferente a la de la empresa. Es recomendable compartirla con otros teletrabajadores y dividir los gastos”.
Ventajas
Para las empresas, el desarrollo del
teletrabajo trae beneficios como el aumento de la productividad y flexibilidad en el horario del empleado para la
ejecución de sus responsabilidades. A

su vez, Núñez dice que para el empleado existen las siguientes fortalezas:
• Mayor autonomía y movilidad.
• Más oportunidades laborales, pues
la persona puede prestar servicios
simultáneos a varias empresas al
permanecer en un solo sitio.
• El individuo tiene la oportunidad
de recuperar espacio para permanecer con su familia y equilibrar
su vida laboral y personal.
• Mayor integración laboral para
las personas discapacitadas.
• El estrés se maneja de mejor forma.
• El ambiente laboral se adecúa según la necesidad del empleado.
Igualmente, considera que el teletrabajo beneficia a las organizaciones
en puntos como la reducción de costos,
la disminución de los problemas de
convivencia entre los empleados y la
eliminación de controles de horarios.
Asimismo asegura que las tareas
se desarrollan bajo el cumplimiento
de objetivos y, por ende, no hay un
control estricto de horarios.
“Creo que la expansión geográfica de la empresa también se ve beneficiada y sin tener inversiones considerables en infraestructura”.
Carlos Machado, periodista discapacitado, observa que el teletrabajo
ahorra tiempo, pues evita desplazamientos que no son oportunos, y que
permiten flexibilidad a la persona

El teletrabajo beneficia a las
organizaciones en puntos
como la reducción de costos, la
disminución de los problemas
de convivencia entre los
empleados y la eliminación de
controles de horarios

para distribuir su tiempo libremente
sin entorpecer la actividad cotidiana.
“Es una alternativa que me brinda economía, porque ahorro tiempo
y dinero al movilizarme y puedo agilizar mis tareas con un porcentaje
mínimo de estrés, pues todo depende de mi responsabilidad”.
Resalta, además, que el teletrabajo no tiene en cuenta la condición física o socioeconómica de la persona.
José Armando Velásquez, director del Centro de Teletrabajo y Teleformación en Colombia (Cetelco)
enfatiza que la empresa disminuye
costos en cuanto a infraestructura. Para el caso de los empleados,
significa un ahorro en traslado en
transporte y mejoramiento de su
calidad de vida.
“Las tecnologías de la información y la comunicación son de gran
ayuda respecto a áreas como la fabricación, marketing y gerenciación
de un negocio. Brindan una mayor
competitividad, sobre todo en lo
que se refiere a mejoras en la productividad y reducción de costos”.
Desventajas
La inseguridad que se puede generar en los empleados al no tener
un jefe presencial que guíe sus tareas es la principal desventaja de
esta modalidad de empleo.
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Garantías laborales para teletrabajadores
(Ley 1221 de 2008)

• No se aplicarán disposiciones sobre jornada de trabajo, horas extraordinarias y trabajo
nocturno. En ese sentido, el Ministerio de la Protección Social garantizará que los
teletrabajadores no sean sometidos a excesivas cargas de trabajo.
• El salario no podrá ser inferior al que se pague por la misma labor, en la misma localidad
y por igual rendimiento al trabajador que preste sus servicios en el local del empleador.
• En los casos en los que el empleador utilice solamente teletrabajadores, la fijación del
importe del salario deberá tomarse en consideración a la naturaleza del trabajo y a la
remuneración que se paga para labores similares en la localidad.
• Una persona que tenga la condición de asalariado no se considerará teletrabajador, por el solo
hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio o en lugar distinto
de los locales de trabajo del empleador, en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual.
• La asignación de tareas para los teletrabajadores deberá hacerse de manera que se
garantice su derecho a contar con un descanso de carácter creativo, recreativo y cultural.
• Se debe promover la igualdad de trato entre los teletrabajadores y los demás trabajadores,
teniendo en cuenta las características particulares del teletrabajo y, cuando proceda, las
condiciones aplicables a un tipo de trabajo idéntico o similar efectuado en una empresa.

“La ausencia de ambiente laboral es
un factor que influye en el empleado,
pues el contacto con sus compañeros es
importante. Así mismo, creo que puede
disminuir la pertenencia de ellos hacia
la compañía”, asegura Antonio Núñez,
gerente de D-Link en Colombia.
Afirma que se hace más complicada la evaluación del empleado
por parte del jefe, y considera que se
pueden crear conflictos de lealtad,
porque la información estará más
vulnerable a ser compartida.
Velarte piensa que se puede crear
una pérdida de responsabilidad de
las empresas ante sus empleados y
que el espacio que la persona tenga
destinada para laborar desde su casa
no sea el más apropiado.
“Puede perturbar al trabajador
esta situación, y el rendimiento se
verá afectado indudablemente”.
Cristian Salazar, académico del
Instituto de Administración de la
Universidad Austral de Chile, observa
que el teletrabajo puede conllevar al
aumento del abuso del horario, pues

la persona encuentra dificultad para
desarrollar sus labores en su hogar y
las puede mezclar con las actividades
que surjan dentro de él. Igualmente,
piensa que las expectativas de la persona se pueden ver frustradas.

Áreas potenciales para
desarrollar el teletrabajo

El teletrabajo en Colombia
En Colombia, la Ley 1221 de 2008
establece las normas para regular
el teletrabajo. Dicha ley consagra las
modalidades y las garantías laborales, sindicales y de seguridad social
de los teletrabajadores (ver recuadro), así como el diseño de una política pública de fomento y de incorporación de la población vulnerable a
esta modalidad laboral.
Igualmente, crea la red nacional
de fomento al teletrabajo, integrada
por las entidades públicas del orden
nacional que hacen parte de la agenda de conectividad, las empresas
privadas, los operadores de telefonía
pública básica conmutada nacional,
los café internet y los organismos, y
las asociaciones de profesionales.

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Asesoría contable.
Laboral o jurídica.
Trabajos de secretaría
comoel manejo de agenda.
Servicios de prensa.
Gestiones contables.
Auditorías.
Traducciones.
Consultoría especializada.
Arquitectura.
Ingeniería.
Edición gráfica.
Enseñanza.
Agentes de seguros.
Promociones y venta
de productos telefónicos.
Marketing.
Estudios de mercado.
Realización de trámites.
Desarrollo de proyectos
e investigación científica.
Seguimiento de
valores bursátiles.
Diseño gráfico.
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Recursos

HumanosUlrich
en la era de

Por Juan Antonio Pizarro L.

El XVII Congreso Nacional de Gestión Humana, que

realizará ACRIP del 23 al 25 de septiembre en Bogotá,
contará con la presencia de Dave Ulrich,
gurú de Recursos Humanos.
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Juan Antonio Pizarro L.
Director Ejecutivo ACRIP
Bogotá y Cundinamarca

“El área de Recursos Humanos
no puede pretender dar
el salto al nuevo rol sin
tener cubiertos, y muy bien
cubiertos, los procesos que
tradicionalmente se han
realizado en esta área”.

P

oca gente puede decir que su trabajo ha
ayudado de manera
directa a cambiar el
concepto y la forma de
hacer las cosas en una
disciplina determinada. Sin duda,
Henry Ford lo logró en el campo de la
manufactura, pues su forma de hacer automóviles revolucionó todo el
mundo de la producción industrial.
Algo similar sucedió en el campo de
la gestión de empresas, cuando en
los años 30 Peter Drucker empezó
a interesarse por las personas y sus
comportamientos al interior de las
grandes organizaciones. Desde ese
entonces, administrar empresas se
volvió un arte donde la persona que
poseía un cargo más alto, adquiriría
más responsabilidades. De Drucker
aprendimos conceptos fundamentales como: el trabajador del conocimiento, la responsabilidad social de
las empresas, etc. En nuestro campo,
en el de la gestión del talento huma-

no, el gran quiebre entre la vieja concepción de las relaciones industriales
y el rol estratégico actual que juega o
debe jugar nuestra área dentro de la
organización, se lo debemos a Dave
Ulrich, actual gurú mundial de Recursos Humanos.
Por más de 20 años Ulrich ha estado pensando, actuando, enseñando y
escribiendo (no necesariamente en
ese orden) sobre este tema. Cuando
me iniciaba en el campo de Recursos
Humanos tuve la suerte, porque no
puedo llamarlo de otra manera, de
asistir a una charla suya en el marco
de una conferencia sobre capacitación en Phoenix, Arizona; charla que
marcó de manera decisiva lo que sería mi carrera como responsable del
manejo de Recursos Humanos. Para
empezar, Ulrich maneja un concepto de empresa distinto al concepto
tradicional de la misma. La empresa,
según su experiencia, debe ser abierta, ágil, dinámica, poco jerárquica, sin
fronteras entre las áreas y veloz para

responder a los cambios, que genera valor para los distintos grupos de
interés que la componen (clientes,
accionistas, empleados, proveedores,
gobierno y comunidad). Este concepto de empresa es fundamental para
entender el rol que Ulrich aboga para
Recursos Humanos. En el viejo concepto de empresa cerrada, limitada
a accionistas y trabajadores, bastaba
y sobraba con una gestión adecuada
de las relaciones industriales. En la
empresa moderna limitarse a eso sería el beso de la muerte para competir en un mundo globalizado.
Para entender el rol que Ulrich
asigna a Recursos Humanos, voy a
desarrollar algunos de los conceptos,
que a mi modo de ver, son claves:
Operaciones de Recursos Humanos
ejecutadas de manera excelente
El área de Recursos Humanos no
puede pretender dar el salto al nuevo
rol sin tener cubiertos, y muy bien cubiertos, los procesos que tradicional-
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mente se han realizado en esta área.
La contratación de la gente debe hacerse de manera impecable, la nómina debe pagarse bien y a tiempo, las
afiliaciones a los distintos sistemas
pensionales y de salud deben hacerse de manera oportuna y sin errores,
los pagos de parafiscales deben estar
bien liquidados y ser pagados dentro de las fechas límites, entre otros
muchos ejemplos que son de básico
manejo dentro de la empresa. Como
cualquier buen ejército debemos
tener bien cubierta nuestra retaguardia si queremos avanzar, pues lo
contrario, es exponerse a una derrota
segura. No hacer bien lo operativo,
es no ganar la credibilidad necesaria
para poder asumir las mayores responsabilidades que requiere el nuevo rol de Recursos Humanos.

Conocimiento del negocio al mismo
nivel de los directivos de las áreas
claves de la organización (finanzas,
ventas, mercadeo, etc.)
Si queremos ser parte del negocio,
tenemos que entenderlo y hablar su
idioma. No podemos alegar que los
números no son lo nuestro, cuando se
discuten los estados financieros o se
analizan los costos fijos y variables de
la organización. Ni podemos mantenernos alejados de las discusiones sobre la competencia, la participación del
mercado, el posicionamiento de nuestra marca, cuando estamos hablando
del crecimiento y futuro de la empresa.
En todas y cada una de estas discusiones, debemos tener voz fuerte y clara
para llevar a la mesa la posición de
nuestra área en los temas del negocio.
Hablando con propiedad de los temas

del negocio, podemos exigir a nuestros
pares, por un lado, que nos escuchen
hablar sobre los temas específicos de
las personas, y por otro, que se involucren en los mismos y los hagan suyos.
En esta medida, los temas de Recursos
Humanos solo serán del negocio cuando estén involucrados en el negocio.
Medir nuestros logros, no nuestras
acciones y actividades
Mientras insistamos en medir
lo que hacemos, vamos a dejar que
otros sean los que hablen de logros y
de éxitos. Así como a los vendedores
no los medimos por el número de visitas que realizan, nosotros no podemos medirnos por el número de capacitaciones que hacemos a la fuerza
de ventas. ¿Que importancia tiene
que hagamos 100 capacitaciones al

Gráfica 1

El nuevo Recursos Humanos
• Globalización
• Tecnología

• Empleados Internos
• Clientes y consumidores externos

• Inversionistas
• Competidores

Retos organizacionales

Para responder al contexto de negocios, las organizaciones deben ser buenas en:

• Talento
• Velocidad para cambiar
• Alineación, cultura o
marca de la firma

• Accountability
• Colaboración
• Aprendizaje
• Marca de liderazgo

• Innovación
• Claridad estratégica
• Eficiencia

Respuesta de RR.HH.

Responder a estos retos afecta todas las cinco dimensiones de Recursos Humanos

Gerencia de las personas
y de la Organización

Profesionales de
Recursos Humanos

Dimensiones de
Recursos Humanos

La profesión de
Recursos Humanos

Recursos Humanos
como Área
Funcional o Función

Dimensiones de
Recursos Humanos
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Es responsabilidad de Recursos

Conclusión
Como queda claro en toda la obra
de Ulrich, además de ser maestros
en el eje de personas, debemos ser
maestros del eje de negocios (gráfica 1) si queremos “servir a la gente y
entregar resultados de negocios” (1).
En Septiembre, durante el XVII Congreso Nacional de Gestión Humana
de ACRIP en Bogotá, tendremos la
oportunidad única de escuchar, de
boca de su mentor, si en los últimos
20 años hemos avanzado en este camino de reposicionar nuestra profesión, y si hemos podido convertirnos
en los socios del negocio que queremos ser y que nuestras organizaciones necesitan que seamos.
En su último libro sobre las competencias de Recursos Humanos,
Ulrich expresa sus dudas acerca del
avance en este campo:
“Estamos bastante desilusionados porque el nivel de conocimiento
del negocio de los profesionales de
Recursos Humanos no ha tenido, en
los últimos 20 años, avances dramáticos. Por décadas, a los profesionales de RRHH se les ha pedido que
aprendan finanzas, estrategia, mercadeo y otros conceptos del negocio.
Pero esto no está ocurriendo con la
velocidad necesaria “ (2)
El Congreso nos presenta la oportunidad, no solo para aprender más de
los conceptos de Ulrich, sino de iniciar
un diálogo acerca del estado de nuestra profesión en Colombia y lo que requerimos para ser más eficientes en el
momento de transformar la energía
de nuestra gente en resultados.
1. HR Competencies (Mastery at the intersection of people and business), por Dave Ulrich

y otros, 2008, página 207 (traducido por Juan

Antonio Pizarro)
2. Idém

Humanos proteger los elementos de
la cultura que ayudan a conseguir
los objetivos del negocio y cambiar
los elementos que impiden u
obstaculizan que eso ocurra.
año? ¿O 200? ¿O 300? Puede que 50
hubieran sido suficientes o 320 muy
pocas. Si el logro de los vendedores
lo determinamos por las ventas que
cierran, nosotros nos debemos evaluar por las mayores ventas que se
cierran gracias a la capacitación que
hemos realizado.
Si somos capaces de medir los
resultados vamos a ganarnos el oído
del Presidente de nuestra empresa
y vamos a poder hablar con él de la
misma manera que lo hace el comercial o el financiero. Demostremos en
el lenguaje del negocio, el valor que
agregamos a la empresa.
Diseñar la estrategia del negocio,
para luego comunicarla a la
organización
Si hablamos el lenguaje del negocio y si estamos sentados en el
comité de dirección de la empresa,
podremos participar de manera activa en la elaboración de la estrategia
de la compañía. Esto permitirá, por
un lado, dar todo el “input” necesario
desde la perspectiva de nuestra área
y, a la vez, tener claridad sobre lo que
tenemos que hacer en Recursos Humanos para implementar esa estrategia de manera exitosa.
Si nuestro papel es importante en
la definición de la estrategia, se torna
crítica nuestra participación en las
fases siguientes de comunicación a
la organización para que la conozcan,

se apropien de ella y desarrollen las
acciones necesarias para implementarla desde cada puesto de trabajo.
No hay personas más indicadas para
dirigir y coordinar este proceso, que
la gente de nuestra área.
Forjar y proteger los elementos
sustanciales de la cultura de la
organización
Las culturas en las organizaciones
se van forjando desde el momento de
su nacimiento. Como me contó hace
poco un líder empresarial colombiano, Gumersindo Gómez, la cultura
de su empresa se estableció cuando
cierto día, con tan solo tres personas
de planta, llegó a su empresa y, saludando al celador, le pidió el favor que
le abriera la puerta y lo dejará pasar. Ya
dentro de las instalaciones, saludó al
único operario que tenía y le pidió que
encendiera la maquina e hiciera las
actividades del día. En esta historia, en
apariencia muy simple, se encuentran
por lo menos tres elementos de una
cultura empresarial moderna: reconocimiento, respeto y comunicación.
La estrategia del negocio debe encontrar en la cultura de la organización,
el entorno adecuado para su implementación exitosa. Y es responsabilidad de Recursos Humanos proteger los
elementos de la cultura que ayudan a
conseguir los objetivos del negocio y
cambiar los elementos que impiden u
obstaculizan que eso ocurra.
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REPRESENTACION ACRIP EN ASAMBLEA FIDAGH
Asamblea Extraordinaria de la Federación Interamericana de
Gestión Humana- FIDAGH, celebrada el día 6 de junio, en la que
el Dr. Iván Arenas Jaramillo representó a la Federación Colombiana de Gestión Humana-ACRIP.

NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO EN ACRIP BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
El pasado jueves 4 de junio, la Jtunta Directiva de la Asociación Colombiana de Gestión Humana ‑ ACRIP
Bogotá y Cundinamarca, eligió como su nuevo director ejecutivo al Dr. Juan Antonio Pizarro León Gómez, ex
vicepresidente de Recursos Humanos de Telefónica Móviles, en reemplazó de la Dra. Magda Santana Jaimes,
quien aportó gestiones valiosas en beneficio de la Asociación.

El Dr. Juan Antonio Pizarro es Abogado egresado de la Universidad Javeriana. Reconocido ejecutivo con más de

35 años de experiencia en el sector privado, que ha formando organizaciones con excelente gestión en el área de
Recursos Humanos. Reconocido en varias ocasiones por la Revista Gerente como uno de los 10 mejores gerentes

de Recursos Humanos del país. Con esta designación, ACRIP Bogotá y Cundinamarca espera continuar en su labor
de trabajar por el fortalecimiento de la gestión de Recursos Humanos, en pro de las empresas colombianas.

NUEVO MODELO PARA OPTIMIZAR SUS
RECURSOS EN SEGURIDAD SOCIAL
Con el propósito de buscar nuevos beneficios para la comunidad de gestión humana, ACRIP realizó una alianza estratégica
a nivel nacional con la firma CM&M Corredores de Seguros,
la cual, sin costo alguno, facilitará a las empresas planes de
asesorías y programas especiales en las ramas de Seguridad
Social (salud, riesgos y pensiones) además de generar retorno
en los aportes y primas pagados que podrán utilizarse en la
adquisición de productos y servicios de ACRIP.

I SEMINARIO DE ADMINISTRACION
DE SALARIOS Y COMPENSACION EN
MOMENTOS DE DESACELERACION
ECONOMICA
Con éxito se celebró el 4 de agosto de 2009, en la ciudad
de Medellín, el I SEMINARIO DE ADMINISTRACION DE SALARIOS Y COMPENSACION EN MOMENTOS DE DESACELERACION ECONOMICA, el cual tuvo lugar en el Hotel El
Poblado Plaza y contó con la participación de importantes
empresas de la región.

5º Encuentro Avances en Cali
El pasado 4 y 5 de junio de 2009 se llevó a cabo, en el Salón Ritz del
Hotel Dann Carlton, el 5to Encuentro Avances en Cali, que contó con
la asistencia de 461 asistentes entre Gerentes, Directores y ejecutivos
de Gestión y Recursos Humanos. En este evento se destacaron las
conferencias nacionales de Delima Mercer, la conferencia de la empresa
Chilena Vantaz Group, el panel de actualización laboral con algunos de
los mejores abogados del país y la charla vivencial de María Clara Villegas.
Para ver las fotos del congreso ingresar a http://www.acripvalle.org/galeria.
Avances, es un encuentro regional que realiza Acrip Valle cada dos años
para la actualización de tendencias en Gestión Humana.

Directorio de

Proveedores de

Gestión Humana

Hace 21 años satisfacemos la necesidad de aprender inglés
de los Ejecutivos de las principales Empresas Colombianas y
Multinacionales, en su empresa o en nuestra sede. Nuestro
Departamento de Investigación y Desarrollo se encarga de
diseñar un programa serio y responsable para satisfacer
sus necesidades.
Somos el Primer Centro de Idiomas en Colombia que
recibe la CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001: 2000
otorgada por ICONTEC, en Colombia, e IQNET, a nivel
internacional, lo cual nos compromete aún más a
prestar el mejor servicio.
Contamos con un grupo de consultores expertos que
lo asesoran al utilizar nuestros servicios garantizándole
una solución efectiva para su caso particular.

LG Consultores. Somos una firma especializada de Consultoría,
orientada a ofrecer a nuestros clientes acompañamiento
integral y personalizado en el desarrollo del capital humano.
Nuestros Servicios:
• Selección de profesionales para alta y media gerencia
• Evaluación de candidatos - Assessment
• Consultoría en Gestión por Competencias
• Evaluación 360
• Diagnostico de Clima Organizacional

Contáctenos: Calle 71 No. 13 – 56 / PBX: 312 8646 / FAX: 249 3159
www.coningles.com

Calle 100 No. 19ª-50 Of. 304 Tel. 635 9087 - 623 6341
servicioalcliente@lgconsultores.com.co • www.lgconsultores.com.co

Seguros Alfa S.A. 37 años, Seguros de Vida Alfa S.A.
27 años en el sector asegurador
Calificación Duff and Phelps de Colombia S.A.
• Actualmente Seguros de Vida Alfa S.A. tiene calificación
AA+ por su fortaleza financiera.
Somos aseguradoras controladas por Grupo Empresarial
Sarmiento Angulo.
Ranking de aseguradoras a diciembre de 2008:
• Primera compañía en patrimonio técnico.
• Primera compañía en primas de rentas y previsionales.
• Tercera compañía en activos totales.

SQL Software, líder en la industria del software por más
de 19 años, ofreciendo al mercado el Sistema de Recursos
Humanos Queryx*SRH®, totalmente parametrizable, basado
en la Web e independizando la lógica de negocio, lo cual
reduce el tiempo de implantación y mejora la oportunidad
en el servicio de soporte. Servicios de Liquidación de
nómina por Internet - Arriendo del Software Queryx*SRH®
- Outsourcing de nómina. Clientes en Colombia, Venezuela,
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y toda Centroamérica.

Carrera 13 Nro. 27-47, Piso13-22- 23, Bogotá D.C. Tels.: 3444720/3444750
Fax: 3446782 • segurosalfa@segurosalfa.com.co / www.segurosalfa.com.co

Bogotá, Colombia. Calle 94 No. 14 – 48 Piso 2 • PBX: (57-1) 610 7740
e-mail: info@sqlsoftware.com.co • www.sqlsoftware.com.co

¡Conozca aquí los proveedores que su área
de gestión humana realmente necesita!

Raisbeck Practical English Services es una empresa
dedicada a la asesoría y capacitación en inglés para ejecutivos,
ofreciéndoles un servicio que les confiere mayor competitividad
y mejor desempeño como profesionales.
En Raisbeck PES Diseñamos programas de acuerdo a necesidades
específicas. Contamos con un programa académico enfocado en
desarrollar las cuatro habilidades del idioma (hablar, escuchar,
leer y escribir) enfatizando el área que mas requiera el alumno y
complementándola con simulaciones de la vida real, ej. Reuniones,
presentaciones, correos electrónicos, etc.
Grupos Reducidos • Programas Personalizados • Horarios
Fexibles • Soporte en Linea • Profesores Idoneos
Contáctenos: Tel: (571) 218-1538 / (571) 636-2873 (Bogotá – Cali – Medellín
Barranquilla) • info@raisbeckpes.com• www.raisbeckpes.com

Usted podrá consultar:
• Empresas de Asesorías y Consultoría.
• Empresas Promotoras de Salud.
• Capacitación -Formación continuada.
• Proveedores herramientas de selección.
• Tecnología especializada para GH.
• Otros.
Acceda a la información
• Ingresando a la WEB de los proveedores a
través del Portal de la Federación.
• Consultando la publicación trimestral de
avisos corporativos en la revista H&T.
Contáctenos: Tel: (571) 312 0077, Ext. 108, 109 / (571) 317 8589
direccion@acripnacional.org • www.acripnacional.org

