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Gestión de la contratación:

Sinergia entre el perfil del cargo, descripción del
cargo y características esenciales del contratos, lo que
deja como resultado la elección final del contrato y la
determinación de la carga prestacional y la seguridad
social



Descripción del cargo:

Indica el propósito que tiene dicho cargo dentro de la organización.
Describe desde la mas simple hasta las mas 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 mas 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.



Características esenciales del contrato

• Contrato laboral
 A termino fijo.
 A termino indefinido. 

 Contrato por obra labor.

 Contrato de prestación de servicios.

 Contrato realidad.



Consecuencias de no cumplir con

los deberes laborales

• Demandas. 
• Responsabilidad subjetiva.
• Sanciones pecuniarias.
• Demandas.
• Inseguridad jurídica.
• Dejar en riesgo el buen nombre de la empresa.
• Dejar en riesgo el patrimonio de la empresa. 



Toma de malas decisiones laborales generadas por  los siguientes hechos: 

• Desinformación de algunos  de los medios, normas mal interpretadas , conceptos  del 
personal de la empresa no experto.

Conclusión:
• Si se puede despedir empleados bajo los requisitos que trae la norma. 
• Existían  otras manera  menos riesgosas de disminuir  pagos laborales. 

Vinculación y desvinculación

laboral en tiempo de crisis:



Buenas prácticas en la gestión de la seguridad
y salud en el trabajo que permitan eximir de
responsabilidad patronal al empleador

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.



Deber de seguridad

El artículo 57 # 2 del C.S.T. establece como una obligación del
empleador la de “procurar a los trabajadores locales apropiados y
elementos adecuados de protección contra los accidentes y
enfermedades profesionales de forma que se garanticen
razonablemente la seguridad y la salud”.

▪ El artículo 348 ib. dispone que “todo empleador está obligado a
suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen
la seguridad y salud de los trabajadores; a hacer practicar exámenes
médicos a su personal y adoptar las medidas de higiene y seguridad
indispensables para la protección de la vida, la salud…”



Medidas tendientes a proteger la integridad del
trabajador

Además del suministro de implementos de seguridad y de espacios
laborales seguros. Se debe tener en cuenta:
• La selección del personal.
• La capacitación del personal.
• La vigilancia del personal.
• El suministro de elementos de seguridad y de condiciones laborales

seguras.
• La información Sobre la condición de salud de los trabajadores.



Régimen objetivo de responsabilidad

En un principio que estuvo en cabeza del empleador. Fue concebido
para que el empleador fuera subrogado en el mismo por el sistema de
seguridad social.



Régimen subjetivo de responsabilidad

El régimen subjetivo de Responsabilidad es aquel que implica la culpa del
empleador.
El incumplimiento de los deberes antes descritos puede hacer activar la
responsabilidad patronal establecida por el artículo 216 del C.S.T., la cual estará
sujeta a:
i) que se demuestre el carácter laboral de la enfermedad;
ii) ii) que se pruebe que la enfermedad ocurrió por la violación de los deberes

enlistados (prueba de la culpa); y
iii) iii) que se demuestren los perjuicios sufridos en razón de la enfermedad.



Obligación de las ARL

• Apoyar a los empleadores en las adaptaciones correspondientes a su actividad.
• Asesorar a los empleadores en la adecuación de los espacios físicos para

garantizar el aislamiento de los trabajadores.
• Capacitar a los trabajadores “para que conozcan las principales medidas de

protección que deben tomar”.
• Suministrar elementos de bioseguridad adecuados, especialmente en el área de

la salud.



¡GRACIAS!


