
MANEJO LABORAL DE LA
EMPRESA EN TIEMPO DE

AISLAMIENTO
Cómo establecer prioridades esenciales

desde lo laboral según las características
que presenta mi situación particular

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO CON TRABAJO REMOTO
- Comunicación a la ARL que contenga listado de trabajadores y horarios de trabajo
para cobertura. Solicite guía y acompañamiento permanente. 
- Elaborar acuerdo de trabajo remoto que contenga las condiciones y obligaciones
de las partes; este punto es muy importante para poder hacer exigible las nuevas
condiciones y obligaciones desde lo disciplinario.
- Formato de autorreporte de condiciones laborales de trabajo remoto diligenciado
por el trabajador.
- Definición de entrega de herramientas de trabajo y su política de uso.
- Registro de trabajadores remotos, generación de instructivos para trabajo seguro.
Implementación en el SGSST y ajuste de matriz de riesgos. 
 

RECOMENDACIÓN FINAL
- No todas las Empresas se encuentran en la misma situación, hay algunas pasando
tiempos de bonanza, otras manteniéndose y otras que atraviesan por momento de
crisis. Las soluciones laborales deben ajustarse a esa situación particular y a la del
perfil y características de cada grupo de trabajadores, para llegar a la toma de
decisiones razonables, equilibradas y diferenciales, tendientes siempre a mantener
la subsistencia de la Empresa y de sus trabajadores. La suspensión y el despido
deben ser en todos los casos, la última opción válida para el empleador.
 

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO CON ACTIVIDAD PRESENCIAL
EXCEPTUADA
Si  la actividad (total o parcial) de la empresa se encuentra legalmente exceptuada del
aislamiento obligatorio, las prioridades deben ser:
- Cumplimiento estricto de todos los protocolos establecidos para evitar el contagio. Pida
asesoría y acompañamiento de su ARL. Cumplimiento Circular 026 Mintrabajo (anexa).
- Validar que todos los trabajadores que deban trasladarse, cuenten con el carné y/o
certificado para presentar a las autoridades que controlan el cumplimiento de las medidas de
aislamiento.
- Ajuste del la matriz de riesgos, incluyendo el manejo especial del riesgo biológico y manejo
de riesgo psicosocial.
- Máximo concentración de 50 personas y mínimo 2 m de distancia. Norma local Bogotá,
exige mínimo 3 turnos de trabajo para evitar horas pico

RESTRICCIÓN LEGAL PARA CONTINUAR EL NEGOCIO
- Legalmente se ha restringido su actividad económica bien sea en todo o en parte.
- Ejemplos: Industria de eventos masivos, industria de turismo,  industria
aeronáutica.
- En estos casos, específicos (agotada la posibilidad de las vacaciones) se evidencia
una fuerza mayor que impide la ejecución de los contratos de trabajo, evento en el
cual la Empresa tendría la posibilidad de suspenderlos por fuerza mayor (aviso
Ministerio y trabajadores).
- La Empresa que se vea obligada a alegar la fuerza mayor, puede realizar el pago
de auxilios no salariales, anticipar prima de servicios o pactar reducción de salario
durante una licencia remunerada para generar un ingreso para sus colaboradores.

CONTINUIDAD PARCIAL CON TRABAJO REMOTO SIN TRABAJO
PRESENCIAL ESENCIAL PARA LA OPERACIÓN
- Su actividad económica no es exceptuada y el trabajo presencial es fundamental
para el negocio. Es ilegal que ordene  hacer trabajo presencial, con riesgos altísimos.
- Debe analizar la aplicación de todas las posibilidades previstas en la Circular 021 del
Ministerio de Trabajo.
- Si ninguna de esas alternativas es viable o ya fueron agotadas, consulte nuestra "Guía
de alternativas laborales para enfrentar el aislamiento preventivo obligatorio", la cual
puede descargar en nuestra página web www.barrerapalacio.com o en nuestras redes
_  Puedo contar con un equipo de trabajadores que realicen mantenimiento
extraordinario de la infraestructura esencial del negocio, consulte su manejo laboral.

www.barrerapalacio.com


