Publicación

El Colombiano General, 18

Fecha

17/10/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

Colombia

Circulación

74 167

V. Comunicación

283 964 004 COP (77,159 USD)

Difusión

205 653

Tamaño

272,86 cm² (45,2%)

Audiencia

205 653

V.Publicitario

43 728 813 COP (11 882 USD)

EMPRESAS INFORME

Relaciones laborales, ¿cómo ser
#M A S
EMPRESAS
MÁSPAÍS

Analizar la
contratación más
conveniente para
ambas partes y
procurar un buen
clima laboral,
entre las
sugerencias de
los expertos.

Por ALEJANDRA ZAPATA QUINCHÍA

U

n contrato es el acuerdo
entre empresario y tra
bajador por el que se
obliga a prestar determinados
servicios a cambio de una re
tribución. Así, según la necesi
dad de cada empresa o nego
cio, cada empleador determina
que tipo de contratación labo
ral celebra con sus empleados.
En Colombia existen cinco
tipos de contratos laborales: a
término fijo; a término indefi
nido; obra o labor; de apren
dizaje; y temporal, ocasional
o accidental. (Ver Claves). Por
tal razón, según los expertos,
es im portante que se tenga
conocim iento de los diferen
tes contratos que hay, ya que
así habrá más seguridad en el
m om ento de tom ar la deci
sión de firmar.
Iván Jaramillo, investigador
del Observatorio Laboral de la
Universidad del Rosario, expli
có que no se trata de que una
modalidad sea mejor que otra,
sino de cuál es la que mejor se
ajusta, en función de la necesi
dad del servicio.
Lo que debe tener en cuenta
Según el Registro estadístico
de Relaciones Laborales que

“No hay un modelo
ideal de
contratación. Este se
debe definir en
función de la
necesidad específica
que se tenga para la
vinculación".
IVÁN JARAMILLO
Investigador del Observatorio Laboral de
la Universidad del Rosario.

hace el Departamento Adm i
nistrativo
de
Estadística
(Dane), en julio de 2021 los
contratos laborales crecieron
8,2% con respecto al mismo
mes del año anterior, mientras
el crecimiento en las relacio
nes de trabajo de carácter in
dependiente fue de 6,6%.
Así, para el séptimo mes de
este año, las relaciones laborales
dependientes llegaban a 9,10 mi
llones, cifra superior a la prepan
demia, mientras que el número
de puestos de trabajo indepen
dientes fue de 2,17 millones.
En cuanto a los sectores
que propiciaron la mayor can
tidad de relaciones laborales,

el director del Dane, Juan Da
niel Oviedo, dijo en su momen
to que el comercio, las activi
dades de servicio y las activi
dades del sector de comunica
ciones fueron las que apalan
caron más el incremento del
empleo formal.
Jaramillo explicó que el
modelo de vinculación labo
ral que prevalece en la actuali
dad en el país es la contrata
ción a término indefinido. Los
demás tipos de contratos,
apuntó, requieren de m odali
dades específicas, como la fir
ma de un acuerdo.
“El contrato a término inde
finido es informal, por defini
ción. Es decir, si yo te contrato
y no hay nada escrito, y tú me
prestas servicios y yo te pago,
por no tener un acuerdo distin
to se considera que es a térmi
no indefinido”, dijo el experto.
Y en cuanto a cuál es el tipo
de contratación que más le con
viene según su empresa o ne
gocio, resaltó que no cree que
haya un modelo ideal, sino que
este se debe definir en función
de la necesidad específica que
se tenga para la vinculación.
Por el con trario, Stefano
Farné, director del O bserva
torio del M ercado de Traba
jo y la Seguridad Social de la
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un empleador de calidad?
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8 ,2 %

crecieron los contratos
laborales en julio de 2021 frente
al mismo mes de 2020: Dane
U niversidad Externado, op i
nó que, p or ejem plo, si el
trab ajad or hace p arte de
u na a ctiv id a d m isio n a l -e s
decir, las que están d irecta 
m en te rela cio n a d a s con la
producción del bien o servi
cio de la em presa-, la m ejor
opción es un contrato a té r
m ino indefinido.
“En caso de no ser una acti
vidad temporal, habría que
evaluar si es mejor hacerlo a
través de outsourcing (térmi
no que se utiliza para repre
sentar la tercerización de un
servicio), como lo hacen las
empresas con los servicios de
vigilancia o cafeterías. En cada
caso habrá que evaluar la con
veniencia”, dijo Farné.

Y agregó que, por el contra
rio, si se trata de servicios espe
cializados por corto tiempo, la
recomendación es un contrato
por prestación de servicios.
“Yo, por ejemplo, no con
trataría nunca a través del piso
de protección social. Es un
riesgo muy grande para el em
presario formal, porque el tra
bajador no tiene ningún tipo
de prestaciones, entonces te
pueden denunciar. Por dar un
ejemplo, si es una empleada y
queda embaraza lo más proba
ble es que un juez obligue al
empresario a pagarle una in
demnización por maternidad.
También pueden ocurrir acci
dentes graves”, indicó Farné.
Sea un buen empleador
Para Rafael Felipe Gómez, abo
gado especialista en derecho
comercial, la contratación de
personal a lo largo del tiempo
ha sido desviada por parte de
algunos sectores de la econo
mía para desmejorar la situa
ción, tanto jurídica como en
materia de reconocimiento y

“Se debe definir qué
es lo que más
conviene por la labor
que se realizará,
siempre y cuando no
se abuse del
empleado
RAFAEL FELIPE GÓMEZ
Especialista en Derecho comercial.

derechos prestacionales, que
deberían tener los empleados.
“Cada día es más frecuente
encontrar empresarios que, en
aras de propender por el aho
rro de la nómina y sin pensar
en la afectación a futuro que
genera para sus colaborado
res, buscan estrategias que
consisten en disfrazar esas re
laciones laborales perm anen
tes con una de prestación de
servicios”, apuntó Gómez.
Por esa razón, el experto in
dicó que el tipo de contratación

Obra o labor: termina
cuando la obra llega
a su fin. Es caracterís
tica de construcción o
universidades.
A término fijo: Tiene
una fecha de inicio y
de fin que no puede
superar 3 años. Debe
ser por escrito.
Término indefinido:
no tiene fecha de cul
minación de la obliga
ción contractual. Es
escrito o verbal.
Aprendizaje: aquel en
el cual una persona
realiza formación teó
rica práctica en una
entidad autorizada.
Ocasional o acciden
tal: aquel no mayor
de 30 días, y cuyas
actividades sean dis
tintas a las normales.

según el negocio debe ser estu
diado y verificado muy bien por
parte de los abogados de las em
presas, para así definir qué es lo
que más conviene por la labor
que se realizará, siempre y cuan
do no se abuse del empleado.
Entre las recomendaciones
que dan los expertos para ser
un empleador de calidad está
el preguntarse cómo el clima
laboral, que va más allá de lo
legal, es un factor de inciden
cia importante en las decisio
nes empresariales.
“Hay que medir, por ejem
plo, la remuneración no solo en
el modelo salarial sino en lo
emocional, como los beneficios
que se le pueden otorgar a los
empleados. Todo eso es lo que
genera adherencia y sentido de
pertenencia. Eres un buen em
pleador cuando te importa el
bienestar emocional de tus em
pleados, más allá de lo estricta
mente legal”, expresó Jaramillo.
Y enfatizó en la importancia
de analizar el índice de rotación
en la empresa. Es decir, si los
empleados deciden irse, a pesar
de que otra compañía les ofrez
ca una menor remuneración ■

EN DEFINITIVA
Los tipos de contratación laboral
dependen de las necesidades de
cada empresa. Expertos recomien
dan escoger la que genere un be
neficio tanto para el empleador
como para el empleado.

