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Evite Sanciones por desconocimiento de la ley 
y apóyese en Staffing para lo que necesite, 
recuerde que somos su aliado estratégico.



R E V I S T A  E M P R E S A R I A L

Queridos clientes,  

Este año cumplimos 51 años de empleo formal y de 
calidad, nos seguimos consolidando como la 
empresa con más trayectoria en el sector de las 
Empresas de Servicios Temporales (EST), una 
importante misión que hemos logrado junto a 
ustedes.  

Esto nos invita a seguir fortaleciendo aún más 
nuestros espacios de comunicación, para llegar a 
un mismo propósito: seguir construyendo país a 
través del empleo y transformando familias 
colombianas. 

Es por ello que los invitamos a leer la edición Nº 009 
de nuestra revista digital Aliados Staffing. Para 
nosotros es muy significativo retomar este canal 
de comunicación, un espacio donde seguirán 
encontrando temas de interés y que consideramos 
generan valor para su gestión del día a día.   

Seguimos trabajando con compromiso y por toda la 
comunidad Staffing.  
 
Un saludo.

Juan Pablo Chaustre
Gerente General

Staffing de Colombia
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 Para los jurados de votación

Si un colaborador es elegido jurado de votación 
para la elección de congresistas o de 
presidente, tiene derecho a un día de descanso  
remunerado como compensatorio.

El pasado 13 de marzo de 2022 se llevaron 
a cabo las elecciones para el Senado y la 
Cámara de Representantes. Las elecciones 
presidenciales se llevarán a cabo el próximo 29 
de mayo. En caso de ser necesaria una segunda 
vuelta, esta se adelantaría el 19 de junio. 
Además de ser una responsabilidad ciudadana, 
también tiene beneficios que debemos tener en 
cuenta tanto en misión como de planta.  

Elecciones 2022 

Responsabilidad
y derechos a los votantes y jurados.  

Todo ciudadano que acredite haber ejercido 
el derecho al voto en forma legítima, podrá 
disponer de media jornada de descanso 
compensatorio remunerado.

Para los votantes
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Lo que debes saber

· Nómina o Payroll

· Trade Marketing

· Seguridad y Salud en el 
trabajo (SST)

· Selección técnica de 
personal

· Vinculación de personal

· Gestión y cobro de 
incapacidades

· Hunting
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Recuerde que Staffing como  
su aliado estratégico ha venido 
desarrollando nuevas líneas de 

negocio en Outsourcing a 
través de Talento humano y 

gestión, con el fin de apoyarlo 
en necesidades puntales que 

no son del core de su negocio y 
le permita tercerizar cargas 
operativas y administrativas 

innecesarias.

Outsourcing Staffing

Talento Humano & Gestión S.A.S



4

w
w

w
.staffi

ng.com
.co

Conceptos legales

Las medianas y grandes empresas, deberán 
desarrollar un programa de siembra de dos 
árboles por cada empleado contratado, así lo 

manifiesta la Ley 2173 de 2021 a la que 
se debe dar  cumplimiento anual a partir del 
año 2023.

 

Las áreas de vida destinadas para estos 
programas de restauración deberán incorpo-
rarse en las medidas de gestión ambiental que 
se adopten, cuya actividad será certificada por 
la Secretaría Municipal de Ambiente o Planea-
ción del municipio correspondiente. Estas 
jornadas de restauración harán parte de las 
actividades de la empresa y deberán llevarse a 
cabo durante la jornada laboral, cumpliendo 
con los protocolos de seguridad ocupacional, 
dando cumplimiento anual.

Esta ley expedida, será de obligatoriedad y su 
regulación está en proceso.  Sin embargo, 
nos parece conveniente que sea incluido 
dentro de su presupuesto anual e ir definien-
do quién y cómo lo desarrollará el programa 
de siembras al interior de su compañía.

Siembra de dos árboles por
cada empleado contratado:

NUEVA LEY
AMBIENTAL



Si su core de negocio de trabajo en alturas, se 
debe garantizar que se cumplan los requisitos 
mínimos de seguridad para el desarrollo de 
dichas actividades (TA), validando además, que 
los proveedores encargados de capacitar y 
formar a los trabajadores en los centros de 
entrenamiento correspondientes, cuenten con 
la idoneidad legal y técnica necesaria para 
suministrar este servicio, cuando así se 
requiera.

Para realizar las actividades mencionadas, se 
debe llevar a cabo un proceso de 
identificación de peligros, valora-
ción de riesgos e implementación 
de controles, siguiendo estándares 
nacionales o internacionales, garantizando 
siempre la seguridad de las personas que 
realizan la actividad.

Staffing te puede acompañar desde su linea 
de Outsourcing de SST en el aseguramiento de 
esta norma. www.staffing.com.co

5

Conceptos legales

Requisitos mínimos de
seguridad para el desarrollo
de trabajo en alturas
(Resolución 4272 de 2021)  

La presente resolución aplica 
a todos los empleadores, 
contratantes, contratistas, 
aprendices y trabajadores de 
todas las actividades 
económicas que desarrollen 
trabajo en alturas.
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A continuación, se resaltan aspectos más relevantes:

- Estas disposiciones son aplicables para el sector 
público y privado.
- Determinar si un menor cumple con las caracterís-
ticas para ser catalogado como una persona diagnos-
ticada con enfermedad terminal.
- Para  tener derecho a este tipo de  licencia se deberá 
acreditar incapacidad emitida por el médico tratante 
del menor a cargo del trabajador que contenga  el 
diagnóstico clínico de la enfermedad terminal y la 
necesidad del acompañamiento para el menor.
- Se aclara que el hecho que la licencia sea reconoci-
da a uno de los padres no excluye el reconocimiento a 
favor del otro.

Conceptos legales

EMPLEADORES DEBEN RECONOCER Y
OTORGAR UNA LICENCIA REMUNERADA

A TRABAJADORES 

Enfermo terminal a quien cumpla con los 
siguientes criterios:

- Portador de enfermedad grave diagnostica-
da por un médico como de carácter progresivo 
e irreversible.
- Enfermedad con pronóstico fatal próximo o 
en plazo relativamente breve.
- Patología no susceptible de un tratamiento 
curativo y de eficacia comprobada.
- Cuando los recursos terapéuticos utilizados 
han dejado de ser eficaces.

El pago de esta licencia estará a cargo de 
la EPS a la cual se encuentre afiliado el 

trabajador al que se le otorgó la licencia.

QUE SEAN PADRES O SEAN RESPONSABLES DEL CUIDADO 
DE MENORES QUE PADEZCAN ENFERMEDADES O
CONDICIONES TERMINALES

la expedición de la Ley 2174 de 2021 contempla 
las obligaciones del empleador en el sentido 
de conceder una licencia remunerada conti-
nua o discontinua de 10 días hábiles al año, 
para aquellos trabajadores que tengan la cus-
todia o sean cuidadores de menores de edad y 
que padezcan enfermedad o condiciones 
terminales, o un cuadro clínico severo derivado 
de un accidente grave y que requieran un 
cuidado permanente o de cuidados paliativos 
para el control del dolor y otros síntomas.



Síguenos en:




