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Introducción

El desarrollo del presente trabajo consistió en un tipo de estudio

exploratorio y descriptivo, a través de la investigación de análisis

documental que permitió recoger datos de libros, documentos, normas

y decretos de manera ordenada y sistemática, para conocer cuáles

fueron las medidas laborales implementadas por el gobierno

colombiano durante el primer año de emergencia sanitaria por el Covid

19, lo que permito examinar los efectos de las medidas laborales en la

presentación de la información financiera.

Este proyecto hace parte del semillero de investigación titulado

“Impacto de las medidas laborales adoptadas por el gobierno nacional

en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid 19: Estudio de dos

casos empresariales del sector hotelero uno en Cali y otro en el Eje

Cafetero”.



Planteamiento del  problema
El 12 de marzo del 2020, frente al nuevo coronavirus Covid 19, el presidente de Colombia

Iván Duque Márquez adopta un marco normativa para tomar medidas rápidas y necesarias.

Laborales
1. Pago de nomina de Mypimes.
2. Suspensión de aportes a pensión.
3. Línea especial para trabajadores.

Emergencia 
sanitaria

Por la cual se ordena:
1. Cuarentena obligatoria, para mitigar el contagio.

Generando:
1. Cierre del comercio y actividades económicas.
2. Afectación en el sector empresarial y económico.
3. Vacaciones anticipadas, suspensión de contratos y despidos

masivos.



Objetivos

General

Analizar el impacto de las medidas laborales adoptadas por el gobierno nacional Colombiano durante

el primer año de emergencia sanitaria por el Covid-19.

Específicos

Estructurar una línea de

tiempo de las medidas

laborales adoptadas por el

gobierno nacional durante el

primer año de la emergencia

sanitaria por el Covid-19 en

Colombia.

Describir las características

principales de las medidas

laborales adoptadas por el

gobierno nacional durante el

primer año de la emergencia

sanitaria por el Covid-19 en

Colombia.

Determinar las implicaciones en la

presentación de los estados

financieros ante la adopción por

parte de las empresas de las

medidas laborales implementadas

por el gobierno nacional durante

el primer año de la emergencia

sanitaria por el Covid-19 en

Colombia.



Marco Teórico
Temática Temática Temática

Derecho económico Derecho laboral Tratamiento contable de 

los beneficios a 

empleados.

Referencias Referencias Referencias

(Rivero Ortega, 2015) (Ruesgas Benito, Pérez 

Ortiz, & Pérez Trujillo, 

2014)

(NIC 19 Beneficios a los 

Empleados, 2008)

Descripción Descripción Descripción

El Derecho ha de

considerarse la principal

herramienta orientadora

de las distintas opciones a

disposición de los agentes

económicos, pudiendo

desde proscribirlas, o

sujetarlas a infranqueables

límites, hasta incentivarlas

y ampararlas con su

cobertura formal

protectora.

Es un recurso básico de

los sistemas de

producción y distribución,

por extensión, sobre la

comprensión de la

amalgama de relaciones

de carácter económico

que establecemos los

humanos, con el fin de dar

satisfacción a nuestras

necesidades materiales y

no materiales.

la cual establece que el

objetivo de esta norma es

prescribir el tratamiento

contable y la información a

revelar respecto de los

beneficios de los

empleados.



Marco Contextual

Sectores Económicos

Las actividades económicas se
caracterizan por cubrir las
necesidades de los seres
humanos, las cuales se dividen
en tres sectores: primario,
secundario y terciario, donde el
trabajo es la actividad más
importante pues permite
desarrollar cada uno de estos.

Mercado Laboral
en Colombia

Para el mes de febrero
de 2021, la tasa de
desempleo fue 15,9%,
lo que significó un
aumento de 3,7 puntos
porcentuales frente al
mismo mes del año
anterior (12,2%).

Pandemia

De acuerdo a la
Organización Mundial
de la salud (OMS), se
presenta una
pandemia cuando
surge un nuevo virus
gripal que trasciende
rápidamente por el
mundo y la población
no tiene inmunidad
contra él.



Marco Legal
Normatividad Tema que regula

NIC 19 Beneficios a los empleados Esta norma se aplicará por los

empleadores al contabilizar todas las

retribuciones de los empleados.

Ley 2663 de 1950 Código Sustantivo

del Trabajo

Por la cual se establece los requisitos

legales y normativos que rigen en el

territorio nacional, para contratar o

laborar en las diferentes entidades.

Ley 1636 de 2013 Por medio de la cual se crea el

mecanismo de protección al cesante

en Colombia.

Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 Por el cual se declara un estado de

Emergencia, Social y Ecológica en

todo el territorio nacional.

Decreto 500 del 2020 Por el cual se adoptan medidas de

orden laboral.



Metodología 
• DeductivoMétodo de 

investigación

• Descriptivo y exploratorioTipo de estudio:

• Primaria: Normatividad laboral que se ha 
ejecutado durante el primer año de la 
emergencia sanitaria por el Covid 19

• Secundaria: Documentos, libros y proyectos de 
grado 

Fuentes de 
Información

• Mixto
Enfoque de 

investigación

• Análisis de documentos 

• Análisis de las NIIF

Técnicas de 
recolección de 

información



Resultados Obtenidos 
Objetivo 1 
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Resultados Obtenidos 
Objetivo 2

*Retiro de cesantías *Sistema general de pensiones *Trabajo en casa

*Vacaciones, l icencias,  

permisos. *Programa de apoyo al 

empleo formal PAEF

*Armonización de la vida 

laboral con la vida familiar y 

personal

*Modificación o suspensión 

de beneficios extralegales

*Programa de Apoyo para el 

Pago de la Prima de Servicios- 

PAP

*Teletrabajo

*Concertación de beneficios 

convencionales *Ley del emprendimiento *Jornada laboral flexible

*Auxilio de conectividad *Turnos de Trabajo Sucesivo

*Prima de servicios 

*Aspectos en materia de 

Riesgos Laborales del trabajo 

en casa

*Auxilio a los trabajadores en 

suspensión contractual

*Protección al cesante

*Sector agropecuario

Medidas declaración emergencia sanitaria Medidas laborales para todo el sector empresarial

Medidas 

generales

Medidas 

generales para 

empleadores

Medidas 

generales para 

colaboradores
Protección al empleo Fiscalización laboral

protección al empleado protección al empleador
nuevas modalidades de 

trabajo

Cotización de 

seguridad social y 

Parafiscales

Vigilancia y control 

sobre decisiones 

adoptadas por los 

empleadores



Resultados Obtenidos 
Objetivo 3

Se debe considerar los efectos causados por el Covid 19 para evaluar la capacidad de la compañía para seguir 

como un negocio en marcha. Se considera negocio en marcha cuando la entidad puede medir la rentabilidad y 

l iquidez de su negocio, en cambio, si la administración concluye que la entidad no tiene la capacidad de evitar una 

liquidación, el cese de sus operaciones, o que no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas 

dos formas, no cumple con la hipótesis de negocio en marcha.  

Implicaciones contables derivadas del Covid-19

1. Activos no financieros 2.Instrumentos financieros y arrendamientos

Deterioro potencial por el cese de 

las operaciones o disminución de 

la demanda lo cual se ve afectado 

en:                                                                                                                                                

1. Asociadas y negocios 

conjuntos contabilizados 

util izando el método de 

participación                                                                                                                                                                                             

2. Inventarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. Propiedad planta y equipo.                                                                                                                                                              

1. Instrumentos financieros bajo el alcance del modelo de pérdida 

crediticia esperada (PCE): Prestamos, cuentas comerciales, otras 

cuentas por cobrar, instrumentos de deuda no medidos a valor 

razonable con cambios en resultados, activos contractuales, cuentas 

por cobrar por arrendamiento, garantías financieras y compromisos 

de préstamos.                                                                                                              

2. Medición de instrumentos financieros                                                              

3. Arrendamientos

3. Reconocimiento de ingresos 4. Obligaciones no financieras

Las ventas y los ingresos de las 

compañías se pueden ver 

afectados por la disminución de 

la actividad económica. 

1. Contratos onerosos                                                                                         

2. Activos contingentes                                                                                                           

3. Beneficios a empleados                                                                                       

4. Impuesto sobre la renta

5. Negocio en Marcha



Resultados Obtenidos 
Objetivo 3

Medidas generales - aislamiento preventivo obligatorio Notas a los estados financieros

Medidas Cuentas

Otros ingresosMedidas Protección al empleador (PAEF, PAP)

4. Obligaciones no financieras
Fiscalización laboral  -  beneficio aporte de pensión 

reducido Beneficios a empleados  (retenciones y aportes de nómina)

5. Negocio en Marcha

Protección al empleado - vacaciones anticipadas  Anticipo por vacaciones

3. Reconocimiento de ingresos

Medidas generales - aislamiento preventivo obligatorio Ingresos por actividades ordinarias

Nuevas modalidades de trabajo Propiedad, planta y equipo, activos intangibles (l icencias)

2. Instrumentos financieros y arrendamientos

Deterioro valor de inversiones en asociadas y negocios conjuntos 

Cuentas por cobrar empleados

Deterioro cuentas por cobrar
Medidas generales - aislamiento preventivo obligatorio

Fiscalización laboral  -  beneficio aporte de pensión 

reducido

Implicaciones contables de las medidas laborales derivadas del Covid-19

Medidas generales - cumplimiento de condiciones de 

bioseguridad

 1. Activos no financieros

Adecuaciones propiedad, planta y equipo

Medidas generales - aislamiento preventivo obligatorio Deterioro valor de inventarios



Conclusiones 

En este trabajo se analizó el impacto de las medidas laborales adoptadas por el gobierno

nacional colombiano durante el primer año de emergencia sanitaria por el Covid 19. Para tal

fin, se efectuó un análisis de las medidas mediante la recopilación de cada normatividad

generada a partir del inicio de la pandemia, que permitió la elaboración de la línea de tiempo.

De esta forma se pudo determinar cuáles fueron las medidas, que el gobierno nacional en

conjunto con las entidades gubernamentales emitió para proteger el sector empresarial y el

derecho del trabajo mitigando el impacto negativo que se pudo presentar durante el primer

año de la emergencia sanitaria.

Se realizo una clasificación de estas medidas en diferentes sectores determinando los

enfoques a los que fueron encaminados, identificando dos grandes grupos: aquellas

medidas generales asociadas con la declaratoria del estado de emergencia sanitaria y las

diferentes restricciones que esto ocasionó; y las medidas netamente laborales donde se

identifican aquellas enfocadas en la protección al empleo y la fiscalización laboral. En este

último grupo se identifican las medidas que acogen a empleados y empleadores.



Conclusiones 

En cuanto a las implicaciones en los estados financieros ante la adopción por parte de las

empresas de las medidas laborales, se consideró el impacto causado por el Covid 19

considerando los marcos normativos de información financiera aplicables en cada caso, por

lo cual, para el desarrollo de este fue necesario enfocar toda esta información en cinco (5)

aspectos importantes como los activos no financieros, los instrumentos financieros y

arrendamientos, el reconocimiento de los ingresos, las obligaciones no financieras y el

negocio en marcha.

Se debe destacar que el mercado laboral fue uno de los mayores impactados por la

pandemia, generando pérdidas de empleos lo que se ve reflejado en la pérdida de ingresos,

disminución en el consumo, incremento de la informalidad, afectando la demanda y por ende

la actividad productiva de las empresas. Debido a esto, el gobierno se vio en la obligación de

enfrentar el tema colocando todos sus esfuerzos en deliberar soluciones, lo cual se vio

reflejado en las diferentes normas expedidas por el gobierno nacional.



Conclusiones 

Sin estas medidas el impacto generado pudo haber sido mayor debido a que la

mayoría de las empresas colombianas no estaban preparadas para una situación de

esta magnitud y por ende registraron una caída considerable en sus ingresos y su

capacidad para cumplir con sus obligaciones laborales, financieras y no financieras,

aumentando las dificultades de financiamiento de capital para continuar con su

actividad comercial. Esto ocasiono despidos en masa, vacaciones obligatorias y

licencias, dando como resultado un impacto negativo significativo y difícil de superar.
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