Perspectivas laborales de cara a
la coyuntura del COVID-19
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Novedades normativas
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1. Decreto 488 de 2020
Retiro de cesantías
Los trabajadores podrán
retirar de su cuenta de
cesantías el monto que
les permita compensar la
disminución de su
ingreso mensual

Vacaciones
El Empleador dará a
conocer al trabajador,
con al menos 1 día de
anticipación, la fecha a
partir de la cual,
concederá las
vacaciones anticipadas,
colectivas o acumuladas.

Mecanismo de
protección al cesante
Los trabajadores
dependientes e
independientes
cotizantes categoría A y
B, cesantes recibirán una
transferencia económica
de 2 SMLMV dividido en
3 mensualidades iguales.

Min. Trabajo determinó que las medidas adoptadas por el Decreto 488, seguirán
vigentes hasta que termine el Estado de Emergencia Sanitaria (Circular 34 de 2020).
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2. Decreto 588 de 2020
Alivio en los aportes a pensión para abril y mayo de 2020.

Cotizaciones a
pensión

¿A quien
aplica?

• Posibilidad de pagar
como aporte el 3% de
cotización al Sistema
General de Pensiones
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• Empleadores (sector
público y privado).
• Trabajadores
dependientes e
independientes.
• Contratistas
independientes.
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IBC para
cotizar a
pensión
• Debe corresponder al
IBC reportado para el
pago de cotizaciones
a salud.
• No podrá ser inferior a
1 SMMLV.

Contabilización
de las semanas


Las semanas
correspondientes a
las cotizaciones de
abril y mayo de 2020
serán contabilizadas
a favor del afiliado.

Traslado entre
administradoras
o regímenes
• No se trasladarán los
valores que no se
hayan pagado
efectivamente.

3. Decreto 121 de 2020 - Plan de movilidad segura en
Bogotá y protocolos de bioseguridad
¿Qué deben hacer las empresas a partir del 27 de abril?

Registrar el Plan
de Movilidad
Segura (PMS) de
la compañía

1. La empresa
deberá inscribirse
en el link

www.bogota.gov.co/
reactivación-economica
www.gomezpinzon.com
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Elaborar propuestas para
movilizar a los trabajadores y
contratistas.

Confirmar la
adopción, por
parte de la
empresa, de los
protocolos de
bioseguridad
dispuestos por el
Gobierno Nacional

La Administración
Distrital remitirá al
correo electrónico
registrado por la
empresa un
certificado sobre
el recibo y la
completitud de la
información

Contenido del Plan de Movilidad Segura (PMS)
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1. Especificar número de
empleados y contratistas
(en modalidad presencial
y virtual).

2. Horarios de los turnos
del personal que requiere
efectuar la labor en forma
presencial.

3. Orígenes y destino del
personal que requiere
efectuar la labor en forma
presencial.

4. Distribución de los
modos de transporte a
utilizar por los empleados
que trabajan en forma
presencial

Deberes de las empresas en el marco del PMS
Optar por teletrabajo o cualquier otra modalidad de virtualización para trabajadores en
posibilidad de realizarlo. Ello sujeto a criterios de: proximidad, funciones y frecuencia.

Fijar turnos y horarios para desconcentrar los picos de llegada y salida del personal.

Movilización del personal en modos diferentes para no congestionar el Sistema
Integrado de Transporte Público.
Analizar la posibilidad de trasladar el personal a través de transporte escolar, transporte
especial, intermunicipal.
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Sectores exceptuados del
aislamiento preventivo
obligatorio
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1. Decreto 531 de 2020

Servicios bancarios
y financieros

Sector Salud

Alimentos y
medicinas
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Vigilancia y
seguridad privada
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Suministro de
hidrocarburos,
combustibles líquidos,
biocombustibles, gas
natural, gas licuado de
petróleo y minerales

Infraestructura de
transporte y obras
públicas

Productos
farmacéuticos

Telecomunicacione
s y servicios de
mensajería

Productos de
primera necesidad

Centros de
llamadas, de
soporte técnico y
procesamiento de
datos

2. Decreto 593 de 2020: actividades y sectores
adicionales que se reactivan a partir del 27 de abril
1. Ejecución de obras de
construcción de
edificaciones

2. Fabricación,
reparación, compra y
venta de repuestos y
accesorios para
bicicletas

4. Manufactura
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3. Operadores postales
de pago, casas de
cambio, operaciones de
juegos de suerte y azar

5. Actividades de la cadena
de suministro de
hidrocarburos,
combustibles líquidos,
biocombustibles, gas
natural, gas licuado de
petróleo y minerales

Las empresas que
operen en Bogotá
deberán cumplir lo
dispuesto en el
Decreto 121 de
2020.

Estrategias laborales para reactivar
empresas frente a la coyuntura del
Covid - 19
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Opciones laborales para reactivar a las empresas
en los diferentes sectores productivos

A. Jornada
laboral flexible

www.gomezpinzon.com

12

B. Reducción
salarial

C. Trabajo no
presencial

D. Plan de
contención y
mitigación de
crisis

A. Jornada laboral flexible
Acordar la disminución de la jornada
laboral

Definir una jornada por turnos

Abre la posibilidad de acordar la reducción del
salario para ajustar las horas remuneradas a la
nueva realidad de producción

Turnos sucesivos y horarios flexibles que
eviten la aglomeración de los trabajadores en
las instalaciones de la compañía y reduzcan el
riesgo de exposición en los sistemas de
transporte masivo.

•Circular 033-2020 - Requisitos: (i) Constar por
escrito; y (ii) ser exclusivamente por el término
que dure la emergencia sanitaria.

Circular 021-2020
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B. Modificación salarial
Trabajadores con salario
ordinario

Reducción del
salario
Trabajadores con salario
mínimo integral

Requiere mutuo
acuerdo
Requisitos Circular 033-2020:
• Constar por escrito.
• Duración: término que dure la
emergencia sanitaria.
www.gomezpinzon.com
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Deberá garantizarse al menos un
ingreso correspondiente a 1 SMMLV
($877.803).

Salvo que se pacte la
disminución de la
jornada laboral.

Deberá disminuirse la jornada de
trabajo, para que el pago sea
proporcional al tiempo laborado.
.

No se pierde la
condición de salario
integral.

El trabajador podrá compensar la
reducción en el ingreso mensual con
retiros del fondo de cesantías
(Decreto 488 de 2020).
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C. Trabajo no presencial
Requisitos

Teletrabajo

1.El empleador debe informar a la ARL las
condiciones de ejecución del contrato.
Incluir en el Reglamento Interno de Trabajo
un capítulo que regule las condiciones
especiales para que opere el teletrabajo.
Pacto por escrito

Mecanismos de
trabajo no
presencial

Informar

Trabajo remoto o a
distancia

www.gomezpinzon.com
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Recomendaciones para
empleadores y
trabajadores
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• Las restricciones de uso de los
equipos y programas informáticos.
• La legislación vigente.
• Las sanciones que puede acarrear su
incumplimiento.

Trabajo remoto o a distancia: recomendaciones para
empleadores

1. Obligaciones de
confidencialidad
• Recordar obligaciones
de confidencialidad
existentes en el contrato
de trabajo mediante un
comunicado.
• Reforzar las
obligaciones existentes
mediante un otrosí.

www.gomezpinzon.com
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2. Riesgos
laborales
• Informar a la ARL
del trabajo remoto
o a distancia.

3. Auxilio de transporte
• La compañía no está
obligada a reconocer el
auxilio de transporte durante
el tiempo que el empleado
trabaje desde la casa.
• En todo caso se pagará
proporcional a los días que el
trabajador requiera
desempeñar funciones
desde el lugar de trabajo.

4. Seguimiento
herramientas
entregadas
Seguimiento de
equipos de trabajo
entregados a los
trabajadores.
Constancia de las
responsabilidades
asumidas frente a
tales equipos.

5. Reuniones
periódicas
• A través del jefe o
líder de las
diferentes áreas
de la compañía.
• Por lo menos 3
veces por
semana.

Trabajo remoto o a distancia: recomendaciones para
empleadores

7. Tecnología

6. Costos adicionales
El empleador no deberá
asumir
costos
adicionales
como
gastos de servicios
públicos
(internet,
energía, adecuación del
puesto de trabajo, etc.).
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• Dar uso a las herramientas
tecnológicas
proporcionadas por la
compañía para tener
contacto con el trabajador.
• Apoyo en el equipo de
tecnología para informar
sobre la prevención de
ataques cibernéticos.

9. Pausas Activas
8. Respetar
horarios de
trabajo

Apoyo en la ARL o
Caja de
Compensación
Familiar para la
realización de
pausas activas por
medios digitales.

10. Facultad
disciplinaria
Validez del ejercicio de
la facultad disciplinaria.

Trabajo remoto o a distancia: recomendaciones para
empleadores
1. Citación
Posibilidad de citar mediante
correo electrónico

Procesos
disciplinarios a
distancia

Solicitar constancia de
recibido

2. Diligencia de descargos
Mediante herramientas
tecnológicas

O enviar el cuestionario de
preguntas al trabajador con
un tiempo límite de respuesta

3. Configuración de causal para sancionar
Posibilidad de notificarla al trabajador mediante correo
electrónico.
www.gomezpinzon.com
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Trabajo remoto o a distancia: recomendaciones para
trabajadores
Lugar de trabajo

Cómodo y sin
riesgos para la
salud.

Seguro para el uso de
computadores y
herramientas de
trabajo.

Evitar la presencia de
elementos que representen
riesgo para las
herramientas de trabajo.
www.gomezpinzon.com
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Uso de
herramientas
tecnológicas
Usar las conexiones y
herramientas tecnológicas
proporcionadas por el
empleador sólo cuando
sea necesario y con el fin
de cumplir obligaciones
laborales.
Evitar usar equipos
propios.

Seguridad
cibernética
No atender
comunicaciones por
correo electrónico o
internet que sugieran
abrir archivos adjuntos
o descargas que no
provengan de los
canales corporativos de
la compañía.

Subordinación

Cumplir con las
instrucciones y
trabajos
asignados.

Plan de contención y mitigación de crisis al interior de la empresa

Crear un equipo de atención del Covid-19
Centralizar los requerimientos.

D. Plan de
contención y
mitigación de crisis

Reuniones de seguimiento y control del Comité

Protocolo interno de atención y trabajo
Fijar parámetros importantes que
deben ser considerados por los
trabajadores.

Definir líderes de trabajo que
supervisen el cumplimiento de las
funciones.

Coordinar las formas de trabajo.

Identificar personal de alto riesgo
Mayores de 60 años.

Personas en proceso de gestación y
mujeres en periodo de lactancia.

Personas con hijos menores bajo
su cuidado exclusivo.

Diseñar e implementar los protocolos de bioseguridad aplicables
www.gomezpinzon.com
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Protocolos de Bioseguridad
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Protocolos de Bioseguridad - Generalidades
Cumplir las acciones y
medidas contempladas
en los Protocolos de
Bioseguridad

¿Qué se requiere para
poder iniciar
operaciones?

Diseñar e implementar
los respectivos
protocolos al interior de
la empresa.

Garantizar y proteger la
salud de los
colaboradores.

www.gomezpinzon.com

22

Protocolo de
Bioseguridad general:
Resolución 666 de 2020

Además se deberá
revisar el protocolo
aplicable al sector al que
pertenece la empresa.

Las autoridades harán
labores de Inspección,
Vigilancia y Control para
verificar el cumplimiento de
los protocolos.

Protocolos de Bioseguridad: Normatividad
Resolución 666 de 2020

Circular conjunta 01 de 2020

Protocolo general de Bioseguridad para
sectores diferentes al de salud.

Medidas sanitarias a considerar –
Cadena logística y productiva de Minas
y Energía.

www.gomezpinzon.com
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1. Resolución 666 de 2020 – Protocolo general de
bioseguridad
Obligaciones generales a cargo del
empleador o contratante
• Flexibilización de turnos y horarios de trabajo
• Trabajo remoto o en casa.
• Reportar a la EPS y a la ARL casos
sospechosos y confirmados de COVID-19.
• Crear canales de comunicación con
información sobre prevención y control.
• Provisión a los trabajadores de elementos de
protección de acuerdo con sus funciones.

www.gomezpinzon.com
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Obligaciones generales del trabajador
o contratista
• Cumplir con los protocolos de bioseguridad
adoptados por la empresa.
• Reportar al empleador o contratista cualquier
caso de contagio en el trabajo o en la familia.
• Adoptar medidas de autocuidado.
• Reportar cualquier alteración en la salud.
• Uso de la aplicación CoronApp.

1. Resolución 666 de 2020: Prevención y protección
al interior de la Empresa

Medidas que debe adoptar la empresa para proteger la salud de los colaboradores

Registro de
temperatura
corporal
diario de
trabajadores
y terceros.

www.gomezpinzon.com

Alternativas
de
organización
laboral
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Limpieza y
desinfección
permanente

Fijar
protocolos
sanitarios

Limitar
interacción en
zonas sociales
y espacios de
alimentación.

Capacitación
sobre
prevención y
control del
Covid-19.

Comité de
Atención
Covid-19.

Monitoreo
diario del
estado de
salud del
trabajador.

1. Resolución 666 de 2020: Medidas de
bioseguridad para los trabajadores y colaboradores

www.gomezpinzon.com

Lavado de manos

Distanciamiento físico

Uso correcto de tapabocas

Uso de elementos de
protección personal y
dotación

Desinfección de
herramientas y lugares de
trabajo

Cumplimiento de protocolos
en el desplazamiento desde y
hacia el lugar de trabajo
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Alternativas para áreas que no pueden
continuar laborando durante la
contingencia

www.gomezpinzon.com
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Alternativas frente a trabajadores que no pueden
laborar (ni presencialmente ni a distancia)

2.
Reducción
de salarios /
jornadas

1.
Suspensión
de contratos
de trabajo

www.gomezpinzon.com
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3.
Reducción
de
beneficios
extralegales

4. Licencias
remuneradas

5. Terminación
de contratos de
trabajo

1. Suspensión de contratos por mutuo acuerdo
El contrato sigue
vigente pero no hay
prestación del servicio
ni pago del salario.

1. Suspensión de
contratos de
trabajo por mutuo
acuerdo

Requiere autorización
expresa del trabajador

No requiere permiso de
Min. Trabajo

www.gomezpinzon.com

29

| Perspectivas laborales de cara a la coyuntura del COVID-19 |
Gómez-Pinzón

Ventajas:
1. No requiere dar aviso al
Ministerio del Trabajo.
2. El clima laboral se puede ver
menos afectado.
3. Al ser por mutuo acuerdo no
representa riesgo de
fiscalización o reclamación.

2. Licencias no remuneradas

Las licencias no remuneradas implican
un cambio en las condiciones
laborales del trabajador

Esta conducta es ilegal y afecta la calidad de
vida y subsistencia del trabajador y su
familia durante la emergencia ocasionada
por el COVID-19 (Min. Trabajo, Circular 027)

www.gomezpinzon.com
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Deberán ser solicitadas por los
trabajadores y estudiadas por el
empleador.

No es válido que el empleador coaccione al
trabajador para que solicite y acceda a
licencias no remuneradas.
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3. Reconocimiento de auxilios a ciertas áreas de
la compañía que no pueden laborar

3. Reconocimiento de
auxilios a ciertos
trabajadores

www.gomezpinzon.com
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Los define el empleador
de forma unilateral y
voluntaria

No constituyen
salario

2. Reducción de salarios

Iniciar proceso de evaluación de
costos internos

Esta conducta puede asimilarse a la
existencia de fuerza en el consentimiento y
como consecuencia se declare nulo lo
actuado

www.gomezpinzon.com
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Debe existir un mutuo acuerdo entre
las partes

No es válido que el empleador coaccione al
trabajador.
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3. Reducción de beneficios extralegales

¿Cómo se pactaron?

www.gomezpinzon.com
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Son extralegales y por mera liberalidad
/ Se pactan Unilateralmente o
Contractualmente

4. Licencia remunerada

“Durante la vigencia del

¿Es igual al 140 CST?

www.gomezpinzon.com
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contrato el trabajador
tiene derecho a percibir
el salario aun cuando no
haya prestación del
servicio por disposición
o culpa del empleador”

¿Efectos de
suspensión?

5. Terminación de contratos de trabajo: Plan de
Retiro Voluntario (PRV)
¿Por qué?

• Necesidad de
terminar varios
contratos de
trabajo por
mutuo acuerdo.

www.gomezpinzon.com
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1. Preparación

• Seleccionar los
trabajadores.
• Definir beneficios
que se otorgarán
a cada trabajador
en el PRV.
• Liquidar
acreencias
laborales.

2. Ejecución

• Presentar la
oferta de retiro al
trabajador.
• Se contemplan
beneficios
adicionales a los
que indica la ley
para los casos de
terminaciones
unilaterales.

5. Terminación de contratos de trabajo: Despidos
colectivos
Solicitud de despido colectivo ante Min.
Trabajo

Porcentajes para establecer si se produce un
despido colectivo

Número de empleados

El empleador requiere autorización previa del
Ministerio de Trabajo para despedir sin justa causa,
en un período de seis meses, a más de un
porcentaje dado de trabajadores.

Los despidos colectivos sin obtener la autorización
del Ministerio de Trabajo, son ineficaces.

www.gomezpinzon.com
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Porcentaje de empleados
despedidos sin justa
causa en un periodo de
seis meses

Entre 11 y 50

30%

Entre 51 y 100

20%

Entre 101 y 200

15%

Entre 201 y 500

9%

Entre 501 y 1000

7%

Más de 1000

5%

Contacto
BOGOTÁ
Calle 67 # 7-35 Of. 1204
Edificio Caracol
Bogotá, Colombia
Tel: +571 319 2900
MEDELLÍN

@gomez-pinzon

Cra 43A # 1- 50 Of. 209
San Fernando Plaza
Medellín, Colombia
Tel: +574 444 3815
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@GPALegal

gpa@gomezpinzon.com

