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Finalidad

“Es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre las
partes, dentro de un espíritu de coordinación económica y
equilibrio social y dignidad humana”
(código sustantivo de trabajo en su objeto)



Gestión del Talento Humano

Estrategia de la empresa u organización llevada por medio de planes
de desarrollo, de competencias, y planes de desempeño de los
empleados, partiendo de los objetivos generales de la empresa y los
objetivos que los empleados desean cumplir en sus vidas.

Muy importante que la persona pueda cumplir sus objetivos
personales y que estos estén alineados con los objetivos generales
de la empresa.



Beneficios de Generar una Estrategia de Talento Humano

1. Los empleados dejan  de ser recursos y empezar a hacer tratados como seres humanos.

2. que los empleados  puedan cumplir sus objetivos personales y que estos estén alineados con 

los objetivos generales de la empresa. 

3. Si la persona empieza a cumplir sus objetivos empieza a sentirse feliz.

4. Si la persona es feliz es más comprometida y  más productiva.

5. Se vuelve menos independientes y más responsable de su gestión.

6. Mayor compromiso y mayor productividad porque está buscando cumplir con los resultados.

7. Empleados en un ambiente de trabajo ameno cuando llegan tiempos  de crisis son mas 

solidarios.



Acciones: Planes de Carrera y Ascenso

 Se verifica las personas que están en procesos académico.

 Personas que tienen ciertos conocimientos en áreas de la empresa
y se puede potencializar.

 Personas que ya cumple con el perfil para otro cargo.

 Persona que tienen desarrollada ciertas habilidades.



Capacitaciones

Una vez identifique las brechas las aborda con capacitaciones,

coaching, convenios con entidades de capacitación, becas.



Reunión Semanal 

1. Líder y empleado.

2. Dar un nombre a la reunión. 

3. Preguntar sobre que piensan de los procesos y como pueden 
mejorarse algún proceso.  

4. Consultar si tiene algunas consideraciones sobre la actividad 
de la empresa y su deber ser.



Compensación o Valor Agregado

 Plan de atención complementaria de salud póliza global.

 Plan funerario póliza global.

 Planes seguros de vida.

 Recreación a partir de convenios. 

 Salud mental. 

 Celebración antigüedad. 

 Meditación, deporte, plenitud.



Evaluación de Desempeño

En ocasiones evaluamos las personas y su desempeño en relación a tiempos y productividad.

 No olvidar que antes de ser empleados son seres humanos.

 Se deben evaluar entre iguales.

 Verificar si cuentan con situaciones especiales físicas, mentales o social.

La velocidad de un grupo lo lleva el más lento “buscar estrategias que permitan llegar a la meta
juntos”.



Flexibilidad

• Trabaja en  casa.

• Teletrabajo.

• Horarios flexibles.

• Laborar en las sedes más cercanas a su lugar de vivienda.

• La sede que trabaja está cerca del lugar donde vive.

• Se puede modificar la sede dónde está laborando.

• Tener en cuenta la movilidad en la cuidad. 



Características del Personal a Tener En Cuenta

 Personas angustiadas por dejar sus hijos en casa.

• Personas inconformes por pasar del trabajo en casa a trabajo presencial.

• Generación (Millennials y Z) que no les gusta permanecer en un mismo
trabajo mucho tiempo ni en horarios muy extenso.

• Personas inconformes por que realizan actividades en la empresa diferentes a
su desarrollo académico.



Líder Integral

Fusión entre el manejo de la norma y su flexibilidad, firme, incluyente, genera
buenos estados motivacionales a los empleados y es democrático.

Características

 Se caracteriza por tener buena memoria recordar rostro y nombre de las
personas.

 Siente empatía por el otro y se ocupa de los estados anímicos de los
colaboradores respetando la intimidad de estos.

 Sabe escuchar e intervenir cuando sea pertinente.

 P.N.L Programación Neurolingüística, conciencia de las palabras que se
están diciendo, ser consciente de cómo produzco y dirijo la comunicación,
esto incluye el tono en que lo hago.



Descripción de Cargo

 Indica el propósito que tiene dicho cargo dentro de la organización.

 Describe desde la más simple hasta las más compleja actividades que debe
realizar dicho cargo para lograr el propósito.

 Área de desempeño.

 Elementos y datos que debe manejar de manera eficiente ese cargo para lograr
el propósito.

 Importancia de conocer la descripción del cargo: si tengo clara la descripción del
cargo genero un perfil más objetivo y direccionado al propósito de la organización.



Perfil del Cargo

Son las características que debe tener una persona para lograr desempeñar a
propiedad un cargo basado en la descripción del puesto.

Que cuente con:

• Conocimientos.

• Habilidades.

• Experiencia.

Con el fin de que realice bien su trabajo en forma segura y en condiciones optimas de
salud, direccionada al cumplimiento de los propósitos organizacionales.



Determinar el Tipo de Contrato

Contrato laboral:  La prestación personal del servicio, la continuada subordinación.

La retribución o remuneración del servicio. 

 A termino fijo: Debe ser escrito, fecha exacta de terminación del contrato.

 A termino indefinido: Escrito o verbal, indefinido.

 Contrato por obra labor: Escrito, finaliza cuando se  realización de una obra o labor 
determinada.

Contrato de prestación de servicios: naturaleza civil, mediante el cual el contratistas y 
contratante acuerdan voluntariamente las condiciones para la prestación de 
un servicio determinado, a cambio de unos honorarios.

 Contrato realidad (el contrato es lo que la norma dice que es y no lo que yo digo es)



Deberes Según el Tipo de Contrato

Contrato laboral

 Auxilio de transporte para los trabajadores que devenguen hasta 2 SMLMV. 

 Seguridad social. 



Prestaciones Sociales

Auxilio de cesantías. (Salario mensual * Días trabajados) /360

Intereses sobre cesantías. (Cesantías * Días trabajados * 0,12) /360

Prima de servicios. (Salario mensual * Días trabajados)/360

Provisión para vacaciones. (Salario mensual básico * Días trabajados)/720



Contrato Prestación de Servicios

 Pago de seguridad social lo asume el  contratista.

 La base para liquidar la seguridad social es del  40 % de los honorarios que 
devenga mensualmente.

 Se debe presentar cada mes a la empresa. 

 La empresa como acto de diligencia y seguridad debe consultar que el pago 
corresponda a la realidad.  



Examen de Ingreso

 El fin es  evaluar  capacidad física y mental que  desempeñara el empleado.

 deben ser realizadas por médicos especialistas en medicina del trabajo o 
salud ocupacional.

 No puede cobrar los exámenes de ingreso al trabajador. (Art 11 Resolución 
2346 de 2007).

 La ley prohíbe realizar ciertos exámenes que atengan contra la dignidad del 
trabajador o que pueden resultar discriminatorios como la prueba de 
embarazo, VIH.



Decreto 1174 de 2020 Piso Mínimo de Protección Social

Características generales :

1. Modelo diferente al de seguridad social.

2. Incompatible la seguridad social y el  piso mínimo de protección social.  

3. Las personas deben tener  ingresos  inferiores a 1. SMLMV.

4. Aplica para trabajadores, contratistas o modalidad mixta. 

5. Es un sistema completo administrado por Colpensiones.

6. El aporte  es del 15% del valor del salario o de los honorarios y lo 
asume el empleador o contratista. 



Distribución de Aportes

1.El Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

2. El Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS como mecanismo de protección en la 

vejez.

 El trabajador se inscribe y le abren cuenta de ahorro individual.

 Aquí va depositado el 14%.

 No es una pensión. 

 Este ahorro individual se puede retirar en la vejes, o puede dejarlo y el  estado aportaría el 20% mas para darme  

cada dos meses un el una mesada.

3. El Seguro Inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y de las enfermedades 

cubiertas por Beneficios Económicos Periódicos - BEPS.

Aquí va depositado el 1% 

No es una ARL



Decreto 1174 de 2020 Piso Mínimo de Protección Social

SEGURIDAD SOCIAL Pensión si cumplo edad y semanas 

Pago incapidad 

licencia  maternidad

Indemnización 

COMPARACIÓN pensión invalides

PISO MINIMO DE 
PROTECCION SOCIAL No derecho a pension

No pago de incapacidad

No pago licencia maternidad

No pension de invalides

Auxilio bimensual 

Seguro inclusivo  bajo



Posible Riesgo en Relación a la Responsabilidad del Empleador 

“Cumplimiento de obligaciones”

“Por otra parte, la inscripción del contratista al Piso de Protección Social
tampoco exonera al contratante del cumplimiento de las demás obligaciones
propias de la naturaleza del contrato”



Reglamento Interno de Trabajo

Reglamento de trabajo es el conjunto de normas que determinan las condiciones
a que deben sujetarse el empleador y sus trabajadores en la prestación del
servicio.

1. Está obligado a tener un reglamento de trabajo todo empleador que ocupe
más de cinco (5) trabajadores de carácter permanente en empresas
comerciales, o más de diez (10) en empresas industriales, o más de veinte
(20) en empresas agrícolas, ganaderas o forestales.

2. En empresas mixtas, la obligación de tener un reglamento de trabajo existe
cuando el {empleador} ocupe más de diez (10) trabajadores.



Buenas Prácticas en la Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo

El Artículo 216 del C.S.T. dispone: “Cuando exista culpa suficientemente
comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o en la
enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria
por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las
prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este
capítulo”



¡Gracias!


