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ii  Resumen 

 

En Colombia, luego de haberse llevado a cabo varios debates legislativos en el que 

surgieron diferentes posturas acerca del proyecto de ley sobre la reducción de la jornada laboral 

de 48 a 42 horas a la semana, y posteriormente llegando a un consenso, fue sancionada la Ley 2101 

en julio 15 del año 2021 por el presidente de la república Iván Duque Márquez. 

 Bajo este panorama, se hace necesario analizar los efectos que trae consigo la reducción 

de la jornada laboral en Colombia, las implicaciones para los empleadores y desde el trabajo de 

campo, realizar la búsqueda constante de acciones que permitan mitigar el impacto negativo que 

este causaría a los empleadores del sector salud que son los que más se ven afectados, 

específicamente de la IPS ORTOPSALUD S.A.S., los cuales requieren al 100% de la 

presencialidad del personal asistencial para el desarrollo satisfactorio de sus actividades y 

cumplimiento de objetivos misionales. 

Como resultado, se observó que la reducción de la jornada laboral en Colombia traería en 

ocasiones múltiples beneficios tanto para los empleados y perjuicios para los empleadores: 

mejoramiento de la calidad de vida y de la salud de los trabajadores, así como también el 

fortalecimiento de las relaciones familia-trabajo; de otro lado, perjudicaría en gran medida a los 

empleadores: Más pago de salarios y horas extras, como también de seguridad social de sus 

empleados; y la compra de maquinaria para agilizar los procesos. 

Palabras claves: Reducción, jornada laboral, salario económico, salario emocional, salud. 

 



 
iii Abstract 

 

In Colombia, after legislative debates were held in which different positions emerged 

regarding the bill on the reduction of the working day from 48 to 42 hours a week, and later 

reaching a consensus, it was sanctioned in July of year 2021 by the president of the republic Iván 

Duque Marquez. 

Under this scenario, it is necessary to analyze the effects that the reduction of the working 

day in Colombia brings, the implications for employers and from field work, to carry out a constant 

search for actions that allow mitigating the negative impact that this would cause on employers in 

the health sector who are the most affected, specifically IPS ORTOPSALUD SAS, which require 

100% of the attendance of the health care personnel for the satisfactory development of their 

activities and fulfillment of mission objectives. 

As a result, it was observed that the reduction of the working day in Colombia would 

sometimes bring multiple benefits for both employees and employers: improvement of the quality 

of life and health of workers, as well as the strengthening of relationships family-work; on the 

other hand, it would greatly harm employers: More payment of wages and overtime, as well as 

social security for their employees; and the purchase of machinery to streamline processes. 

Keywords: Reduction, working hours, economic salary, emotional salary, health. 
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Introducción 

En el año 1886, en Estados Unidos de América se da la mayor movilización de 

trabajadores, en la cual estos reclamaban 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas 

de recreación. Colombia es casi el único país a nivel mundial que ha seguido con esa 

jornada laboral de 8 horas diarias y 48 semanales, pues en otros países las han disminuido.  

Para dar solución a este problema el exsenador y expresidente de Colombia Álvaro 

Uribe Vélez, propuso un proyecto de ley con el fin de que los trabajadores laboren menos 

tiempo, rindan más en sus actividades laborales y le dediquen más tiempo a sus familias, 

que, más adelante se estableció un primer debate  del proyecto de ley 029 de 2020 por la 

cámara de representantes (Sánchez Echeverría, 2020), en el cual se pretendió disminuir las 

horas laborales a 36 horas semanales, lo que creó confusión por parte de los empleadores; 

porque muchos de ellos creen que con una jornada larga de trabajo se consigue más 

producción y rendimiento en los trabajos asignados, lo que para el gobierno nacional no es 

cierto pues esas jornadas largas lo que crea en los trabajadores es cansancio y una baja 

productividad en su labor.  

Luego del sometimiento a intensos debates donde los congresistas defendían sus 

diferentes posturas respecto al proyecto de ley en mención, y resultando este satisfactorio, 

para la reducción de la jornada laboral en Colombia de 48 a 42 horas de trabajo a la semana. 

“el 17 de junio de 2021 la Cámara de Representantes aprobó el último debate del Proyecto 

de Ley 489 de 2020” (Rojas, 2021).  

El 15 de julio de 2021, el presidente de Colombia Iván Duque Márquez sanciona la 

Ley 2101 del 2021 modificando parcialmente el artículo 161 del CST; y por medio de la 

cual se busca crear más fuentes de empleo sin disminuir el salario ni afectar los derechos 

y garantías adquiridos por los trabajadores y que se encuentran consagrados en la 

constitución política de 1991 y en el Código Sustantivo del Trabajo. 

Con la puesta en marcha de esta ley en plena pandemia de covid-19 que hoy en día 

azota a la humanidad, y que deteriora la salud e inclusive se encuentra en riesgo la vida de 

las personas, la economía y sectores sociales, se evidencia que el sector salud es el más 

afectado; debido a que requieren de la presencialidad de la totalidad de su talento humano 
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asistencial, ya que les toca laborar las 24 horas del día y los 7 días de la semana; por 

consiguiente, deberán optar por varias decisiones: pagar más horas extras, más recargos y 

más seguridad social de los nuevos empleados que se vincularán laboralmente en 

cumplimiento a esta nueva ley o simplemente no vincular más empleados y realizar los 

pagos extras a los empleados actuales siempre y cuando se cuente con el consentimiento 

de ellos para realizar jornadas extensas de trabajos. Debido a esto, el grupo de 

investigadores del presente trabajo, trae como referencia una IPS de la ciudad de Sincelejo 

de razón social ORTOPSALUD IPS S.A.S.; siendo esta de carácter jurídico, la cual cuenta 

con un capital humano asistencial de 6 auxiliares de enfermería, 2 médicos, 1 

instrumentadora quirúrgica, 2 anestesiólogos y 2 cirujanos para un total de 13 empleados 

del área asistencial; este equipo humano saldrá beneficiado económicamente bajo el 

amparo de la ley 2101 de 2021, mientras que de otro lado, se verá afectado debido a que 

no recibirán un salario emocional1 adecuado al no contar con más tiempos libres para 

compartir con sus familias y/o realizar hobbies, pero se resaltará siempre el derecho a sus 

vacaciones anualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
Notas: 1 Revista Empresarial & Laboral, Salario Emocional es la retribución no económica que busca 

satisfacer las necesidades psico-socio-afectivas de los trabajadores, dejando un impacto directo en el 

bienestar emocional de ellos; y que, al tiempo, repercute en su rendimiento y productividad.   
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Planteamiento del Problema de investigación 

El gobierno de Colombia, tras haber sancionado la Ley 2101 el 15 de julio de 2021, 

la cual modifica el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), reduciendo de 

48 a 42 las horas de trabajo semanales con un día compensatorio a la semana lo cual se 

acordará entre las partes; y que, para el año 2026 todas las empresas del territorio nacional 

deberán encontrarse aplicándola en su totalidad, lo que resulta complicado para los 

empleadores, pues deberán planear con anticipación el salario emocional  que se le debe 

brindar a sus empleados como lo ordena la ley, y así no verse afectados: mayor calidad de 

tiempo para el trabajador como para su familia, felicidad y productividad del trabajador, 

así como también el día de la familia y que este se capacite constantemente. Aunado a esto, 

deberá generar más fuentes de empleo. Esto, deberá ser aplicado en un tiempo que el 

gobierno estipula tal y como se ilustra a continuación:  

Ilustración 1. Implementación gradual de la disminución de la jornada laboral en Colombia. 

 

Fuente: (Gamboa, García, & Cardona, s.f.) 

 

La mencionada ley, exonera además al empleador a darle el día de la familia 

semestralmente a sus subalternos, tal como lo estipula la Ley 1857 de 2017, lo que resultó 

siendo un salario emocional para los empleados al motivarlos para que sean mucho más 
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productivos y competitivos en un mayor tiempo laboral; y que, además, disponían de más 

tiempo para compartir con sus familias; y, así mismo, se veía la realización de teletrabajo 

por ausentismo laboral; pero, tras ser novedoso este acto administrativo, resulta ser oneroso 

para los empleadores; puesto que se ven abocados a tener mayores costos en la mano de 

obra y afectación del presupuesto: pago de horas extras, contratación de más personal, pago 

de más prestaciones sociales, pago de más liquidaciones, y consecuencialmente, inversión 

en más maquinarias que ayuden a mejorar los procesos de la empresa. 

Para dar más fuerza a la anterior afirmación, se trae a colación los argumentos 

planteados por el señor Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de 

Comerciantes -FENALCO, quien manifestó que esta ley “it is an initiative that stimulates 

informality, raises hiring labor costs and generates excessive burdens on company payrolls, 

which will surely discourage job creation, especially at a time when the world is in the 

process of economic reactivation. long term” [es una iniciativa que estimula la 

informalidad, eleva los costos laborales de contratación y genera cargas excesivas a las 

nóminas de las empresas, lo que seguramente desincentivará la generación de empleo, 

sobre todo en momentos en el que el mundo está en proceso de reactivación económica a 

largo plazo] (Cabal, 2021). Sin embargo, frente a esta preocupante afirmación sobre el alto 

grado de informalidad y desempleo que esta ley desataría, se presentan a continuación 

datos estadísticos efectuados por el DANE, donde exponen una alarmante cifra de 

desempleo que se vivió a mediados del año 2020 y que aún sigue vigente, siendo así 

Sincelejo la ciudad de la Costa Caribe quien encabeza el listado con mayor índice de 

desempleo. A continuación, se ilustra este lamentable dato que además seguirá aumentando 

en esta ciudad de estudio si los empresarios no planean adecuadamente los efectos 

negativos que puede traer para ellos la puesta en marcha de la ley que reduce la jornada 

laboral, o en otra de las ocasiones, secuencialmente, será mayor notorio este fenómeno 

debido a la alta inversión en maquinarias por parte de los empleadores, lo que reducirá la 

mano de obra directa de los empleados generándose mayor desempleo con el uso de las 

tecnologías de información y que será para los dueños de las empresas muy rentable, pues 

no tendrán que pagar más salarios, se reducen los costos con los pagos de la seguridad 
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social de empleados y será notorio el impacto positivo de mayor productividad por menor 

tiempo gracias al uso de estas herramientas tecnológicas: 

Ilustración 2. Sincelejo, la segunda ciudad con mayor índice de desempleo en Colombia. 

 

Fuente: (Dane, s.f.), como se citó en (Jaramillo, 2020) 

 

Frente a este comportamiento, Iván Jaramillo, Investigador del Observatorio 

Laboral de la Universidad del Rosario, manifestó que “Cucuta and Sincelejo are the two 

cities that are among the highest unemployment rates and when there are high rates, the 

pressure towards informality is high due to the insufficient labor market” [Cúcuta y 

Sincelejo son las dos ciudades que están entre las mayores tasas de desempleo y cuando 

hay altas tasas, la presión hacia la informalidad es alta ante el insuficiente mercado laboral] 

(Jaramillo, 2020). 

Así mismo, se le da pie de fuerza a la presente problemática basados en un informe 

presentado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), en el cual 

expresan su desacuerdo de la entrada en vigor de la Ley en estudio bajo los siguientes 

estudios: “In 2020, more than 4.2 million were lost due to the pandemic, there was a 6.8% 

drop in the country's GDP, taking into account the increase in company costs, it is possible 

that new vacancies, in addition the cost of goods and services could increase in prices for 

the following year…” [el año 2020, se perdieron más de 4,2 millones a causa de la 
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pandemia, se presentó una caída del 6,8% del PIB del país, teniendo en cuenta el 

incremento de costos de las empresas, es posible que no se generen nuevas vacantes, 

además el costo de los bienes y servicios podría aumentar de precios para el año 

siguiente…] (Camacho Acevedo, 2021). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que una de las actividades 

económicas que más se verá afectada por la Ley 2101 de 2021 es el sector salud, debido a 

que durante la prestación de sus servicios, estas organizaciones en su gran mayoría deben 

estar disponibles para sus usuarios las 24 horas del día y los 7 días de la semana; así mismo, 

el personal asistencial que labora en estas entidades, deben cumplir más horas laborales o 

extras dando cumplimiento a los objetivos misionales y al mapa de los procesos 

institucionales en pro de la garantía de la calidad y la mejora continua. 

Con el fin de ilustrar al lector respecto a este problema, se trae a manera de ejemplo 

a la IPS ORTOPSALUD S.A.S., siendo esta una institución de naturaleza jurídica, de 

carácter privado, la cual nace en el año 2018 y se encuentra habilitada por la Secretaria de 

Salud Departamental de Sucre para prestar servicios de baja y mediana complejidad en 

ortopedia y traumatología en las áreas de consulta externa y curaciones, hospitalización, 

farmacia y cirugía, con sede en la ciudad de Sincelejo (Sucre), en esta organización, debido 

a la reducción de la jornada laboral, y luego de puesta en marcha la ley en estudio, desde 

el área de talento humano y nómina, se deben idear estrategias que le ayuden a ser mucho 

más productivas, que no afecte su patrimonio, que los derechos de sus empleados no se 

vean amenazados, violados e inobservados, y que sea más competitiva en la región 

cumpliendo con sus políticas de calidad y objetivos misionales. 

 

De acuerdo con las anteriores consideraciones, se plantea la siguiente pregunta 

problema: 

¿Cómo mitigar los efectos negativos generados por la Ley 2101 del 15 de julio de 

2021 en la IPS ORTOPSALUD S.A.S.? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Estudiar el impacto y las implicaciones que trae la aplicabilidad de la reducción de 

la jornada laboral en Colombia a través de la Ley 2101 del 15 de julio de 2021, desde la 

óptica del empleador, con el fin de crear estrategias que ayuden a minimizar riesgos que 

afecten el nivel de productividad y que generen impacto positivo al interior de la IPS 

ORTOPSALUD S.A.S.     

 

Objetivos Específicos 

 Analizar la normatividad nacional vigente respecto a la reducción de la 

jornada laboral. 

 Diseñar estrategias que permitan mitigar los efectos negativos de la Ley 

2101 de 2021 al interior de la IPS ORTOPSALUD S.A.S. y que les sirvan 

de ayuda para tomar mejores decisiones gerenciales. 
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Justificación 

Para el empleador, la reducción de la jornada laboral representa un incremento en 

los costos, por lo que el salario de sus empleados no disminuirá, trabajarán menos tiempo, 

deberán pagar su seguridad social, pagar más horas extras, recargos y en otras ocasiones 

contratar más capital humano a quienes además también le deberán pagar sus respectivas 

seguridades social. 

Debido a esto, muy seguramente el nivel de competitividad reducirá y se verán 

obligados a invertir en más maquinaria que garantice la agilidad en los procesos, no se 

podrán crear más puestos de trabajo, por lo que se verá en decadencia la formalización 

laboral. Ante ese panorama, se presenta una “preocupación frecuente cuando se habla de 

reducir la jornada laboral, la cual aumenta los costos para los empleadores, este ideal fuese 

positivo si los trabajadores fueran más productivos en jornadas más cortas, lo que es difícil 

de medir, pero hay al menos un estudio que evalúa la productividad de empleados (de call-

centers) que muestra que esta cae en el número de horas trabajadas” (Hofstetter, 2019). 

Ante esto existe una gran preocupación en todos los empresarios, ya sean del sector público 

o privado y más ahora en estos tiempos de pandemia en la que la economía a nivel global 

se ha visto muy afectada y aun así estas empresas deben buscar los recursos necesarios para 

pagar esas nuevas horas extras que se han generado con la puesta en marcha de esta nueva 

ley, para poder subsistir y no irse a pique o al cierre de las  mismas como ha ocurrido con 

muchas no solo en Colombia, sino a nivel mundial, ya que ante el poco flujo de dinero que 

recaudan como ganancia ganancias  por los servicios prestados, aun así deben sufragar 

todos los gastos de operación incluidos los pagos de salarios y prestaciones de sus 

trabajadores y más aún ahora deben pagar horas extras y/o buscar nueva mano de obra para 

poder cumplir con sus metas. 

Así pues, según un artículo expuesto por Gissel Díaz Sánchez en el periódico El 

Universal, expresó las opiniones del presidente de la ANDI, quien manifestó que “con este 

proyecto vamos a tener problemas en el sector comercio, en el turismo, en el sector salud, 

o en el sector de los ‘call centers’ que han sido grandes generadores de empleos en los 

últimos años. Calculamos que casi cada hora en la reducción de la jornada va a producir 
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una caída en cerca de 80 mil empleos porque perdemos oportunidad de ser atractivos para 

inversión”. (Sánchez Díaz, 2021). 

 En ese orden de ideas, se trae a colación el sector salud, más exactamente la IPS 

ORTOPSALUD S.A.S. que, debido a que el personal de auxiliares de enfermería cumple 

con 48 horas laborales a la semana, además de que se les pagan sus respectivas horas extras, 

con la entrada en vigor de la presente ley, a la dirección, con ayuda del área de talento 

humano,  le correspondería implementar estrategias que permitan: Pagar a cada uno de los 

auxiliares de enfermería 6 horas más, sumadas a las anteriores; contratar más personal 

auxiliar de enfermería para cubrir las horas que los actuales no pueden cubrir y por ende, 

pagarles la seguridad social a esos nuevos empleados y/o invertir en más maquinaria 

hospitalaria que permitan agilizar los procesos del equipo humano. 

Debido a las anteriores consideraciones, desde el punto de vista de la dirección, a 

esta entidad, le resulta más factible pagar más horas extras a los auxiliares de enfermería 

existentes actualmente, debido a que, si contratan más personal, se les aumentarían los 

costos al pagar nueva seguridad social y demás prestaciones, aunado a esto, ya este 

personal tiene la experiencia necesaria para el desempeño de sus labores y que han 

adquirido a lo largo de su trabajo dentro de esta institución.  
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Antecedentes 

Según Mateo Chacón, periodista de RCN Radio, al apoyarse en información 

emitida por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), 

manifiesta que “Colombia is the country in which workers have less time to rest, socialize 

and carry out leisure activities” [Colombia es el país en el que los trabajadores tienen menos 

tiempo para descansar, socializar y realizar actividades de ocio] (Chacón, 2019) 

En ese orden de ideas, el uso del tiempo libre es fundamental para los empleados; 

así las cosas, y, partiendo de un contexto histórico, en Colombia por ejemplo en la década 

de los 30 mientras el país se impulsaba a una serie de cambios políticos se discutía sobre 

este tema donde el fin era mejorar la calidad de vida de la población trabajadora, por lo que 

no se encontraba estipulado en algún contrato sobre el tiempo libre de los trabajadores; y 

en aras de establecer conciliaciones, surgieron varios decretos que regularizaron las horas 

laborales diarias y semanales. 

Sin embargo, en 1934, con el precedente de 1931 en el que se ratificaron los 

acuerdos con la OIT de la década de los 20´, se expidió el decreto No. 01; con la cual se 

dio vigencia a la jornada de 8 horas diarias y 48 semanales. Además de regular la jornada 

laboral, también permitió definir la percepción que se tenía del empleado como sujeto de 

derechos a descansar y disfrutar de su tiempo libre como lo dispusiera. (Negrete, 2014)  

Luego, en la década de los 90´ gracias al movimiento estudiantil considerado la 

séptima papeleta, surge nuestra carta política de 1991 la que en su artículo 25 refiere sobre 

el derecho fundamental del trabajo en condiciones dignas y justas apoyándose en la 

declaración universal de los derechos humanos. 

Así como también, encontramos el Código Sustantivo del Trabajo, el cual se 

encarga específicamente de regular las relaciones existentes entro los empleadores y los 

empleados basándose en la coordinación, economía y equilibrio social. Sin embargo, 

debido a la constante evolución jurídicas-laborales establecidas entre las partes, donde debe 

existir un beneficio, el exsenador Álvaro Uribe Vélez, propone al congreso un proyecto de 

ley que modifique el artículo 161 del CST buscando de esta manera disminuir la jornada 

laboral en Colombia de 48 a 42 horas a la semana, con el fin de darle beneficios a los 
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empleados para que disfruten más tiempo con sus familias, y exista un mejor salario 

emocional donde no se violen, vulneren e inobserven los derechos de los trabajadores, 

dando paso así a la Ley 2101 la cual fue sancionada por el presidente de la república Iván 

Duque Márquez el 15 de julio de 2021. 

Uno de los sectores que se verá más perjudicado con la entrada en vigencia de esta 

ley, es el sector salud, ya que éste necesita tener el 100% de sus empleados trabajando 

presencialmente la mayoría de su tiempo y para lograr esto, con la presente ley deberá 

contratar más personal, lo que implicara una gran rotación de ellos, lo que perjudicará el 

cumplimiento de todos los procesos desmejorándolos en el sistema integral de calidad, 

además se les vendrá un desbalance económico, lo que impactará de forma negativa a la 

prestación de sus servicios; por eso se debe abordar esta problemática, realizando las 

debidas correcciones para evitar poner en riesgo la estabilidad de las empresas. 
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Marco Teórico 

Jornada laboral en Colombia.  

La jornada laboral o jornada de trabajo en Colombia, es el número de horas que 

debe cumplir una persona que se encuentre vinculada a una empresa o patrono mediante 

un contrato de trabajo o laboral. Esta jornada puede ser diaria, semanal, quincenal o 

mensual.  

Sin embargo, resulta pertinente traer a colación la definición de jornada laboral que 

hace la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia a través de la Sentencia 

11014 de 1999: “the ordinary working day is the one agreed upon by the parties, which is 

different from the legal maximum, which operates in the absence of such agreement, so 

that when the employer demands the provision of services after the agreed ordinary 

working day, he is arranging a job supplementary in accordance with article 159 of the 

same statute” [la jornada ordinaria de trabajo es la que convienen las partes, que es la 

distinta de la máxima legal, que opera en ausencia de tal convención, de manera que cuando 

el empleador exige la prestación de servicios a continuación de la jornada ordinaria 

convenida, está disponiendo un trabajo suplementario de acuerdo con el artículo 159 del 

mismo estatuto] (Albarracin Carreño, 2019). 

En ese sentido, cabe describir que, si por un lado las partes no llegan a un acuerdo 

respecto a la jornada laboral, entonces por otro lado se podrá dar paso a la jornada máxima 

que establece el artículo 161 del código sustantivo del trabajo.  

En la nueva ley sancionada, se establece que la jornada laboral máxima será de 42 

horas semanales, las cuales serán distribuidas entre los 5 o 6 días a la semana según pacten 

las partes con un día de descanso. (Ministerio del Trabajo, 2021) así pues, cuando el 

empleado llegare a trabajar más tiempo de la jornada laboral máxima establecida, tendrá 

derecho al pago por concepto de horas extras. Y su forma de pago será de la siguiente 

manera: “Extra daytime work will have a surcharge of 25% on the value of ordinary 

daytime work and extra night work is remunerated with a surcharge of 75%”. [El trabajo 

extra diurno tendrá un recargo del 25% sobre el valor del trabajo ordinario diurno y el 

trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del 75%]. (AGTAbogadosSAS, 2021). 
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Así mismo, es fundamental tener claro que la jornada laboral es diferente al horario 

de trabajo, pues éste es la hora en que el trabajador debe cumplir su jornada laboral. Esta 

jornada laboral en Colombia puede ser ordinaria como la que se estipula en el contrato 

laboral suscrito entre trabajador y empleador y la jornada máxima que es la que estipula el 

artículo 161 del Código sustantivo del trabajo, el cual es de 8 horas diarios en la actualidad 

y la que a partir del año 2023 será de 8 horas de trabajo durante los 5 días de la semana y 

7 horas de trabajo un día a la semana, teniendo así un día de descanso en la misma semana 

que por lo general son los domingos. 

Para el año 2024, entre acuerdo mutuo entre el empleador y el empleado, ya no 

serán 47 horas de trabajo a la semana, si no, 46 horas. Y así sucesivamente hasta el 2026 

que ya es un tiempo prudente para que las empresas del territorio nacional hayan tenido la 

oportunidad de planear y poner en ejecución la Ley 2101 de 2021 reduciendo de 48 a 42 

las horas de trabajo durante la semana. 

 

Ventajas de la reducción de la jornada laboral en Colombia.  

Según Juan Mauricio Joya, gerente de servicios legales de KPMG en Colombia, 

“Improving the living conditions of workers and, in this way, ensuring that they have 

higher levels of satisfaction in their jobs was the main objective that motivated the speakers 

of the sanctioned law to promote said initiative”. [Mejorar las condiciones de vida de los 

trabajadores y, por esta vía, lograr que tengan mayores niveles de satisfacción en sus 

empleos fue el principal objetivo que motivó a los ponentes de la ley sancionada a impulsar 

dicha iniciativa]. (Joya, 2021) en ese orden de ideas, el legislador al momento de ordenar 

que los empleados tengan jornadas menos intensas de trabajos, permite que estos tengan 

mayor tiempo libre para aprovecharlo en el desarrollo de actividades que aporten una mejor 

calidad de vida, capacitarse, compartir más tiempo con sus familias participar en 

actividades de recreación así como también, garantizar su productividad en la empresa; 

esto para las empresas resulta ventajoso; puesto que las exonera de capacitar 

permanentemente a sus empleados, diseñar en su sistema de gestión actividades de 

recreación y deporte que permitan mejorar la salud de sus empleados; por tanto, una vez 

los empleados hayan realizado sus respectivos exámenes ocupacionales de ingreso y/o 
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periódicos, y, atendiendo a las recomendaciones del médico en salud ocupacional, éstos 

deberán velar por su salud integral y practicar deporte sin excusas de tiempo para el goce 

efectivo de sus derechos y deberes. 

Así mismo, el legislador manifiesta tras los actos legislativos que “It is important 

to keep in mind that as provided in article 6 of Law 2101 of 2021, this reduction will exempt 

employers from applying the provisions of article 3 of Law 1857 of 2017 on family time, 

and article 21 of Law 50 of 1990 on spaces for recreational, cultural, sports and training 

activities” [es importante tener en cuenta que tal como lo dispone el artículo 6° de la Ley 

2101 de 2021, esta disminución exonerará a los empleadores de aplicar lo dispuesto en el 

artículo 3 de la Ley 1857 del 2017 sobre el tiempo familiar, y el artículo 21 de la Ley 50 

del 1990 sobre los espacios para actividades recreativas, culturales, deportivas y de 

capacitación] (Tech and Law , 2021), así pues, para el gobierno nacional, con la puesta en 

marcha de la ley en estudio, se dará paso a la generación de empleo e incentivación de la 

producción en las empresas, la formación y capacitación de los trabajadores y la creación 

de un mejor ambiente laboral y mejorando las condiciones de vida de los trabajadores y 

tiempo libre para compartir con sus familias y/o desarrollar actividades de ocio y 

esparcimiento, tendrán menor riesgo de desarrollar enfermedades laborales, disminución 

del estrés y el mejoramiento de la satisfacción en los puestos de trabajos durante el ejercicio 

de sus actividades laborales. 

 

Implicaciones de la reducción de la jornada laboral en ORTOPSALUD IPS S.A.S.  

Para el desarrollo efectivo de los procesos que ejecuta la IPS ORTOPSALUD 

S.A.S. que permiten dar cumplimiento a los objetivos misionales, actualmente se requiere 

una dedicación de ocho horas diarias por parte de sus colaboradores, adicional al pago de 

las horas extras y recargos nocturnos que recibe el personal asistencial que ahí labora 

debido a la misma demanda. Por tanto, debido a la puesta en marcha de la reducción gradual 

de la jornada laboral, se debe empezar a reestructurar la planeación estratégica para la 

correcta toma de decisiones en función de que se logre mayor productividad durante menos 

tiempo, y con esto, se reduzcan los costos de producción. 
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Debido a las anteriores consideraciones, se hace necesario disminuir costos al 

momento de reclutar personal asistencial, al pagar horas extras y recargos diurnos por más 

horas de trabajos, dominicales y festivos, así como los recargos nocturnos, pagar la 

seguridad social de los mismos, capacitarlos e inversión en nuevas tecnologías que 

permitan mejorar los procesos en calidez y eficiencia. En ese orden de ideas, se hace 

necesario ser creativos e innovadores con el fin de operar con rentabilidad y enfrentar los 

retos como los que se describen a continuación: 

a. Incremento en los costos para lo cual se necesitarán más personas que 

cubran más horarios de trabajos o que acudan al pago de horas extras.  

b. Reestructurar los horarios de trabajos respetando los descansos y el 

salario emocional de los trabajadores. 

c. Lograr un equilibro entre el talento humano contratado y el uso de 

las TIC´s, por lo que se hace necesario que estos cuenten con 

capacidades para el manejo de herramientas informáticas y equipos 

médicos con que cuenta la institución. 

d. Incentivar a los trabajadores a capacitarse lo cual es fundamental 

para la IPS donde los empleados puedan asumir labores de mayor valor 

agregado y desarrollen y fortalezcan habilidades técnicas para dar 

eficiencia y eficacia en los procesos productivos.  

   

Marco Conceptual 

Jornada laboral. También conocida como jornada de trabajo, “It is the period of 

time in which a worker develops his professional activity. The same, is delimited between 

him and his employer by means of an employment contract or labor agreement” [es el 

periodo de tiempo en el que un trabajador desarrolla su actividad profesional. El mismo, se 

delimita entre este y su empleador por medio de un contrato de trabajo o acuerdo laboral]. 

(Galán, 2021); en ese orden de ideas, las partes pactan cierta cantidad de horas a trabajar 

de manera verbal o escrita las cuales son vigiladas por el Ministerio del Trabajo el cual es 

garante de que los derechos del trabajador no sean menoscabados.  
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Sin embargo, partiendo desde un concepto de la normatividad vigente, se resume 

que las jornadas laborales en Colombia tienen dos tipos de horarios: la jornada ordinaria y 

la nocturna, las cuales se establecen según convengan las partes en un contrato de trabajo, 

el Código Sustantivo del Trabajo establece lo siguiente: “trabajo diurno es la jornada 

laboral que se realiza en el periodo que comprende entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m., 

trabajo nocturno es el que se realiza en el periodo comprendido entre las 9:00 p.m. y las 

6:00 a.m.” (Raga, 2021). 

 

Salario emocional. Una aproximación al concepto de salario emocional abarcaría 

“todas aquellas razones de carácter no monetario para las que la gente trabaja motivada lo 

cual es un elemento clave para que las personas se sientan a gusto, comprometidas y bien 

alineadas en sus respectivos trabajos” (Temple, 2007). 

Por otro lado, el salario emocional implica dar “la oportunidad para que las 

personas de todo nivel se sientan inspiradas, escuchadas, consideradas y valoradas como 

parte de equipos; de los cuales se sientan orgullosos de pertenecer” (Temple, 2007). 

 

Marco Legal 

Constitución Política de Colombia de 1991, Art. 25. El trabajo es un derecho y 

una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del 

Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 

(Constitución Política Colombia, 1991). 

Código Sustantivo del Trabajo, Art. 161. Artículo modificado por el artículo 20 

de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente: La duración máxima de la jornada 

ordinaria de trabajo, es de ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) horas a la semana. 

Este mismo artículo fue modificado por la Ley 2101 de 2021. (Código Sustantivo del 

Trabajo, 1951). 

Ley 2101 del 15 de julio de 2021. Por medio de la cual se reduce la jornada laboral 

semanal de manera gradual, sin disminuir el salario de los trabajadores y se dictan otras 

disposiciones. (Ministerio del trabajo, 2021). 
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RESULTADOS 

Discusión de Resultados 

 

           Análisis de la normatividad vigente respecto a la reducción de la jornada 

laboral en Colombia. 

La Ley 2101 de 2021 fue una iniciativa que se radicó por el centro democrático la 

cual fue liderada por el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez con el fin de lograr 

dos grandes propósitos: El de aumentar la productividad laboral, por lo que una vez se 

reduzca el estrés y/o carga laboral la productividad tendería a aumentar en la empresa, la 

cual debe estar acompañada de una mayor formación, capacitación y el clima laboral, y, 

un segundo propósito es el de conciliar la vida laboral con la familiar. 

Esta ley, desde sus inicios tuvo mucha acogida en el congreso de la república, pero 

para los empresarios viene resultando muy complejo puesto que, para ellos, solo genera 

calidad de vida a los trabajadores y no ven beneficios para ellos que les permitan obtener 

menores costos en la producción al tener que contratar más talento humano, pagas horas 

extras y más seguridad social. 

Sin embargo, luego del sometimiento a debates donde prevalecía el favoritismo y 

el no favoritismo por parte de los legisladores respecto al contenido de dicho proyecto de 

ley, se aprobó la reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas con un día de descanso a 

la semana modificando así el artículo 161 del código sustantivo del trabajo. Con esta ley, 

se busca que Colombia se amolde al contexto internacional puesto que algunos países como 

Chile, Francia, Estados Unidos ya aplican jornadas laborales más cortas ante las cuales han 

tenido éxito y es notorio el gran aumento que han tenido esos países respecto a su economía 

y el PIB. 

En Colombia, con esta Ley, los legisladores se idearon estrategias las cuales 

deberán ser puesta en marcha obligatoriamente por las empresas independientemente de su 

naturaleza o si non del sector público o privado, con esto se da paso a la “aplicación de la 

nueva jornada laboral de 42 horas las cuales podrán realizarse de manera gradual y 

voluntaria por los empleadores, y, transcurridos 2 años a partir de la entrada en vigor de la 

ley, es decir, a partir del 15 de julio de 2023, se deberá reducir obligatoriamente una hora 
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de la jornada laboral semanal quedando así en 47 horas de trabajo con un día de descanso 

durante la semana. 

Luego, habiendo transcurrido 3 años de la fecha de sanción de dicha ley, se 

reducirán 2 horas cada año hasta llegar a las 42 horas semanales para el año 2026, que 

obligatoriamente todas las empresas del territorio nacional deberán aplicarla. 

“Finally, article 161 of the Substantive Labor Code is not clear in indicating 

whether there is a fixed limit applicable to all cases to the maximum daily working day, 

but rather indicates that it must be decided by mutual agreement by the parties, distributing 

the working day in 5 or 6 days” [Finalmente, el artículo 161 del Código Sustantivo del 

Trabajo no es claro en indicar si existe un límite fijo aplicable a todos los casos a la jornada 

laboral máxima diaria, sino señala que el mismo deberá ser decidido de mutuo acuerdo por 

las partes distribuyendo la jornada en 5 o 6 días]. (López., 2021) 

Así mismo, la Ley es clara al estipular algunas excepciones que resultan demasiado 

beneficiosas para los empleados, entre las cuales se encuentran: 

 “La posibilidad de distribuir las horas de trabajo diario, siendo el mínimo 4 

horas diarias y el máximo 9 horas diarias, siempre y cuando no se exceda el 

promedio de 42 horas semanales. 

 El empleador no podrá aun con el consentimiento del trabajador, contratarlo 

para la ejecución de 2 turnos en el mismo día, salvo en labores de 

supervisión, dirección, confianza o manejo. 

 El salario del trabajador no podrá reducirse solo porque la jornada de trabajo 

disminuya, por lo que seguirá pagándole a sus trabajadores el salario 

mínimo legal vigente expuesto anualmente por el gobierno nacional. 

 No se podrá ver afectada la cotización a salud, pensión y cesantías, ni el 

pago a primas y vacaciones”. (Joya, 2021) 

 

 

 

 

 



 
19 

            Estrategias que permitan mitigar los efectos negativos de la Ley 2101 de 2021 

al interior de la IPS ORTOPSALUD S.A.S. y que les sirvan de ayuda para tomar 

mejores decisiones gerenciales. 

Debido a que la IPS ORTOPSALUD S.A.S., debe tener las puertas abiertas al 

público las 24 horas del día y los 7 días de la semana con el fin de cumplir los objetivos y 

procesos misionales, por lo que requiere al 100% de la presencialidad del personal 

asistencial contratado, y con el fin de contrarrestar los efectos negativos que producirá la 

puesta en marcha de la Ley 2101 del 15 de julio del 2021, se hace necesario cumplir con 

las siguientes recomendaciones: 

a. Establecer indicadores que permitan medir el desempeño, la eficiencia y 

eficacia de sus colaboradores de acuerdo con sus capacidades y con las 

herramientas que se les brindan en la IPS, puesto que se deberán exigir unos 

resultados específicos en la labor que desempeñan. 

b. Se deberá evaluar la pertinencia de adquirir nuevas herramientas tecnológicas 

que ayuden a minimizar ciertos procesos durante la atención al paciente en aras 

de que la producción sea mucho más ágil y con mayor eficiencia.  

c. Se hace necesario pagar horas extras a los trabajadores ya calificados y que se 

encuentran vinculados laboralmente en la empresa en la actualidad. 

d. Se deberá adecuar el reglamento interno de trabajo y políticas de seguridad y 

salud en el trabajo adoptadas actualmente por la empresa con nuevas jornadas 

de trabajos cumpliendo con la normatividad vigente, lo anterior, para efectos de 

control de trabajos suplementarios, procesos disciplinarios, derechos y deberes 

de los trabajadores.  Así mismo, deberá anexar a este los riesgos biológicos por 

Covid-19, permisos, ausentismo laboral, y las prohibiciones de la IPS.  

e. Modificar los modelos de contratos de trabajos y establecer de manera 

anticipada con el trabajador una jornada laboral de manera gradual que se 

adecue a la nueva normatividad. 

f. Establecer un plan de trabajo anual o cronograma de capacitación que permita 

desarrollar las habilidades y destrezas de los empleados respecto a las 

actividades que desarrollan al interior de la IPS. 
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Conclusiones 

Debido a la puesta en marcha de la nueva Ley sancionada por el gobierno nacional 

(Ley 2101 del 15 de julio de 2021) que reduce la jornada laboral de 48 a 42 horas de trabajo 

a la semana, y en aras de mitigar los impactos negativos que dejarán la aplicabilidad de 

esta nueva legislación laboral, las empresas deberán asesorarse en temas contractuales, 

laborales y de cumplimiento a la normatividad vigente; para esto, la clave del éxito en la 

implementación de dicha Ley, es la asesoría integral que aborde desde lo conceptual hasta 

la interpretación de la misma. 

Para el caso específico de la IPS ORTOPSALUD S.A.S. en la que su capital 

humano asistencial labora las 48 horas a la semana, y aunado a ello, horas extras diurnas 

(los fines de semanas y festivos), y nocturnas por turnos; se hizo necesario crear estrategias 

que permitan dar efectividad a los procesos que desarrolla la IPS para el cumplimiento 

misional y lograr la satisfacción oportuna de sus usuarios. Debido a esto, la ley de la que 

se ha venido hablando y estudiando, dejará para dicha organización tres alternativas de 

solución u opciones las cuales deberá adoptar: pagar horas extras a los trabajadores 

vinculados actualmente y ya calificados, optimizar sus procesos mediante inversión 

tecnológica y/o contratar más personal que permitan cubrir el desarrollo de los procesos 

que ahí se adelantan. 

Así mismo, se idearon en el desarrollo del presente artículo de investigación otras 

estrategias que permiten minimizar el impacto negativo que dicha ley ocasionará al interior 

de la IPS ORTOPSALUD S.A.S., más aun en esta época de pandemia que atraviesa la 

humanidad, en la cual muchas de las empresas han fracasado debido a la ya conocida 

recesión económica que azota al país y al mundo entero; dentro de estas acciones se 

destacan: establecer indicadores de medición del desempeño del equipo humano, adecuar 

las políticas y reglamentos adoptados por la IPS, modificar los modelos de contratos 

existentes actualmente debido a la puesta en marcha de la normatividad vigente y que en 

el presente trabajo se estudia, y,  establecer cronogramas que permitan que los empleados 

gocen de un mejor salario emocional tal y como lo exige la ley. 
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