




¿En qué consiste la
dimensión de prácticas
laborales?

Consideraciones previas.

La aparición en Colombia de las sociedades comerciales BIC

(de beneficio e interés  colectivo) con la Ley 1901 de 2018 y

el Decreto 2046 de 2019, ponen de relieve el  gran impacto

e importancia que tienen las prácticas laborales en cualquier

empresa  que pretenda generar valor, desarrollo, ser

productiva y perdurable en el tiempo.

La implementación de las sociedades BIC aterriza a nuestro

país impulsado por la  definición de los OBJETIVOS DE

DESARROLLO SOSTENIBLE, puntualmente  “TRABAJO

DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO”, Y LA AGENDA DE

DESARROLLO 2030, que están formulados para erradicar la

pobreza, promover la  prosperidad y el bienestar para todos,

proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio climático a

nivel mundial.(1)
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Prácticas Laborales 

Esta dimensión recaba en cada una de las
condiciones que se han definido interna y 
 externamente para garantizar a los trabajadores de
las empresas entornos óptimos  para el ejercicio de
sus funciones y su desarrollo personal, entendiendo
las prácticas  laborales como el conjunto de
disposiciones acogidas por un empleador con el fin
de  promocionar y fortalecer los vínculos laborales
nacidos con cada uno de sus  trabajadores,
favoreciendo su desarrollo y promoción integral. Así
mismo, parten de  la estructuración de la cultura de
cumplimiento normativo y de la adopción de
procesos  que favorezcan el logro de los objetivos
mencionados.(2)



¿Por qué es importante y qué beneficios trae para la empresa?

“Los clientes no son lo primero. Lo primero son los empleados. Si
cuidas de tus  empleados ellos cuidarán de tus clientes”, Richard
Branson. Esta frase se convierte  en báculo de la dimensión de
prácticas laborales, ya que, la definición de sociedades  BIC nos
hace resignificar la percepción del deber ser con los trabajadores,  
ubicándolos en un lugar privilegiado del que no siempre han
gozado, pues son la  columna vertebral de las actividades de la
empresa.

Hay muchos estudios que demuestran que el único salario que
recibe un trabajador  no es el económico, y en algunas ocasiones
este es el menos importante. En nuestro  tiempo no es ajena la
expresión “salario emocional” que hace referencia a todo aquello  
que el trabajador recibe al ser parte de una empresa y que tiene
que ver con relaciones  personales, experiencias y vivencias.

De los múltiples beneficios que esta práctica trae para las
empresas se destacan el  posicionamiento de la seguridad jurídica
en la vinculación del personal y desarrollo de  las relaciones
nacientes y permanentes, así como el mejoramiento del clima
laboral

¿Qué pasos se deben seguir para el cumplimiento de la
dimensión?

Definición de los cargos que requiere suplir la empresa
El ámbito laboral, antes de ingresar a temas específicos
normativos, debe estar guiado  por el conocimiento de las
necesidades de las empresas, de aquellas actividades que 
 requieren estar cubiertas por los trabajadores y sus perfiles.

Conocimiento y aplicación de los deberes legales (3)
Las buenas prácticas laborales comienzan desde la contratación
favoreciendo una  vinculación clara, ajustada a la realidad del
mercado y en cumplimiento de las  obligaciones legales.

(3)Las Buenas Prácticas en la Contratación Laboral Sector Privado. Guía básica. Tomo I. Julio Cesar Carrillo  Guarín. 33



¿Qué beneficios trae esta revisión
sistemática de los procesos?

Vale la pena resaltar la Identificación
si existen incumplimientos totales o
parciales de la ley laboral, facilita el
desarrollo de mecanismos para la
administración de riesgos,
implementación de acciones
preventivas que minimicen los
problemas derivados del manejo de
las relaciones laborales, y
fortalecimiento de la responsabilidad
social y factor reputacional.

Definición y revisión sistemática de
procesos

Así como es importante la identificación
de los cargos y funciones que deben
suplirse para la correcta ejecución de
las actividades de la empresa, lo es la
definición de los procesos y su revisión
sistemática con participación activa de
los trabajadores, a través de los cuales
se contratará el talento humano y se
validará y comunicarán las prerrogativas
en torno a su vinculación, procesos
tales como: Contratación, Reglamentos
internos, Remuneración, Jornadas de
Trabajo, Prestaciones Sociales, SGSST
y el Sistema disciplinario.(4)
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PRÁCTICAS
ESTABLECIDAS EN EL
DECRETO 2046 DE 2019 
(5)

Establecen una remuneración salarial razonable
para sus trabajadores y  analizan las diferencias
salariales entre sus empleados mejor y peor 
 remunerados para establecer estándares de
equidad.

Establecen subsidios para capacitar y
desarrollar profesionalmente a sus 
 trabajadores y ofrecen programas de
reorientación profesional a los empleados  que
se les ha dado por terminado su contrato de
trabajo.

Crean opciones para que los trabajadores
tengan participación en la sociedad,  a través de
la adquisición de acciones. Adicionalmente,
amplían los planes de  salud y beneficios de
bienestar de sus empleados y diseñan también 
 estrategias de nutrición, salud mental y física,
propendiendo por el equilibrio  entre la vida
laboral y la privada de sus trabajadores.

Flexibilidad laboral Se deben brindar opciones
de empleo que permitan u ofrezcan a los
trabajadores tener flexibilidad en su jornada
laboral; así como crear opciones de teletrabajo,
esto sin afectar la remuneración de los
trabajadores. 

(5) Decreto 2046 de 2019, Artículo 2.2.1.15.5, numeral 3.3. y ss.

A continuación, haremos un breve desarrollo de cada una de estas
prácticas y la  manera en que podría desarrollarse en una empresa:



PRÁCTICAS LABORALES PARA
EMPRESAS BIC.

Salario Razonable

(5) Decreto 2046 de 2019, Artículo 2.2.1.15.5, numeral 3.3.1. y ss

Partiendo de la necesidad de crear o
definir los cargos que se deben asumir
dentro  de la empresa, es conveniente
que los mismos estén acompañados de
las  asignaciones salariales que retribuyen
su ejecución, las cuales deben obedecer
a  estándares y criterios de análisis,
objetivos de comparación con los ya
existentes en  el mercado, generando un
promedio y procurando la estandarización
de esta práctica,  evitando el menoscabo
de derechos de los trabajadores. Lo
anterior no significa que  la empresa deba
asumir costos que no le son posibles, sino
que debe mirar internamente la
comparación de las remuneraciones de
todo su personal en  comparación con el
mercado laboral con el fin de conocer qué
tan distante está de él  y plantear
estrategias que permitan ir acercándose al
estándar de mercado.

También tiene relación está práctica con
las diferencias salariales internas, pues
es  sabido que hay empresas donde los
rangos salariales son tan amplios y
distantes  entre sí qué difícilmente
responden a criterios objetivos y generan
des-estimulación  interna para sus
colaboradores.



PRÁCTICAS LABORALES PARA
EMPRESAS BIC.

Desarrollo y reorientación
profesional

(5) Decreto 2046 de 2019, Artículo 2.2.1.15.5, numeral 3.3.1. y ss

Bajo el mismo postulado referenciado al
inicio de este documento respecto a los
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE, encontramos lo referente a
garantizar la educación de la población,
espacio indicado para hacer uso de las
herramientas de  acceso virtual, buscando
apoyo en programas del Gobierno, de la
academia, de las  Cajas de Compensación
y de toda la comunidad en general, siendo
importante que  esta iniciativa nazca o
tenga cabida en las organizaciones ,
asimilando que todo el  avance lúdico,
profesional, técnico, a los que tengan
acceso los trabajadores, se verá  reflejado
en la correcta ejecución de sus funciones,
implementando herramientas de  mejora
obtenidas gracias a estos escenarios de
capacitación propuestos por la  empresa.

Lo interesante de esta práctica es que no solo
contempla este beneficio para aquellos  que
son parte de la empresa, sino también se abre
a un panorama preciso para  aquellas
personas que por algún motivo dejarán de ser
parte de la empresa,  atendiendo y
agradeciendo la disposición invertida a través
de atenciones  especializadas que tienen por
meta contribuir a su reincorporación laboral, o
la  aceptación de circunstancias contrarias,
cuando su vigencia laboral ha desaparecido.



PRÁCTICAS LABORALES PARA
EMPRESAS BIC.

Participación en la
sociedad

Esta práctica nos abre la posibilidad de
ejecutar dos acciones simultáneas, por un
lado, disponiendo la opción para que los
empleados o trabajadores puedan tener
otracalidad dentro de la empresa, una donde
sean partícipes accionarios, generando
opciones de incentivo, promulgando el sentido
de pertenencia hacia la sociedad; y de otro
lado, ampliando los beneficios médicos a los
cuales los trabajadores pueden teneracceso,
garantizando que las condiciones de los
mismos sean óptimas para la correcta
ejecución de las actividades asignadas al
cargo que están desempeñando.Bajo la
premisa de aportar al equilibrio de la vida
laboral y la vida personal, se espera que esa
armonía se vea reflejada en los resultados y
por ende en el progreso y posicionamiento de
la organización

El derecho comercial - societario da
múltiples formas para lograr la participación
de  varias personas en un proyecto
empresarial. Para ello lo primero será
preguntar cuál  es la forma jurídica que tiene
la empresa, pues ello dará el marco de
aplicación de  esta práctica de manera
concreta. No es el mismo camino a seguir si
la empresa es  una SAS o una LTDA, o
cualquier otra forma jurídica existente. Cada
una tiene unas  particularidades que deben
ser conocidas y abordadas, teniendo en
cuenta los  estatutos sociales para visualizar
si existen formas de participación accionaria
o si  requiere una reforma de estatutos para
facilitarlo.

En cuanto a los beneficios en
planes de salud y programas de
bienestar, es una  práctica que
muchas empresas ya están
disfrutando, pues se ve la
urgencia de tener  programas
preventivos que estimulen la
calidad de vida, la salud y el
bienestar en el  trabajo, en tanto
las enfermedades cada vez
tienen mayor relación con las
dinámicas  laborales por diversos
motivos.



PRÁCTICAS LABORALES PARA
EMPRESAS BIC.

Flexibilidad Laboral

Las circunstancias sociales actuales,
que son absolutamente diferentes a las
que se  venían presentando 2 años
atrás, obligaron a las empresas a incluir
dentro de sus  esquemas de trabajo
modalidades que permitieran la
ejecución de funciones de  manera
remota.

Estos cambios intempestivos han tenido
impacto en los costos fijos de las
empresas,  en el ritmo de operación, en
revaluar algunos procedimientos que la
pandemia ha  demostrado se pueden hacer
de otras formas y por supuesto en la
dinámica laboral.  Hoy en día, hay quienes
están muy a gusto en el trabajo remoto y lo
quisieran  conservar, mientras que hay
otros que no lo han podido asimilar. Será
parte de los  nuevos retos conciliar los
nuevos hallazgos de estas nuevas formas,
con la efectividad  y productividad que se
requiere para la sostenibilidad empresarial



Salarios competitivos

Las empresas integran dentro de sus
políticas internas  los perfiles de cada
cargo, así como su asignación salarial,
brindando espacios  de comunicación
con los empleados para medir su
satisfacción con la  remuneración,
atender sus observaciones y
adecuarla de acuerdo a la  capacidad
financiera.

AÑADE UN PUNTO PRINCIPAL.

Describe brevemente lo
que deseas exponer.

Convocatorias internas.

Con el fin que los empleados
puedan ascender dentro de las
empresas, se generan
convocatorias ante diferentes
vacantes, brindando la
oportunidad de crecimiento e
incremento con el salario que
devengan. 

Ejemplos 

Salario Razonable

PRÁCTICAS LABORALES PARA
EMPRESAS BIC.



Elaboración de una política interna
en la que se definan subsidios y
apoyos económicos para
programas educativos de cualquier
nivel.

Promover la participación de los
colaboradores en cursos o
estudios a los que puedan acceder
vía Cajas de Compensación,
complementándolos con
flexibilidad horaria, permisos para
asistencia a clases o con apoyo
económico.

AÑADE UN PUNTO PRINCIPAL.

Describe brevemente lo
que deseas exponer.

Crear una base de datos de
instituciones que ofrecen
capacitación y formación técnica,
laboral o profesional gratuita y
promover que sus empleados
asistan. 

Creación de programas de
atención psicosocial para aquellos
trabajadores que terminan su
vinculación laboral con la
empresa, indistintamente del
motivo.

PRÁCTICAS LABORALES PARA
EMPRESAS BIC.

Ejemplos 

Desarrollo y
reorientación profesional



Estructuración de un plan de
participación en la empresa, de tal
manera que los empleados puedan
comprar acciones de la misma.

Apoyar a los empleados en la
contratación de planes o servicios
de salud complementarios.

AÑADE UN PUNTO PRINCIPAL.

Describe brevemente lo
que deseas exponer.

Ejemplos 
Participación en

la sociedad.

Con el apoyo de Cajas de
Compensación brindar
capacitación en bienestar y hábitos
de vida saludable.

Jornadas de sensibilización frente a
nutrición, salud mental, salud física
y  bienestar.

Brindar talleres sobre nutrición,
salud mental y física. 

PRÁCTICAS LABORALES PARA
EMPRESAS BIC.



Repartición de la ejecución de las
actividades semanales entre días de
trabajo en casa y trabajo desde la
empresa.

Ejemplos 
Flexibilidad 
Laboral

Identificar qué cargos de áreas
administrativas u operativas podrían
migrar a la modalidad de teletrabajo,
realizando los ajustes de
remuneración requeridos por  la
normatividad.

PRÁCTICAS LABORALES PARA
EMPRESAS BIC.



¿Son de la misma naturaleza las vinculaciones laborales y las
de prestación de  servicios?

Respuesta. No. Las vinculaciones laborales a las que hace
referencia esta dimensión  para alcanzar la categoría de
sociedad comercial BIC, están reguladas por la  normatividad
contenida en el Código Sustantivo y Procesal del Trabajo,
mientras que  las de prestación de servicios por el Código
Civil o Comercial, dependiendo su  articulación.

¿Las empresas tienen las mismas obligaciones frente a los
trabajadores y a los  contratistas?

Respuesta. No. Partiendo de la respuesta anterior, cada legislación
trae consigo las  obligaciones para cada una de las naturalezas de
vinculación, predominando para el  caso que nos ocupa, la laboral,
que se encuentran descritas en el Código Sustantivo  del Trabajo,
artículos 56 y subsiguientes.

¿Qué diferencia hay entre el Teletrabajo y Trabajo en casa?

Respuesta. La diferencia parte de la definición de cada una de las
figuras,  considerando al teletrabajo como carácter definitivo y el
trabajo en casa de manera  temporal.

Teletrabajo: Podrá ser una determinación de carácter definitivo, por
lo cual debe  contar con el acuerdo y aprobación de
implementación tanto del empleador como del  trabajador.(6)

Trabajo en casa: Se percibe de carácter temporal, por lo cual está
definido en cabeza  del empleador, quien tiene la potestad de
definir su implementación y terminación. (7)

(6) Ley 1221 de 2008.
(7) Ley 2088 de 2021.

PREGUNTAS 
FRECUENTES



Salario: 

Es la remuneración más directa que recibe el
trabajador por la  prestación personal de su servicio.

Cargo: 

Conjunto de tareas laborales determinadas por el
desarrollo de la  técnica, la tecnología y la división del
trabajo. Comprende la función laboral del  trabajador y
los límites de su competencia.(8)

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST): 

Consiste  en el desarrollo de un proceso lógico y por
etapas, basado en la mejora  continua, lo cual incluye la
política, la organización, la planificación, la  aplicación,
la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con
el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar
los riesgos que puedan afectar la  seguridad y la salud
en los espacios laborales.(9)

Clima laboral: 

Medio ambiente físico y humano en el que se desarrolla
el  trabajo. Influye en la satisfacción del personal y está
relacionado con la forma  de relacionarse y la cultura
de la empresa.(10)

(8) Cargos u ocupaciones y puestos de trabajo https://www.gestiopolis.com/cargos-
ocupaciones-puesto-trabajo
(9) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-  laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-
seguridad-y-salud-en-el-trabajo
(10) El clima laboral ¿Qué es y cómo mejora el ambiente en el trabajo? efficy.com/es/clima-
laboral/
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