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Con la llegada del COVID-19 a Colombia, el gobierno ha adoptado una
serie de medidas que van desde declarar el Estado de emergencia
económica y social mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, hasta
promover un variopinto horizonte de oportunidades para que los
empleadores tomen decisiones que -en lo posible- no los afecte,
permitiendo que estos trasladen la responsabilidad y carga que genera la
crisis a los trabajadores.
 
Medidas como las de enviar a los trabajadores y trabajadoras a vacaciones
anunciándoles con un día de anticipación-quitándoles el derecho al
disfrute de las mismas y el derecho al descanso- o el promover licencias
no remuneradas, la terminación de contratos, no renovaciones,
suspensiones de contratos, el retiro de cesantías para aliviar las licencias
no remuneradas -que deberían asumir los empleadores-, promover el
teletrabajo sin garantías, exponer a los trabajadores que siguen prestando
servicios en extenuantes jornadas de trabajo y al riesgo de contraer el
virus, entre otras; son el sin número de opciones que el Estado le ha dado
a los empleadores mediante la expedición de normas, comunicados y
demás mensajes oficiales.
 
Esto lo podemos ver en la circular 022 del 19 de marzo de 2020 del
Ministerio de Trabajo en donde apelando a la solidaridad de los
empleadores, en vez de exhortarlos al cumplimiento de sus obligaciones
de cara a mantener los trabajos y los salarios, dijo:

(…) se hace un llamado a los empleadores para que en estos momentos de
dificultad mantenga la solidaridad y el respaldo que los ha caracterizado
hacia los trabajadores y sus familias, independientemente de si su vinculación
es directa o en misión, para lo cual pueden hacer uso de
medidas tales como: Trabajo en Casa, Teletrabajo, Jornada Laboral Flexible,
Vacaciones Acumuladas, Anticipadas y Colectivas, Permisos Remunerados y
Salarios sin Prestación del Servicio



En cifras veamos cuales son las medidas que están
tomando los empleadores

De igual forma, la Resolución 0803 del Ministerio de Trabajo, establece
que se ejercerá de manera oficiosa el poder preferente de los tramites
radicado por los empleadores frente a la autorización para despido
colectivo de trabajadores por clausura de labores totales o parciales, al
igual que la autorización para la suspensión temporal de actividades hasta
por 120 días.
 
Si bien es de buen recibo que estos casos se tramiten mediante el control
preferente, no se puede perder de vista que de fondo esta es otra opción
que promueve el Estado entre los empleadores para que lo tengan en
cuenta como una alternativa más que terminará por trasladarle los efectos
de la crisis a los trabajadores del país.

Ahora bien, ante este panorama en el que el  Estado le da un sin número
de opciones a los empleadores para que la crisis les cueste lo menos
posible, las Centrales Sindicales Central Unitaria de Trabajadores -CUT-,
la Confederación de Trabajadores de Colombia -CTC-, el Observatorio
Laboral de la Universidad del Rosario, el Centro de Solidaridad AFL-CIO,
REDAL, DEFENS, la Corporación Viva la Ciudadanía, la FES Colombia,
con apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo en el
marco del proyecto “Fortalecimiento de las organizaciones sindicales
rurales en el post conflicto en Colombia”, se unieron en un esfuerzo por
investigar sobre las medidas laborales que han adoptado las empresas e
instituciones públicas en medio de la crisis sanitaria por la llegada del
COVID-19 a Colombia.
 
En este sentido iniciamos el pasado 19 de marzo la aplicación de una
encuesta a los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional que tuvieran
vinculación laboral con empresas e instituciones públicas, en
total a la fecha se han procesado 478 encuestas.



Del total de personas sindicalizadas

el 32,88% laboran en entidades del

sector público; el 11,19% en

fundaciones, organizaciones no

gubernamentales o en

organizaciones sindicales; un 9,83%

en instituciones del sector salud; un

9, 15% en empresas que prestan

servicios (seguridad, aseo,

ingeniería, obras civiles, de

comunicación, entre otros); y el

porcentaje restante disperso en

empresas de otros sectores de la

economía.

 
478 

Si bien esta muestra no es estadísticamente representativa con relación al
número de trabajadores que tienen algún vínculo contractual, legal o
reglamentario en el país, sí nos permite ver cuál de todas las medidas
dispuestas por el gobierno a los empleadores ha tenido más acogida y, así
mismo, establecer los efectos de estas medidas en los derechos de los
trabajadores y trabajadoras en el país.

El 61.7% se encuentra

sindicalizado, mientras que el

38.3% no se encuentra afiliado a

ninguna organización sindical; esto

nos permite identificar medidas

similares tomadas por

empleadores tanto en trabajadores

sindicalizados como los que no.

Con relación a las edades

promedio de los encuestados se

identificó que el 65%

son personas entre 26 y 45 años y

el 35% entre 46 y 68 años, como se

muestra a continuación.

Así, en un primer momento
se identificó :  

 personas
encuestadas



Al respecto se identificó que tal como lo promueve el gobierno, el
teletrabajo y las vacaciones han sido las opciones que han preferido los
empleadores. Esto es, en otras palabras, mantener la producción desde
casa y para los casos en los que esto no es posible las vacaciones,
expropiando al trabajador de su derecho al descanso y al libre disfrute de
sus vacaciones- (una cuarentena dista de ser un descanso pues se afecta la
libre movilidad y el disfrute del descanso).
Estas dos medidas adoptadas por los empleadores comprenden el 54.8%
de los trabajadores encuestados, seguida esta cifra por el casi 29% de los
que continúan trabajando en virtud de las excepciones que hizo el
gobierno, sin importar el nivel de riesgo y la exposición a las altas jornadas
de trabajo como en los casos de sectores como la salud, call center,
repartidores de domicilios, vigilantes, trabajadoras domésticas y del
cuidado, entre otros.
En estas tres medidas están más del 83% de los encuestados, solo un 3.1%
de los empleadores han optado por la medida más acorde a la coyuntura
que es la aplicación del artículo 140 del
Código Sustantivo del Trabajo, que es el pago de salario, prestaciones
sociales, seguridad social integral sin prestación del servicio.
 

1. Las medidas regresivas que implementaron
los empleadores



 
Otras medidas como el no pago de salarios ni seguridad social integral o
no pago de salarios, pero pagando la seguridad social, trabajadores con
jornadas flexibles (disminución de salario), despidos, suspensiones de
contratos y no renovaciones suman el 11.9% de los encuestados. Lo que
significa que, sin ser un porcentaje muy amplio, su dispersión en las
variables que lo componen nos deja ver que los empleadores están
considerando dentro de sus medidas aquellas que afectan a los
trabajadores en su mínimo vital, el derecho al trabajo y a la salud,
derechos que necesitamos que no se suspendan en el actual contexto
de emergencia pública.

2.1%

1.3%

3.3%

0.8%

3.1%

1.3%

Enviar a los trabajadores a la casa sin
derecho a salario y sin derecho a la
seguridad social

Enviar a los trabajadores a la casa sin
derecho  al salario, solo con la seguridad
social

Horario flexible

Despidos no justificados

No renovaciones de contratos

Suspensión de contratos



Ser teletrabajador implica mucho más que solo ordenarles a los
trabajadores que se vayan para sus casas a trabajar; implica otras
medidas, como mínimo las siguientes:

2. El teletrabajo sin garantías

1. Dada la naturaleza especial de sus labores no les serán aplicables
las disposiciones sobre jornada de trabajo, horas extraordinarias y
trabajo nocturno.

2. El salario del teletrabajador no podrá ser inferior al que se pague
por la misma labor.

3. La asignación de tareas para los teletrabajadores deberá hacerse
de manera que se garantice su derecho a contar con un descanso
de carácter creativo, recreativo y cultural.

Adicional a estas tres condiciones que deben tener en cuenta los
empleadores a la hora ordenar el teletrabajo, en la encuesta le
preguntamos a los 182 teletrabajadores por otras obligaciones como,
por ejemplo, si el empleador suministra y garantiza el mantenimiento
de los equipos de teletrabajo, conexiones, valor de la energía u otros
gastos que se generen de sus actividades laborales, al respecto el
89,01% de los y las encuestadas manifestó que el empleador no se los
suministra.
 
Estos costos tal como se viene analizando a lo largo del informe son
trasladados a los trabajadores como parte de la carga que los
empleadores y el Estado les impone a los trabajadores en la actual
emergencia.



En esta misma línea de análisis, se indagó por otra obligación del
empleador en el teletrabajo, la de que la empresa o institución pública
debe contemplar el puesto de trabajo del teletrabajador dentro de los
planes y programas de salud ocupacional, la ARL debe evaluar
previamente los puestos de trabajo, así mismo debe contar con una
red de atención de urgencias en caso de presentarse un accidente o
enfermedad del teletrabajador cuando esté trabajando. Por esta
razón, preguntamos si la ARL había evaluado las condiciones de
teletrabajo de forma previa a la implementación de esta modalidad, a
lo cual el 90% respondió que no.



En este orden de ideas se encontró que un número importante de
trabajadores que se encuentran haciendo teletrabajo en esta
cuarentena, están incurriendo en costos adicionales que le
corresponde pagar a los empleadores y en términos de salud y
seguridad en el trabajo, pueden estarse generando afecciones
graves a la salud de los teletrabajadores.

3. El negocio de arriesgar a otros en tiempos
del Covid - 19

Una vez declarada la emergencia social y económica, se expide el
Decreto 457 del 22 de marzo del 2020, con 34 excepciones a la
medida de aislamiento preventivo – obligatorio, en estas entran un
número importante de trabajadores que siguen trabajando desde
sus lugares de trabajo, siguen desplazándose en transporte público
y continúan en constante contacto con otras personas.

Esta situación arriesga no solo a los trabajadores y trabajadoras al
posible contagio del virus, sino a sus familias, a sus amigos,
compañeros de trabajo entre otros. Al respecto de los 478
trabajadores encuestados, 154 siguen trabajando presencialmente
con jornadas normales y otros con jornadas flexibles, esto en total
representa un 32.2 % de los encuestados, esta cifra es alta si
tenemos en cuenta que esta encuesta la diligenciaron
mayoritariamente trabajadores con vinculo contractual o legal
- reglamentario, es decir, no estamos teniendo en cuenta al
precariado -los trabajadores sin vínculo y que enmascaran
verdaderas relaciones labores en figuras como los cuentapropistas,
independientes o con otros vínculos distinto al laboral que en total
son 8. 817.280, ni a los que siendo asalariados no cuentan con
contratos, ni protección social que son alrededor de 1.892.950



De estos trabajadores con horarios flexibles y jornadas completas que
siguen trabajando, el 67.5% manifiesta que su empleador les exige
trabajar, aunque no cuenten con elementos de protección que
evite el riesgo de contraer el virus. Esto es bastante grave si tenemos en
cuenta que el virus se propaga con facilidad y que un porcentaje
importante de trabajadores continúan fuera de sus casas. 
 
Si esta situación se mantiene no se logrará controlar el virus, ni se
podrá garantizar la vida y salud de estos trabajadores que por orden de
sus empleadores siguen prestando servicios. Esto nos lleva a pensar
entonces que se pueden desprender casos de culpa patronal para las
situaciones en que trabajadores, o familias de trabajadores, contraigan
el virus o responsabilidades de las ARL por enfermedades profesionales,
en razón a la exposición a la que el empleador puso a los trabajadores.
 

28.9% Los trabajadores siguen
trabajando normal

3.3% Horario flexible



También se identificó que la empresa le exige a un 22% de los
encuestados que deben correr con los gastos de sus elementos de
protección como guantes, tapabocas, antibacteriales, entre otros;
trasladándole nuevamente la carga y la responsabilidad a los
trabajadores aun cuando se encuentran prestando un servicio para un
empleador.
 

Ahora bien, se indagó si la empresa en algún momento había
suministrado elementos de protección, a lo que los trabajadores
encuestados respondieron en un 53.9% que sí y el 46.1% dijo que no,
esta cifra es relevante y preocupante si tenemos en cuenta el riesgo de
contagio rápido con el que está avanzando el covid-19 y nos permite
tener una idea de la forma como los empleadores que se encuentran
exceptuados de la medida de aislamiento están asumiendo el cuidado de
sus trabajadores y sus familias.



Por otro lado, en una pregunta de percepción, se les indagó a los
encuestados sobre si el hecho de estar trabajando presencialmente
los pone en riesgo de contraer el virus, a lo que respondieron
mayoritariamente que sí en un 89.6%. Esto significa que los
trabajadores si perciben un riesgo de contagio latente que además es
reforzado por situaciones como las ya descritas, en donde no se provee
continuamente de elementos de protección, se les exige comprar sus
propios elementos de protección y se les exige que trabajen, así no se
cuenten con todas las medidas para prevenir el contagio.

De los 478 trabajadores y trabajadoras encuestadas el 54% son
mujeres y el 46% son hombres, adicionalmente tanto a hombres como
a mujeres se les preguntó si tenían con quien compartir las labores
del cuidado, al respecto las mujeres en un 63.8% respondieron que no
tienen con quien compartir estas labores, mientras que los hombres
no tienen con quien compartir el cuidado en una cifra inferior: del
36.2%.

4. El cuidado de otros sigue siendo
mayoritariamente una labor de las mujeres



Esto nos deja ver que las mujeres a diferencia de los hombres no solo
se dedican al cuidado de otros, sino que son ellas las que
mayoritariamente no tienen con quien compartir las labores del
cuidado en el hogar. Por esta razón, es imprescindible que se adopten
medidas en las que las mujeres y hombres que no tienen con quien
compartir el cuidado de sus hijos y familiares en sus casas, puedan
estar en sus hogares con el pago de salario y seguridad social y no
trabajando.

Hay que tener en cuenta que, si bien la encuesta no fue aplicada en el
sector de las trabajadoras domésticas, preocupa que el cuidado este
exceptuado de aislamiento y por ende muchas trabajadoras según
testimonios de la mujeres de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas
del Servicio doméstico “Utrasd”, sigan trabajando en la casa de sus
empleadores, lo que desde nuestro punto de vista: primero, arriesga a
las mujeres y sus familias de un posible contagio y segundo deja el
interrogante de ¿quién cuida a las familias de estas cuidadoras?



Finalmente se identificó que de los trabajadores que siguen laborando
presencialmente en jornadas completas y flexibles, a un 74% no se les
proporciona horarios flexibles para el cuidado de familiares en este
contexto de emergencia por el Covid – 19. En otras palabras, lo
flexible se aplica para la disminución de jornada -lo que puede
implicar la disminución del salario-, pero no aplica para la solicitud
de horario flexible bajo el argumento de que se requiere tiempo para
el cuidado.



Este informe refleja las medidas que los empleadores han tomado en los
primeros cinco días del aislamiento preventivo obligatorio, en el marco
de la emergencia económica y social, que el presidente de la república
ha declarado para todo el territorio nacional. Como lo vimos a lo largo
del informe, los datos reflejan un primer efecto de estas medidas en la
vida, la salud y el trabajo de un porcentaje mínimo de trabajadores que
cuentan con un contrato de laboral o que trabajan para instituciones
públicas; dicho de otra manera, estos trabajadores son los que mejor
están en relación con lo que les puede estar sucediendo a los 10.710.230
trabajadores que se encuentran en el precariado o que son asalariados
sin contrato y sin seguridad social.
 
Ahora bien, teniendo esto claro, vemos como de la encuesta aplicada se
encontraron cuatro líneas gruesas de falta de garantías y de respeto a
los derechos laborales de estos trabajadores, por parte de los
empleadores y del Estado.

Conclusiones

1. Las medidas que se están tomado los empleadores son regresivas
y afectan el trabajo, la vida y la salud de los trabajadores:

a) Los empleadores están haciendo uso de la figura de las vacaciones
para enviar a los trabajadores al aislamiento, trasladándole la carga a los
trabajadores y despojándolos de su derecho al descanso;
b) El teletrabajo es la otra medida que lo s empleadores han optado por
usar, pero como lo vimos es un teletrabajo sin garantías y sin seguridad
y salud en el trabajo. Estas dos medidas fueron las más usadas por los
empleadores y están afectando al 54.8% de los encuestados;
c) Lo más preocupante quizás es que esta pequeña muestra, que además
no abarca todos los 34 sectores exentos de la medida de aislamiento,
apunta a que un número importante de trabajadores -el 32.2%- siguen
desplazándose a sus lugares de trabajo a prestar el servicio (jornada
completa o con horario flexible), esta cifra preocupa más cuando los
trabajadores se encuentran laborando sin protección y expuestos al
riesgo de contagio;



d) Solo el 3.1% de las medidas van dirigidas a la protección de los
trabajadores por aplicación del artículo 140 que les permite estar en sus
casas devengando un salario sin prestación del servicio, de resto el 83%
de los trabajadores o están de “vacaciones”, o están produciendo sin
garantías para el teletrabajo o siguen trabajando presencialmente sin
medidas de protección que disminuya el riesgo de contagio;

2.La medida adoptada de teletrabajo por los empleadores no ofrece
garantías y afectan la salud y la seguridad de los teletrabajadores.

a) El 89,01% de los teletrabajadores encuestados no se les proporciona
por parte de los empleadores los gastos de conexión, mantenimiento,
energía u otros gastos en los que tengan que incurrir el trabajador para
la prestación del servicio, esto significa que los costos de la crisis los
está asumiendo el trabajador y con ello el empleador se está lucrando a
acosta de trasladarle la responsabilidad a los trabajadores.

b) Más del 90% los teletrabajadores no tienen garantías en cuanto a
salud y seguridad en el trabajo que prevenga enfermedades o
accidentes. Si bien, es cierto que en el actual contexto no es posible que
las aseguradoras evalúen los puestos de trabajo, esto no puede
convertirse en una excusa para no hacerlo o en una justificación, puesto
que en este momento un número importante de trabajadores están
expuestos a riesgos en la salud por el teletrabajo. Hay que explorar
alternativas que garanticen el cumplimiento de las garantías para el
teletrabajo.

3.Las medidas adoptadas por los empleadores exponen a los
trabajadores al contagio del Covid- 19

a) Es preocupante en primera medida que el gobierno nacional tenga 34
sectores exceptuados de la medida de aislamiento. Estos, con todo y
que se cumplan las medidas de seguridad, son vectores de contagio que
no son fáciles de controlar y menos cuando los empleadores no asumen
la responsabilidad que tienen de entregar gratuitamente los elementos
de protección, pues como vimos alrededor de un 22% de los
trabajadores se les exige la compra de estos elementos.



b) Por otro lado, vemos que los empleadores en un 46% no están
suministrando los elementos de protección a trabajadores y peor aún el
67% de los empleadores obligan a prestar el servicio sin que los
trabajadores tengan elementos de protección contra el virus. Por esto es
razonable que el 89% de los trabajadores sientan que están en riesgo de
contagio mientras ejercen su labor.

4.Las medidas adoptadas por los empleadores no incluyen la
perspectiva del cuidado y trasladan la responsabilidad a los

trabajadores

El 74% de los empleadores no están concediendo horarios flexibles
para hombres y mujeres que estén a cargo del cuidado de sus
familiares, esto significa que se traslada la responsabilidad al trabajador
de solucionar el cuidado de niños y familiares que en este momento se
encuentran en los hogares. Esto es más grave si tenemos en cuenta que
cuando se habla de la repartición de las labores de cuidado las mujeres
son las más afectadas, toda vez que son ellas quienes en un 63% no
tienen con quien compartir las labores del cuidado. 
 
Esto lleva a que sean las mujeres mayoritariamente las más afectadas
no solo por que en ellas recae las labores del cuidado, sino porque
además de no tener con quien compartir el cuidado, les toca asumir
con sus propios recursos el cuidado de los familiares, mientras los
empleadores se desentienden de la obligación de garantizar horarios
flexibles o exoneración de la prestación del servicio para que el
cuidado no les cueste a los trabajadores y no se convierta en una carga
adicional para las mujeres que ya sufren en el día a día la
discriminación por género, que les impone el cuidado como su
responsabilidad.


