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Este trab8jo de investig~ción: recoge algunos informes els 

borados por lCls ager.cias temporales de empleo (~TE), envís 

dos a la regionel de Senalde - Bogotá, las cUé'lles en con -

cordancia con otros estudios bibliogr~ficos, sirven para 

elaborar un diagnóstico general sobre el papel e importé'ln 

Ci8 que las ATE, como mediadoras del merc8do laborel Colom 

biano, desempeñan en el áree Cali - Yumbo (Valle del CaUC8) 

Se pretende mostrar la particip8ción e impacto económico 

que las ATE presentan en el mercado de trabajo, mediante 

los result~dos cualitativos y cuantitativos obtenidos tan 

to, a nivel de oferta como demé'lnda.. Su creciente p8rtici

pación en el mercado laboral y el auge que cobra en Colom 

biCI. La temporalidad, mediante la mod81idad de contr8ta -

ción temporal ofrecida por las ~TE. 

El trabajo se divide en cuatro partes. En la primera se 

ex?minan las circunstancias económicCls y orígenes del Su~ 

gimiento de las ATE en Colombia. En la segunda se presen 

tan aspectos relacion~dos con el marco Institucionel vi-
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gente, en el cual operan las Relaciones Obrero Patronales, 

en las formas de contratación y en las modalidades de in

termediación del mercado Laboral Colombiano. 

En el tercero se estudian las tendencias y característi -

cas del mercado de trabajo, tanto a nivel de oferta como 

de demanda, en forma partícular ya sea según clasifica -

ción por actividad económica o por clasificación según g 

cupación. Y por último en el cuarto se presentan las con 

clusiones. Al final de estos apartes se presentan una s~ 

rie de a.nexos que apoyan la información. 



l. INTRODUCCION 

1.1 DEFINIcrON DEL PROBLEMA 

Al analizar las situ~ciones que caracterizan al funciona

miento de las ATE, debe evaluarse cualitativa~ente el com 

portamiento del mercado de trabajo y especialmente el ti

po de característic~s del desempleo urbano que se genera 

en Colombia. Dados estos comportamientos examina.r que fa~ 

tores inciden en el comportamiento de un mercado imper -

fecto como el laboral, en donde tanto la oferta como la 

demanda tienen sus características y sus elementos que 

las condicionan ya sea por factores internos o exógenos 

y que dan como resultado desajustes entre oferentes y d~ 

mandantes. 

El fenómeno de intermediación laboral surge en nuestro pa 

ís, no propia~ente como un~ necesidad para atender a los 

desajustes macro económicos que se presentan entre la o -

ferta y demanda laboral, sino más bien como un mecanis 

mo de contratación para tratar de solucionar las presio

nes económicas que se presentan con el problema del de

sempleo y más concretamente con aquellas actividades que 
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deben realizarse pero que por su corta duración tienen un 

carácter laboral de régimen temporal. 

No obstante es preciso mencionar que el desempleo existen 

te, según estudios realizados en nuestro país presentó va

riadas características: 

el desempleo cíclico, aquel generado por el comportamien 

to del nivel de actividad económica y por las condicion

nes de Demanda agregada de la Economía, llega.ba a un ni

vel del 6.5% (1.985), mientras tanto el Desempleo fric

cional y estructural era del 8%. Lo cual indica que al

rededor del 55% del desempleo existente en ese momento 

obedecia a factores diferentes a los ritmos de activi

dad económica y al comportamiento de la Demanda agreg~ 

da. 

- El desempleo friccional asociado a la movilidad del trs 

bajador y a los desequilibrios derivados de una inade

cuada y escaza información tanto de oferentes como de 

demandantes, información sobre vC'lcantes y s us requisi

tos de calificación, era del órden del 4%. Este tipo de 

desempleo se supone es de corta duración, generalmente 

de un trimestre, es el característico de las ATE. 

- Por su parte el desempleo estructural, ~lcanzaba una 

magnitud semejante. Este tipo de desempleo se atribuye 
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a un desajuste entre las características educativas y de 

calificación de la oferta de trabajo y la estructura de 

demanda de los oficios y sus respectivas exigencias edu

cativas y de calificación. 

De acuerdo a su naturaleza este desempleo es de larga du

ración y presenta difícil eliminación en tanto persistan 

los desequilibrios entre las demandas y ofertas a nivel 

de oficios, calificaciones y niveles educ~tivos. l. 

En el desarrollo de las actividades económicas desde el 

punto de vista de la utilización de mano de obra, se pr~ 

sentan épocas en las cuales por razones de órden cíclico, 

coyuntural; de incremento de producción; de aumento de 

prestación de servicios o de situaciones dependientes de 

políticas económicas, aparecen situaciones que alteran 

la estructura de la demanda, referida ésta al factor trs 

bajo. 

En los sectores urbanos aparece la temporalidad obedecien 

do a causas de friccionalidad ( incrementos esporádicos) 

de producción, actualización de contabilidades, revisión 

l. Importancia de un servicio eficiente y amplio de in -

termediación laboral en Colombia- Alberto Corchuelo Z. 
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de stocks de inventarios etc) de tal manera que surgen 

intermediarios que satisfacen demanda de empleo durante 

todo el año, aunque los empleos que captan son de corta 

duración. 

Este fenómeno conduce a que intermediarios bajo la. figu

ra de patronos, intervengan en el mercado del empleo co

mo entes permanentes frente a los usuarios (demanda real 

de mano de obra) pero como patronos temporales frente a 

la oferta. 

Una consecuencia previsible, con base de 10 anterior, con 

siste en la concepción de venta de servicios de algunas 

actividades inherentes a la gestión empresarial, que son 

permanentes, se vuelven temporales para la oferta de ma -

no de obra, trayendo como consecuencia inestabilidad la

boral (empleo); menores salarios producto de la interme

diación; posibles evasiones de prestaciones sociales y 

carencia relativa de seguridad social. 

En busca de fórmulas para solución de desempleo, resultan 

un sinnúmero de mecanismos que a la postre dan origen a 

modalidades especiales de contratación de la fuerza de 

trabajo. Ocurre que no siempre se tiene un enganche en 

forma directa o de car8cter permanente por las empresas 

que buscan de alguna manera por ejemplo un ensanche de 
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producción, una contr~t~ción p~ra oficiar un reemplazo ó 

un~ suspensión etc. Estos eng~nches no siempre presentan 

una g~r~ntía p?ra el nuevo tr~bajador en lo concerniente 

con el goce de g~rantías laborales, debido a que inevita 

blemente estas situaciones dan origen a dem?ndas de corta 

duración y de tra.bajos específicos en el mercado laboral; 

pués bien esta ffiod?lidad en nuestro medio p~rece cobrar 

especial fuerza y aparece las figuras de estacionalidad 

y temporalidad, situaciones atendidas en form? directa 

por las llamadas agencias de empleo (ATE). 

1.2 PAPEL DE L1\S ATE EN EL MERCADO LABOR1IL 

Como bien se sabe, las ATE han venido expandiendo sus ac

ciones de interrnedia.ción en forma aceler8da a partir de 

1.983. La mayor acción de estél.s empresas sobre los merc,ª, 

dos de trabajo y la nturaleza del servicio que pr~stan, 

han logrado un ajuste más acelEr~do entre las vac~ntes 

que genera el aparato productivo y las ofertas de traba

jo y simultáneaffiente han permitido una mayor flexibilidad 

de los mercados de trabajo frente a las condiciones caro -

biantes del nivel de actividad económico como bien lo r~ 

vela la elevada elásticidad del empleo tempor?l en rela

ción con el producto. Sinembargo, esta elevada sustitu

ción debe estar reflejando un cierto grado un efecto su~ 

titución de empleo permanente por empleo temporal, efec

to que debió sentirse durante la recesión económica; d~ 



biéndose provocar un posible cambio en las respectivas 

elásticidades del empleo temporal y permanente. 

6 

Su gran particip?ción y su creciente afianzamiento de las 

ATE se debe a que con su intermediación en el mercado han 

mostrado un? reducción en el desempleo y en la duración 

de éste 3%, pero también, más significativamente, de con

tar con formas de contratación que, como el empleo temp2 

ral, otorgan una mayor flexibilidad al emple01 las ATE a 

la vez que mejoran los sistemas de información ajustan 

más rápid?mente las demandas de empleo a. los cambiantes. 

ritmos de actividad económica. 

De manera un poco más precisa se puede ?firmar que el pa

pel primordial de las ATE se puede sintetizar como sigue: 

En la actut'llidad éstas tan solo operan COIT.O sistemas de 

información y como tales tan solo contribuyen a resolver 

el desempleo friccional. (1) 

1.3 RESENA HISTORICA 

En Colombia, el trabajo temporal es relativamente nuevo. 

Las empresas se mencion?ron por primera vez en 1.962, cg 

(1) Importancia de un servicio eficiente y amplio de inte~ 

mediación laboral en Colombia. Alberto Corchuelo R. 
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ando aparece "MANPOWER", empresa multinacional c2talogada 

como la más grande del mundo y en 1.963 est~blece ofici -

nas en Bogotá, Cali y Barranquilla. A raíz de medidas c~ 

biCl,rias sobre regalíss al extranjero, NANPOvvER se convie~ 

te en empresa nacional y se denomina 'tMANOS It
• Al pC'lrecer 

la primera empresa netamente Colombi~na fué ATEMPI. 

En 1.970, el Ministerio de Trabajo investigó la interme

diación en el empleo y encontró que para la época apenas 

existían diez empresas de servicios temporales. Hoy en 

día habiéndose adoptado una reglamentación que adelante 

se analizará, existen más de 160 entes de esta natural~ 

za. 

Desde el punto de vista legal es necesario acl?rar que en 

el Código Sustantivo de Trabajo, no hay una definición e~ 

plícita de lo que es el trabajo temporal. 

Existe el Decreto Ley 2351 de 1.965, norma, que permite la 

con ratación de personal por vía de excepción, para períQ 

dos inferiores a un año y manifiesta los eventos para los 

cuales se contrataría ese personal, tales como reemplazos 

por vacaciones, licencias, incrementos de producción etc. 

pero no regula la forma de vinculación del personal en cy 

anta si se contrata directalf:Ente ó a través de intermediA 

rios y menos a ún menciona a las empresas que de hecho se 

dedican al suministro del personal ni reglamenta su acti 
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vidad. 

Estos entes fueron tratados por primera vez en el Decreto 

2676/71, norma que los asimila a bolsas o agencias de em

pleo y establece en su artículo décimo tercero algunas con 

diciones especiales sobre reglamento de operación. Esta 

norma no fué aplicada a las empresas de servicios tempor~ 

les, pues ellas siempre manifestaron ser patrones por fi~ 

mar contratos de trabajo y asumir el pago de s~larios y 

prestaciones, característica diferente a la de bolsas ó 

agencias de empleo que son simples intermediarios entre 

oferta y demanda de mano de obra. 

Lo anterior, se reitera, equivale a ausencia de defini -

ción de trab~jo temporal. En cambio si existen definiciQ 

nes de los entes que ejercen la función de satisfacer la 

demanda temporal, dentro de las cuales cabe destacar las 

siguientes: 

"Una empresa que adopta la forma de persona natural, soci~ 

dad personal o persona jurídica, que acuerda contratos de 

trabajo con trabajadores a los que no ocupa ella misma. El 

único objeto de tal contrato es obligar a aquellos a eje

cutar en otras empresas, a petición de éstas, labores es

pecíficas o por tiempo determinado, como sustituir perso

nal enfermo o en vacaciones. Una vez efectuados estos tr~ 
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bajos el empleado deberá estar dispuesto a ser destinado 

a otra empresa por su empleador" (1) 

" ••• Poner a disposición de otras personas sobre las que 

mantienen la autoridad y las obligaciones de empresario •• n 

La empresa de trabajo temporal vende un servicio a una ~ 

presa. utilizadora: para ello aquella contrata personal; el 

servicio en cuestión consiste en un préstamo de asalaria-

dos para la ejecución de una cierta tarea más o menos bien 

definida". (3) 

Las anteriores definiciones permiten hacer una serie de 

cuestionamientos sobre el verdadero papel de estas empr~ 

sas. Cabe preguntarse en primer lugar cúal es su función 

real, si son simples intermediarios de la mano de obra ó 

patronos en todo el sentido de la palabra. 

Podría afirmarse que la empresa de servicios temporales 

no es el patrono de hecho pero lo es de derecho, mientras 

que la empresa utiliz<"dora de rr,ano de obra, quien en tér

minos reales usufructúa el trabajo, es patrono de hecho 

pero no lo es de derecho. Dentro de las dos empresas qu~ 

da el trabcjador laborélndo verdaderamente para la empresa. 

utilizadora pero legalmente parél la temporal, es decir el 

Ulli'ltrSiderl 4utollol'/lO éa (kcIWt" 
Or-pru Btl;¡hetocO 
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trabajador es jurídicamente emple?do de una empresa para 

*' la cual no trabaja. 

En la práctica el trabajador temporal tiene dos patronos, 

aunque 8nte la ley dependa de uno solo. 

Corno bien se sabe, las relaciones usuales dentro del sistg 

ma capitalista para la producción de bienes y servicios e§ 

tán establecidas de manera tal que una parte existe con un 

propietario de los medios de producción frente a un volú -

men dF trabajadores ~ue solamente tienen para vender su 

fuerza laboral; aunq,ue no se trata de definir si la rernu-

neración d~l trabajo es justa en un momento deterrr.inado, 

simplemente se evidencia que la participación del factor 

humano en la producción genera excedentes económicos a fa 

vor de quien detenta los medios. 

En el caso que nos ocupa, si bien las normas califican a 

la empresas temporales como "patronos" en la realidad se 

efectúa uno "Cesión- o ttalquiler" de empleados de la tem 

(1) Schnorr-Aproximación Jurídica al Trabajo Temporal de§ 

de un punto de vista comparativo, 1.972. 

(2) Catala. Franjou. El Trabajo Temporal en Francia, 1974 

(3) Alibert. El Contrato de Trabajo Temporal, 1.974. 
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poral hacia el beneficiario (usuario), directamente o me

diante la figura de arrendamiento de servicios. La rela -

ción que aquí se establece debiera repercutir teóricamente 

en la generación de valor agregado; ello no es así pues la 

empresa utilizadora quien usufructúa el trabajo de la per

sona, cuya labor si agrega valor en el proceso. 

Lo anterior nos señala que las ATE no generan valor agre

gado, se apropian de parte del valor agregado obtenido a 

travéz del proceso productivo. 

Podría considerarse que las empresas temporales agregan 

cierto valor cuando efectúan la labor de selección de pe~ 

sonal, pero el hecho de asumir pago de salarios y algunas 

prestaciones parciales, sin ningún otro componente, equi

vale solamente a una intermediación no justificable del 

factor humano, por parte de la empresa temporal y por pa~ 

te de la empresa utilizadora •• 

Las empresas usuarias si bien generan demand~s de empleo 

de carácter transitorio, el incurrir en necesidñdes de pe~ 

sonal temporal, prefieren la contratación de los servicios 

a través de un intermediario y no efectúar los enganches 

directamente. Es posible que empleos permanentes se sati~ 

fagan con personal temporal y sobre esta inquietud ha ha

bido pronunciamientos por parte del sector sindical. 
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Desde el punto de vista del trabajador, se hacen evidentes 

las consecuencias; por un? parte es tndiscutib1e que el 

sistema de contratación e intermediación temporal afecta 

directamente y por definición la est~bi1idad en el empleo. 

Aunque no es descartab1e que una empresa usuaria enganche 

definitiv?mente uno o varios trabajadores, ello no es 10 

normal, pues el usuario prefiere mantener el sistema que 

10 libera de obligaciones laborales directas. 

Por otra parte y en corre1~ción con 10 anterior, la ines

tabilidad trae consecuencia una escasa posibilidad de ejer 

cer los derechos de sindica1ización y por tanto el traba -

j ador tempora.1 no es obj eto de ningún beneficio derivado 

de la negociación colectiva de trabajo. 

Cabe agregar que la índole del trabajo de corta duración 

implica debilitar además los derechos del trabajador que 

tienen relación con los sistema.s de seguridad social. En 

efecto, la corta duración puede hacer que el trabajador 

no alcance a ser afiliado al Seguro Social y en caso de 

serlo, el derecho a usufructúar los beneficios solo se 

adquiere luego de semanas de cotización, 10 cual equiva

le a que la plenitud de su derecho solo podría disfruta~ 

la cuando su labor ya ha finalizado. No sobra mencionar 

que la misma situación podría ocurrir con otras garantías 

laborales, como 10 son la afiliación a Cajas de Compensa-
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ción Familiar y derecho a ser capacitado por el Sena. 

1.4 EMPLEO ESTACIONAL 

Tendremos metodológicamente el tema del carácter temporal 

pero como anterior incluímos un tema considerado afín co 

mo es el caso de estacionalidad, nos referimos a éste en 

forma breve e inform~tiva1 aunque pueda existir alguna cQ 

rrelación estrecha entre ellos. 

CU2ndo se habla de empleo estacional y empleo temporal, 

puede vislumbrarse la aparición de un factor común a las 

dos modalidades: Es el factor tiempo. 

El denominado trabajo estacional puede definirse como a

quella generación de empleo que estriba en la necesidad de 

satisfacer demand~ de tra.bajo en una fase determinada del 

proceso productivo con una limitación del tiempo. El tér

mino estacionalid~d se relaciona directamente con ~esta

ción ü
, concepto derivado de los fenómenos climáticos que 

hacen no adecuado emprender ciertas actividades económi

cas en algunas épocas del año y por lo tanto varía al com 

portamiento de la demanda por empleo según dichas épocas. 

El empleo temporal surge mediante la aparición de circuns

tancias coyunturales propias del rol de la empresa, no ng 

cesariamente causados por ciclos definidos en el proceso 
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sino por circunstancias momentáneas. Es el CñsO primario 

de los reemplazos transitorios de personal, de contrat~ 

ciones marginales para incrementos de producción, para actu 

alización de contabilidades, inventarios u otras activida 

des internas en la empresa y pñra el desarrollo de acti

vidñdes específicas medi?nte la contrata.ción de servicios, 

vale decir, administración de nóminas, o aún recolección 

de ciertos productos. 

Como se puede apreciar, a pesar de que se manifestó que 

el tiempo es el f?ctor común entre la estacionalidad y la 

temporalidad, cada una de estas modalidades tienen oríg~ 

nes diferentes aunque sea posible que en un momento dado 

coincidan en las épocas de aparecimiento real de la de

manda y en los mecñnismos para su satisfacción. 

1.5 OBJETIVOS 

El presente trabajp investigativo pretende describir al

gunas car?cterísticas inherentes a éste tipo de empleo en 

forma cualitativa y cuantitativa, trata de señalar algu

nos mecanismos utilizados para satisfacer la demanda. 

Objetivo General 

Con base en la información recolectada elaborar un diag

nóstico general acercñ del p~pe1 e importancia que 1ñs ATE, 

que como mediadores de mano de obra, desempeñan en el me.:, 
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cado laboral del área Cali - Yumbo (Valle del Cauca) y con 

tribuir al diseño de políticas e instrumentos de acción pa

ra lograr la organizRción y racionalización del empleo tem 

poral en Colombia. 

Objetivos Específicos 

Medir la participación de las ATE en la oferta de mano de 

obra, respecto a tamaño de la empresa que dem?nda el ser

vicio. 

Hedir la participación de las ATE en la oferta de mano de 

obra, respecto al sector de la actividad económica a la 

que pertenece. 

Medir la participé'lción de la.s ATE en la oferta de mano de 

obra, rEspecto al nivel de calificación de la roé'lno de obra 

demandada. 

Identificar los sectores prioritarios de actividad econó

mica dentro de las caules se presenta la temporalidad. 

Determinar la función de las ATE frente a los usuarios em

pleadores y a los trñbRjadores y estimar la re?lidad de 

operaciones frente a disposiciones legales Vigentes •• 
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1.6 DIAGNOSTICO 

A nivel de diagnóstico, le particip~ción de las ATE, se 

puede decir que les fluctuaciones del ritmo de actividad 

ha traído consigo no solo modificMciones significativ~s 

en el nivel de empleo, sino variaciones significativas en 

las formas de contratación del personal (trabajadores), 

lo que emplea además la calificación de los mismos. La n~ 

cesidad del empleo temporal salta ? la vista con respecto 

al incremento que esta modalidad ha tenido. 

La tasa de empleo permanente ( o proporción de la pobla

ción apta para trabajar que está empleada bajo esta for

ma), ha sido procíclica. ~or el contrario la tasa de empleo 

temporal ha aumentado en forma constante desde finales de 

los años 70. 

El fenómeno de la temporalidad de empleo, en algunos sec

tores y subsectores de la Economía y especialmente en la 

industria registra al parecer múltiples dimensiones: (4) 

Se tiene corno un mecanismo de contratación de personal 

para que subsane fluctuaciones temporales en el nivel de 

actividades. 

Su incremento aparece corno respuesta a los empresarios 

para buscar une mayor flexibilidad de mano de obra. 
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No puede descartarse de que el aumEnto del mercado tempo

ral haya sido en alguna medida, el resultado de un proce

so de racionalización en el uso de fuerza de trabajo en 

la búsqueda de una m8yor facilidad permanente en la con -

tratación de mano de obra. 

Antes de entrar en materia, hacemos algunas anotaciones 

que nos ayudará a comprender en forma mucho más clara los 

cuadros estadísticos que analizaremos después: 

Las fluctuaciones del ritmo de actividad de 1a última dé

cada, han traído consigo no solo modific~ciones en el ni

vel de empleo sino variaciones significativas en las for

ma.s de conyratación de los trabaj adores y por lo tanto en 

la calidad misma de las ocupaciones. 

El aspecto más relievante es la profusión del empleo tem

poral que se ha presentado en el último decenio. 

(4)Revista Economía Colombiana. Separata NQ 10. 
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1.7 JUSTIFICACION 

Por 10 tanto existe plena justificación para emprender un 

proyecto que conduzca inicialmente al conocimiento preci

so del fenómeno y en segunda inst~ncia contribuir al di -

seño de políticas o progr~mas necesarios p?ra buscar raciQ 

nalización en la intermediación del mercado laboral Colom

biano. 

El propósito de esta investigación, tiene como justifica

ción el hecho de que ?nte las investigaciones y diagnos

tico sobre el desempleo en Colombia y sus posibles causas 

y efectos, hayan arrojado un sinnúmero de teorías y meca

nismos tendientes a solucionar la problemática; pero que 

han sido sólo intenciones, que no han dado soluciones cl~ 

ra.s y diáfanas, apareciendo como fórmula salvadora a este 

mal crónico la ATE; en sí la investigación se propone de

mostrar el porque estas entidades existen y porque algunas 

empresas las utilizan y las defienden. 

Pero al márgen de todo esto se desea evaluar el impacto 

que éllas presentan en el ámbito económico del país, con 

su participación; que tan importantrs y necesarias son y 

si sería lógico y necesario que desaparecieran y si fuera 

así, porque se incrementan en gran número día a día; se 

debe ponderar ~ue ventajas trae al país con su interv.en

ción en la fuerza laboral; señalando en que porcentaje spn 

\ 
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significativ?s tanto en actividad cono en sectores econó-

micos del país, para comb~tir el desempleo. 

Une razón poderosa de que las ATE existan, es propiamente 

de que el trab?jo temporal existe y existirá de ~cuerdo 

a las actividades económicas propias de las diferentes 

empresas que precisan de sus servicios. Estas apreciacio

mes serán profundiz?das y se constituyen básic~mente en el 

alma de esta investigación pare lo cual se analiza la mag-

nitud, evolución y determinantes del empleo temporal. así 

como también el p~pel que desempeña en el funcionamiento 

de los mercados de trabajo (Intermediación del Mercado 

Laboral). 

1.8 LINITACIONES 

Las limitaciones encontradas a traves de esta investigación 

son frecuenteraente las relacionadas con el precario materi-

al informativo, por no decir en forma cruda que es escaso. 

La información tanto numérica como historico-estadística, 

solamente se encuentra en Senalde Bogotá, en donde repo -

san los reportes que envían las ~E para la información 

y evaluación est~dística del país. 

Veá~os algunos innonvenientes que en forma directa, limi

tan una mejor información invEstigativa y por ende en me-

jor y profundo estudio sobre el mercado laboral Colombiano. 

Unimsid6'rl ~uttm3ma d8 Otcí~1t 
OallM Diti:~f-:>(a 

-~= 

-
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Los años anteriores y posteriores al período 1.984 -

1.985 se encuentra incompleto, incoherentes y con infor

mación distorcionada, en los registros de Senalde Bogotá; 

que es el ente rector para las ATE y donde en forma obli 

gatoria deben llegar los reportes de oferta y demanda del 

mercado laboral Colombiano por parte de todas las ATE • 

inscritas como tal. 

Los reportes a Senalde son la principal fuente de infor

mación para esta investigación, pero debe tenerse encuen 

tal 

1) Algunas llegan en forma aumentada es decir con dos ó 

más meses de atraso a su destino. 

2) Algunos dctos incluyen reportes de sucursales. Lo an

terior debe tenerse en cuenta para evitar duplicidad 

o distorción cuando se efectúe algún tipo de evalua -

ción. 

La información en otros organismos del Estado corno son el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, esta informa -

ción es nula y escasamente se encuentran libros que tra

tan sobre el empleo y desempleo, pero nunca sobre la in

termediación lé'lboréll. 
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En .Acoset: que es el orgémismo que agremia él l;::ls ATE, la 

infonn~ción no es suministr~ble por falta de material ó 

archivo estadístico. Lo mismo puede suceder con las ATE, 

en donde la infor~m~ción confidenci?l no se pone a dispo-
. ., 

S1C1on p~ra este tipo de trabajo. 

Las region?les de Senalde, c?recen de información sobre 

las ATE, debido a que ést~s envían en forma directa sus 

reportes a Senalde Bogotá. 

En Bibliotecas de las Instituciones ?ntes citadas, así CQ 

mo en algunas universidades del país, que fueron consul -

tadas, la información o bibliogrefía para efectúar el tr!! 

bajo de investigación, no contienen en forma específica 

material sobre la intermediación de nlano de obra Colombi!! 

na. 

1.9 METODOLOGIA 

En este segmento se trata de dar una información completa 

sobre el funcionamiento y la importancia de las ATE en el 

mercado laboral Colombiano. Se adoptó un~ metodología en 

el Departamento del Valle del Cauea y más concretamente 

en el áerea de Cali - Yumbo, por tener mayor número de 

empresas. 

Es de anotar que el funcionamiento de las ATE en el país, 
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tienen entre sí un carácter homogéneo en su funcionamien 

to, 10 cual hace que la inform~ción ó eva1u~ción que se 

haga es aplicable en el territorio Nacional, cuando a com 

portamiento y características se refiere. 

La evaluación de la parte numérica tuvo ~omo base los in 

formes estadísticos presentados por las empresas tempors 

les a Sena1de. La parte cualitativa se analizó por medio 

de encuestas a empresas temporales, empresas usuarias y 

trabajadores. 

Es preciso aclarar que en virtud del Decreto 1433 de 1983 

y de la adecuación de las empresas ya existentes, tubie

ron que efectúar los informes estadísticos que constitu

yen la fuente primaria para medir los resultados, además 

solo pueden considerarse consistentes en el período 1984-

1985. Por otra parte no es conveniente efectúar compara

ciones numéricas en términos absolutos, en vista del pe~ 

manente incremento en el número de empresas y en razón 

peculiar que desempeñan frente al factor tiempo, 10 que 

implica trabajos de corta duración y presumiblemente hay 

rotación de person~l de una a otra temporal. 

El proceso inicialmente se procedió a visitar dependen -

cias donde pudieran encontrarse datos que contribuyeran 

a la consecución del material necesario para efectuar las 
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evaluaciones pertinentes tanto cU8litativas como cuanti

tativas, se consiguío un archivo histórico de reportes 

de las ATE inscritas en Senalde. 

Posteriormente se realizó un análisis de cobertura y re

presenta.tividad de la información obtenida y se escogió 

la de Senalde en rezón a que éste presentaba una infor -

mación pormenorizada y continúa en forma mensual sobre 

el movimiento de oferta y demanda del mercado laboral. 

Esta información incluía además movilidad de personal a

filiado mensualmente. 

Se efectúo una actividad de desplazamiento de la inform~ 

ción en el número de establecimientos por sectores y por 

actividad económica. 

Seguidamente se efectúaron matrices que contenían la in

formación de las ATE por intermedio de reportes, sumán

dose además la información que se obtuvo con base a en

cuestas realizadas a entidades que prestan y reciben el 

servicio a empleados afiliados a las ATE. 

Los resultados obtenidos en las matrices se evaluaron pa 

ra cada uno de los subsectores de la Economía, tanto por 

rama de actividad como por sectores económicos. 



24 

2. MARCO TEORICO 

2.1 CIRCUNSTANCIAS ECONCI1ICAS DEL SURGIMIENTO DE LIIS ATE. 

El origen del derecho al trabajo, tiene su aparición con 

el nacimiento del capit~lismo industrial, apoyado en ide

as industriales de libertad en el terreno Económico. Se 

desprende de aquí un sector privilegiado con ideas de li

bertad económica en todos sus ámbitos,qle favorece a po

cos, pero que poseen desventajas a una gran masa, despro

vista de bienes y elementos necesarios para la producción, 

llevándolos a la necesidad de comprometer su fuerza de tr~ 

bajo para poder subsistir. 

Esta masa desposeida, se levanta, crece y progresa en un 

ambiente de hostilidad frente a clases económicas más fue~ 

tes, de las que poco importó el impacto económico y social 

en su lucha por acrecentar cada día más su poderío econó

mico, teniendo como ingrediente principal la explotación 

económica para tomar el mando y sus instrumentos. 

Se dá principio a una creencia que señala que el trabajo 
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es una mercancía como cualquier otra, pero posteriormente, 

con el paso del tiempo ycon dificultades que este nuevo 

mercado presentó, se le asignó un carácter de -mercancía 

especial-, compuesta por la oferta y demanda de la fuerza 

laboral. 

Tanto la oferta como la demanda tenían y tienen en la ac

tualidad, un comportamiento independiente y que presentan 

sus respectivas carácteristicas de acuerdo a la composi -

ción económica de cada país1 en donde se encuentran factQ 

res determinantes que modifican tanto la oferta como la d~ 

manda, por ejempl01 los desequilibrios existentes en la e

conomía, las fluctuaciones de participación del factor tr~ 

bajo en el ingreso nacional, la distribución del ingreso, 

por niveles de ingreso. Lo anterior nos señala que el pro

blema del empleo y más concretamente el mercado lahoral, 

en sí no es problema de generaCión de nuevos puestos de 

trabajo, sino que imparten también los niveles de remune

ración, en la medida que reflejan la calidad y productivi 

dad del empleo generado y los niveles de ingreso real de 

los trabajadores. 

La situación resultante a todas estas condiciones labora

les, nos muestran un mercado de trabajo imperfecto en to

dos sus aspectos, más tarde se verá que esta afirmación es 

válida cuando analizemos la evolución del empleo por sec-
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tores ó segmentos del mercado, la evolución del trab~jo 

por tipos de empleo etc. 

Las situaciones existentes en la fuerza de trabajo asi 

propuestas, tienen repercusión en el ámbito económico, s2 

cial y político a seber: en el ámbito económico, los dese-

quilibrios existentes entre la oferta y demanda del merca-
• 

do marcan la imperfección del mercado laboral, se presen

ta una atomización por parte de la oferta, supeditada a 

razones propias del sistema económico, que la hacen como 

un fenómeno difícil de solucionar, teniendo como ingre -

dientes entre otras la calidad de mano de obra, la situa

ción demográfica, c~lidad de vida,las emigraciones etc. 

En el aspecto social se encuentran las relaciones de re-

muneración, acordes con el sector y con la actividad eco-

nómica, en el cual se desempeña la actividad productiva. 

Esta situación estádirectamente relacionada con la cali-

dad de vida de cada trabajador. 

En el aspecto político la situación resultante se identifi 

ca con los factores de reproducción de la fuerza de trabajo, 

que atienden los diversos niveles de empleo en la economía 

sectorial o global del país. 

Los tres aspectos anteriores dan como resultante que se 

planteen políticas y teorías que atienden en forma sustan-
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cial la problemática de la fuerza laboral y surgen escue

las que postulan sus componentes y posibles soluciones al 

problema; preocupante en su forma más importante corno es 

la demanda intermediación del mercado labor?l. 

Las teorías y postul~dos a que se refiere desembocan en la 

legislación laboral, la cual enmarca las situaciones de in 

termediación, pero en una forma amplia no en cuanto a su 

contenido sino en su interpretación. ntes de entrar en m~ 

teria sobre la interrnediación tenemos algunos aspectos que 

nos a.portan algunas escuelas y que nos sirven para un aná 

lisis un poco más claro sobre la situación laboral y sus 

componentes cuando tocan el fenómeno de intermediación; t~ 

niendo corno base que todas ellas consideran el trabajo co

rno un derecho y que debe ser respaldado e intervenido por 

el Estado. 

a) La doctrina social de la iglesia en su encícl1ca Rerum 

Novarum y la quadrágesima Armo, es por decirlo a.sí la co

rriente filósofica más importante sobre todo en el ámbi-

to social; con el estudio de las relaciones obrero patro

nales,sacando de sus doctrinas provenientes del evangelio 

extrae argumentos que bastan o que ponen a dirimir la con

tienda, tratando de darle un tratamiento más sutil y más 

acertado a las polémicas, dándo soluciones equitativas a 

uno y otro bando, para llegar a un felíz entendimiento. Es

tas encíclicas hacen planteamientos concretos sobre el con 
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trato de trabajo, el salario y especialmente la teoría del 

salario justo, el derecho a tomar sindicatos, la interven

ción estatal en la economía etc. 

La doctrina social de la iglesia se fundamenta en aquella 

sabia expresión "El trabajo dignifica al hombre", cuya e

sencia es "palabras más, palabras menos". El obrero pres

ta a otro sus fuerzas con el propósito de alcanzar lo ne

cesario para subsistir, por lo cual con el trabajo que de 

su parte pone, adquiere un derecho verdadero, no solo pa

ra exigir un salario, sino para darle a éste un uso que se 

quiera. Concluyen las encíclicas con planteamientos que dan 

una serie de principios a manera de reglas de conducta tan 

to para patronos como para obreros, que en terreno legis

lativo o jurídico pueden llamarse obligaciones de las par

tes, tratando de extirpar la lucha entre éstos. 

b) El socialismo utópico- Esta corriente ideológica trata

ba de enfocar los problemas públicos y sus soluciones, sin 

tener en cuenta factores reales económicos ni situaciones 

políticas existentes, que advertían uregrave injusticia en 

el régimen de l~ propied~d privada y en el modo de llevarse 

las rela.eiones entre el Estado y los particulares. 

Sus preceptos defendió la burguesía c?pitalista dándoles 

un poder obstentoso cuando se referían a la propiedad pri

vada, que de modo <:Ilguno este pOderío se extendió en los 

ámbitos de carácter laboral. 



c) El socialismo materialista- Fundamentado en la tesis 

marxista1 que se relacionan directamente con la teoría de 

la plus valía. Esta corriente sostenía entre otras cosas 

que solo los factores económicos que existen en el régi -

men de la sociedad privada son las que determinan la vida 

de las sociedades y la conducta de los hombres. Este con-

cepto advierte en forma abierta, la explotación del hom -

bre, en la cual el asalariado lleva la peor parte porque 

carece de todos los medios de producción y lo único que 

tiene para aportar a la sociedad es su trabajo. La clase 

dominante ( propietaria de los medios de producción), ob

tiene su plusvalía en el mercado de trabajo y nunca por 

muy bien que éste pague el trabajo a sus empleados, jamás 

cancelará en forma total su esfuerzo labora11 tratando al 

trabajador solo como una mercancía. 
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Estas escuelas filosóficas son la columna vertebral de nu-

estro código sustantivo del trabajo, que regula las rela

ciones obreras patronales en nuestro país, pero con pre

ceptos que señalan situaciones definidas en el ámbito so

cio-económico, pero ante la expansión de situaciones de 

oferta y demanda de fuerza laboral, estas normas permane-

cen inelásticas cuando se enfrentan a situaciones especia

les no contempladas en dicho código. Son condiciones de h~ 

cho, más no de derecho. Estas normas no s on claras y pre-

sentan una serie de inconsistencias cuando se plantean si

tuaciones de intermediación de mano de obra, porque han 

Uniwrsidti1l ~ut!lMma ae ~~"\t 
Oefl~. Eib\iot,,"g 
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sido originadas sin tener en cuenta aspectos que tocan con 

estacionalidad ó temporalidad: no ofrecen gar~ntías al tr~ 

bajador en cuanto a estabilidad laboral, no dan garantías 

sobre el derecho al trabajo, como el mismo código así lo 

señé'lla etc. 

Como se dijo antes esta legislación precaria en contenido 

en cuanto a intermedia.ción laborel, debe contar con dos 

mecanismos cuyos principios deben apoyar al trabajador tem 

poré'll y son: 

l. Mecanismos de Apoderación, que consiste en los derechos 

y garantías que el Estado otorga, como son el derecho de 

Asociación, representedos por los sindicatos. 

2. Gozar de unas regulaciones mínimas, también contemplada 

como garantías par? el obrero en la constitución nacional 

y son entre otrasa Una jornada de trabajo máxima, sus des

cansos obligatorios: una remuneración adicional y su par

ticipé'l.ción a la. seguridad social. 

Estos mecanismos que acabarnos de señalar, de los cuales la 

intermediación o mercantilizClción de la mano de obra c~re

ce, tienen como resultante una muy precaria capacidad de 

contratación, sumándose además el hecho de obtener un sa

lario no acorde a su capacidad creadora o productiva, lo 

cual se traduce en forma directa por una calidad de vida 

muy baja debido a su mala remuneración. 
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De hecho hemos visto que en el Código Sustantivo del Traba

jo existe solamente un marco jurídico normativo, puesto que 

la norma jurídica no hñce más que recoger un marco concept~ 

al teórico previo inflexible a situñciones especiales que se 

presentan corno consecuencia de situaciones también diferen

tes en la modalidad de contratación de mano de obra. 

El aparato productivo como se dijo antes, presenta ciclos 

acordes con la actividad económica de la época y su compo~ 

tamiento tiene sus marcadas características corno la vamos 

a observar: 

Desde 1950 la participación laboral ha presentado tres fa

ses diferentes. En comienzos de los años 50 y mediados de 

la década del 70, una proporción cada vez menor de la po

blación en edad de trabajar se incorpora al mercado de tr~ 

bajo. Este descenso se interrumpió durante la segunda mi -

tad de la década del 70. A comienzos de los años 70 la pa~ 

ticipación laboral experimenta un ascenso continuo en for

ma relativamente escalonada: Aumentó de 1971 y 1974, estan

camiento relacionado hasta 1978, nuevo incremento entre es

te año y 1980, reducción y recuperación entre 1980 y 1983, 

aumento en 1985. 

Pequeñas empresas han enfrentado un credimiento de los cos

tos laborales superior a su capacidad, que se ha venido re

flejando en una evasión generalizada de las cargas legales. 
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Por otra parte en las empresas gr2ndes el régimen prest~

cion?l he desincentivado la contratación de trab?j?dores 

permanentes y gener?ndo incentivos al despido prem?turo, 

acrecent~ndo la r~tación de personal y el peso relativo 

del trabajo temporal. (1). 

Las caracteristicas y actividades antes señaladas genera 

el crecimiento del sector de los servicios, que dá origen 

a formas precarias de contratación que se manifiestan en 

la práctica de mec?nismos de ajuste corno son por parte de 

las ~TE la atención al sector formal de la economía. La t~ 

sa de participación est~ sometida a fluctuaciones atribuí

das al comportamiento de la oferta de trabajo temporal. Lo 

anterior significa que la oferta temporal est~ muy regida 

por los niveles de actividad económica, al tiempo que es

tos deciden la tasa de ocupación de los trabajadores tem

por?les. De tal forma los temporales constituirán un caso 

típico de trabajadores alentados o desalentados por el ni 

vel de actividad, es decir participación en el mercado 12 

boral cuando l?s posibilidades de encontrar empleo son el.§: 

vadas y en caso contr~tio se retirarían. (2) 

(1) Economía Colombiana. Separata Nº 10 

(2) El problema Laboral Colombiano. M. Chenery 
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La anterior situación se considera necesario mencionar pue~ 

to que para el año 1979, el País presenta una situación ba~ 

tante crítica en su economía, producto dE una gran recesión, 

crisis que contempla los siguientes aspectos: 

Baja en la actividad económica, caracterizada por una ere -

ciente situación de desemple01 un gran descenso en la pro

duce ión 1 una acelerada inflación. La anterior situación ll~ 

va consigo descenso en las ventas,lo que obliga a las empr~ 

sas a bajar su producción y el despido de trabajadores. Con 

lo anterior la variable empleo, escaso por cierto busca en 

las ATE su tabla salvadora. 

Corno complemento de lo anterior, otra circunstancia que im

pulsa a la utilización de las ATE lo constituye el temor a 

la carga prestacional ó sean aquellas que constituyen los 

costos laborales. 

Aunque no hay evidencia de que la presión de costos labora

les sean causa del deterioro del mercado de trabajo, el au

mento de las prestaciones sociales, ha estado acompañado de 

reajuste lento de los salarios básicos de los trabajadores 

de tal forma que los costos laborales totales han aumentado 

a largo plazo a un ritmo anual del 2%, similar al de la pr2 

ductividad de la mano de obra. Tampoco esto significa que 

el régimen prestacional no haya generado algunos efectos 

desfavorables sobre el mercado laboral. Es evidente, en pr! 



34 

mer término que el otro mecenismo 10 constituye el llamado 

sector informal de la economía, naciente de las precarias 

formas de contratación; o sea aquel conformado por traba

jadores clasificados como "de cuenta propia", Itservicio 

doméstico" y "trabajadores familiares sin remuneración". (1) 

Lo anterior caracteriza a este tipo de empleos como treba 

jadores independientes ocupados en labores productivas que 

requieren alguna inversión. Esta tendencia se observa con 

tendencia creciente a partir del año 1.976. 

Son trabajadores independientes de la economía, los direc

tamente vínculados al mercado de bienes sin medir le pre

sencia de regulaciones laborales; en donde las fluctuacio

nes de la actividad económica se manifestaron en una recom 

posición de actividades de distinta calidad con variación 

en sus ingresos reales. 

Los dos mecanismos antes citados configuran los llamedos 

mercados Keynesianos y neoclásicos, teorías que se iden

tifican según la modalidad de contratación leboral. (en ms 

teria de condiciones laborales e ingresos, reglamentados 

o no reglementados). 

(l)Economía Colombiana NQ 172. Separata Na 10 Misión Chenery 
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El primero es el mercado laboral de los obreros y emplea

dos asalariados. Los ajustes entre oferta y demanda con 

este mercado se expresa principalmente en aumento o dismi 

nución en el desempleo. En cambio los salarios reales es

tán determinados, no por la oferta y la demanda de trabajo 

sino de un lado por la inflación y de otros por lo que to

ca al s?lario nomin~l por las reglamentaciones legales y 

la política oficial y l~s convenciones colectivas. 

Este merc?do se identifica con l~ teoría Keynesi?na, que 

se ajusta sobre todo, vía cantidades y menos vía sal~rios. 

En el modelo Keynesiano, la variable clave para explicar 

el nivel de empleo generado en la economía es la inversión 

variable que a su turno depende de la relación entre la 

eficiencia marginal del capital y la tasa de interés. 

El segundo mercado de tipo Neoclásico, se caracteriza por

que ? diferencia del asalariado, el desempleo c?si no exi~ 

te y que las vdriaciones en la ofert? y la demanda se ma

nifiestab principalmente en alzas o bajas en los salarios, 

porque just?mente éstos estan poco reglament?dos. Por lo 

tanto el empleo aumenta aquí permanentemente, crece con 

el ?uge y con la crisis. El sector informal no es una reE 

lid~d homogénea. El conjunto de ??tividades carece de ba

rrera de entrada y dada que precaria tecnología, baja la 

calidad de sus productos y servicios; por 10 tanto es una 



alternativa al desempleo abierto para una población des

favorecida. 

2. 2 ANTECEDEl~TES 
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Decreto 1433 de 1.983. A partir de 1.981 y con base en las 

anteriores consideraciones se vislumbró 18 necesidad de r~ 

glamentar específicamente 8 dichas empresas. 

La no aplicación del Decreto 2676 de 1.971, dada l? ya men 

cionada posición de los propietarios de empresas temporales, 

en cu?nto a que estos son verdaderos patronos, dió lugar a 

expedir una norma específica par? reglamentar dichas empr~ 

sas. En est? forma nació el Decreto 1433 de 1.983, norma 

vigente en la actu?lidad, que a pesar de la buena voluntad 

del Gobierno al expedirse, en la práctica solo opera pa -

ra otorgar reconocimiento legal a las empresas temporales 

pero no ha generado una verdadera protección a los dere -

chos de los trabajadores, ni ha contribuído a regular el 

mercado de trabajo de manera racional: los mecanismos de 

control previstos son tan débiles, que subsisten por fue

ra del Decreto bajo diferentes mod?lidades de operación, 

por falta de cl?ridad en la propia norma y en e] Código 

Sustantivo de Trabajo. 

A grandes rasgos y en virtud de la experiencia adquirida 

con la puesta en ejecución del Decreto 1433/83, se esbo

zan algunas de l?s definiciones encontradas: 
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El Decreto define 10 que es una empresa de servicios tem

por~les pero no se refiere a la tempor~lid~d en el trabajo 

como tal y al mencionar "prestación de servicios a terce

ros beneficiarios" permite ~ue ITouch?s activid?des diferen 

tes a las consign~das en el Decreto 2351/65 (~rt. 4). se 

ejerzan con intermedi~ción de empresas tempor?les y lo que 

debería ser una labor perm~n~nte se fricciona en labores 

tempor;:>les. Un ejemplo de 10, anterior es el "servicio de 

administración de nómina, trabajo ~ue siempre demandaran 

los patronos en forma permanente, pero cuyo ejercicio se 

des?rro1la con empresas temporales que rotan el personal. 

La fund?mentación de la norma cit~da estriba en los ~rtí

culos 3 y 38 del Decreto 062 de 1.976 org~nico del ~inis

terio de 'l'r2bajo y Seguric?d Soci?l. JU reg12rc.entar la no];: 

ma es lógico que no puede llegar a las partes sust~ntiv?s 

del Código del Trabajo, lo cu~l oc?sionan la citada debi

lidad operative • 

Por otra p?rte el Decreto faculta al Ministerio para ?uto

rizar el funcionamiento de las empres?s de Servicios tempo 

rales pero no es c12ro en cu?nto ? las caus~les y los mec~ 

nismos medi~nte los cu;:>les el l':inisterio puede c?ncel?r di 

chos permisos. No obst?nte que prevé un régimen de mult?s, 

ell?s p?recen referirse ? los entes autoriz2dos pero no h?y 

facultad algun? para proceder contra ~uienes a espaldas de 



la ley, bñjo ropaje como el de la venta de servicios o 

con objetos soci?les no específicos €jercen intermedi?

ción de orden temporal. 
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No se fijó la cUñntía mínima que debe re€ibir el trab?je

dor por su labor, frente a la c?ntid?d que la temporal cQ 

bra por sus servicios al tercer benefici?rio. 

No se reglamentó lo correspondiente al establecimiento de 

sucurs?les o ?gencias y los requisitos correspondientes. 

Es b2stante gr?ve que el propio Decreto permite que cu~l

guier empresa amplíe sU objeto social hacia la prestación 

de servicios temporales, hecho que facilita la prolifera

ción de estas entidades, elimina la especialización en di 

cha actividad y consecuentemente dificulta cu;~lCiuier ges

tión administrativa de control. 

Como es obvio, los efectos de la norm? hacen que en la 

práctica sean bastante fáciles las condiciones a llener pa 

ra obtener la autorización de funcionamiento de una empr~ 

sa de servicios tempor~les y como se manifestó en la parte 

conceptual de este documento, la situ~ción descrita trae 

como consecuencia inestabilidad en el trab?jo, debilitami

ento de la cuestión sindical y utilidades no justificables 

por parte de Itintermedi.?rios u • 

Se debe tener en Cuenta que cu?l~uier medida que se propon 



ga, en el órden legal o reg1ament~rio sobre las empresas 

de servicios tempor?les, no podrá dejar de considerar la 

parte sustantiva referida al trabajo temporal ni la garan 

tía constitucional sobre libertad empresarial. 

2.3. EL CONTRATO DE TRABAJO 
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Antes de entrar a definir algunas normas de nuestro Código 

Sustantivo del Trabajo, aplicable en todo el ámbito 1abo-

ral para unos C?SOs y en el plano de empleo temporal en 

otro, hag?mos primero mención a 10 que dicho código define 

como trabajo. 

De acuerdo a los decretos 2663 y 3743 de 1950 Art. 5º, el 

trabajo que regula este código "es actividad humana libre, 

ya sea material o intelectual, permanente o tr?nsitoria, 

que una persona natural ejecuta conscientemente al servi-

cio de otra, y cua1~uiera sea su finalidad, siempre que 

se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. 

Una vez definido 10 que es el trabajo, ahora definiremos 

10 que es un trabajador. Mediante los mismos decretos, se 

define como: 

"En sentido amplio, trabaj~dor es aq,uel que vive de su 

trabajo, aunque sea autónomo, y dentro del marco estric-

tamente laboral, puede ser asalariado particular, un 

trabajador oficial o un empleado público". ~sí pues no 
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imports quien sea el patrono y cual la entidad a la que 

presta sus servicios, ni la naturalezc jurídica de sus re-

laciones con la misma. 

De la misma forma el artículo 10 otorga igu~ldad a los tra

bajadores, acompañ?ndo mediante el artículo 39 derecho al 

trabajo. 

Ya definirnos estos dos elementos que conforman una rela-

ción jurídica laboral, llegamos ahora a una tercera defi

nición que es la que comprende a la definición del contrc-

to de trabajo: Contrato de trabajo es aquel por el cual 

una persona natural se obliga a prestar sus servicios a 

otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada de

pendencia o subordinación de la segunda y mediante remu-
. , 

nerac~on. 

Modalidades del Contrato- De acuerdo a nuestro Código la
• 

boral estos se clasifican por su forma, contenido y dura-
. , 

c~on. 

Según su forma se presentan como: verbal o escrito, cual-

quiera que se~ para su validez no requiere forma especial 

alguna, salvo disposición expresa en contrario o sea en 

otros términos que dicho contrato no requiere términos ea 

pecíficos o sacrament~les que identifiquen la relación 

jurídica que se establece entre las partes. 
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Ahora de acuerdo a su duración y de acuerdo a su propia na

turaleza, el contrato debe ajustarse para que perdure en 

cuanto sea necesario p~ra dar fín a la obra o labor. 

Conforme al artículo 45 del Código puede celebrarse de la 

siguiente forma a) por tiempo indefinido. b) a término fi

jo y e) por el tiempo que dure la realización de una labor 

o de una obra determinada o para realizar un trabajo oca

sional o transitorio. 

Características de estos contratos_ A continuación veamos 

las ci."lré'cterísticas que se presentan cu~ndo se tiene en 

cuenta tanto la labor asignada como el tiempo que en ella 

se emplee. 

Contrato a Término Fijo- Debe constar por escrito y su du 

ración no puede ser inferior a un año, ni superar ~ tres, 

el cual se puede renovar indefinidamente. 

Cuando se trata de labores ocasionales o transitorias, de 

reemplazar temporalmente el personal en vacaciones, o en 

uso de licencia, o de atender incremento de producción, 

al transporte o las ventas, o de otras actividades análo

gas, circunstancia que se hará constar siempre en el con

trato, el término fijo podrá ser inferior a un año. 

Contrato a término Indefinido- El contrato de trabajo no 
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estipula a término fijo, o cuya dur~ción no está determin~ 

da por la de la obra o la naturaleza de la labor contrata

da, o no se refiere a un trabajo ocasional o transitorio, 

será contrato a término indefinido. 

Contrato de trabajo ocasional- Accidental o transitorio, es 

aquel de corta dura.ción, y no mayor a un més que se refiere 

a labores distintas de las actividc-des normales del patro-

no. 

Ya definimos las mod~lidé'ldes del contrato de trabajo, 10 

que es el trabc-jo y el trabajador; vé'lmos a observar otra 

moda.lidad que contempla el código y es la labor que ej e

cut~ un trabajador autónomo o independiente, el cual tie

ne las siguientes acotaciones: "Un trabajador autónomo ó 

independiente, es aquel que actúa a nombre propio, por su 

cuenta y riesgo, que tiene autonomía técnica y directiva, 

que no recibe órdenes de la empresa, ni está sujeto a ho

rario. 

~uien actúa así, sus relaciones se consideran de carácter 

civil o comercial, porque en ellas se dest~can el elemento 

de subordinación que es el que es característico del con

trato de trabajo. A esta clase de trabajadores pertenecen 

por 10 regular, los contratistas independientes, que se 

identifican generalmente cuando tratamos los contratos 

accidenta.les, ocasionales o transitorios. 
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Como hemos visto, los contratos de trabajo, cu~lquiera que 

sea su forma o modalidad, otorga derechos y garantías tanto 

a en~leados como a empleadores. Las consecuencias deriva -

das del contrato otorga al empleado garentías en forma in

dividual y en forma colectiva., las cuales son contempladas 

en el Código Sustantivo dél Trabajo, como gar~ntías que el 

Estado otorga al trabajador. 

En el ámbito individual el empleado debe gozar de las si

guientes prerrogativas: una remuneración regulada de acue~ 

do ? su c~pacidad productiva o creativa: un? jornada de 

trabajo m~xima: descanso obligatorios y un r~gimen presta

cional acorde con l~s leyes laborales en toda su extensión. 

A nivel colectivo, el empleado tiene por ley derecho a l~s 

siguientes situaciones: a) el derecho a asociarse, de acue~ 

do al Art. 12 de lps leyes laborales del País, en el cual 

el Estado garantiza a los pptronos, a los tr~b~jadores y 

a todo el que ejerza una actividad independiente, el dere

cho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, 

toniando asociaciones profesionales o sindicetos, y a ~stos 

el derecho de unirse o de federarse entre sí. b) Otro de

recho colectivo contemplado por el r~gimen leboral colom

biano lo constituye el derecho de huelga, la cual se con

templa de acuerdo ~ l~ siguiente situación: IISe entiende 

por huelga la suspensión colectiva, temporal y pacífica del 
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trabajo, efectuado por los trñbajadores de un estcbleci -

miento o empresa con fines económicos y profesionales pro

puestos a sus patronos y previos los términos estñblecidos 

en el presente título". 

2.4 INTE.RtvlEDIARIOS 

Las relaciones de trabajo que ?doptan 18 formñ temporel, no 

todas ellas determinadas por la subcontratación, están con

templadas en el régimen labor?l colombiano. De acuerdo con 

dicho código las diversas mod?lid?des de empleo temporal 

pueden clasificarse en dos gr?ndes grupos: el primero, con~ 

tituído por los trabajadores temporales directamente contr~ 

tados por la empresa: el segundo por trabaj?dores tempor~

les contrat?dos a través de contratistas independientes. 

(ATE) • 

Las modalidades del primer grupo están conformAdcs por: 

a) Contratos de trabajos ocasionales accidentales o transi 

torios: según decreto 2663 y 3743 de 1.950, Ley 141 de 

1.961, Art. 6Q: el cual ya definirnos anteriormente. 

b) Contratos a término fijo, ya definido con antelación y 

e) Contratos de trabajñdores a domicilio. 

El segundo grupo de temporales, constituido por el contr~ 

to ñ través de agencias intermedi~rias independientes, la 

constituyen l?s siguientes entes: 
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2.4.1 BOLSAS Dr EMPLEO 

Según el decreto 2676 de 1.971, por el cual se reglamenta 

el decreto 2318 de 1.953 y se regula el funcionamiento de 

los servicios a agenci?s lucrativas partículares de colo

cación o empleo "'Las agencia.s o bolsas de empleo, según el 

artículo lQ se define como: Toda persona natural o jurídi

ca que tenga establecido o establezca un servicio lucrati

vo privado de colocación o empleo, cuya finalidad directa 

o indirecta, sea el suministro de trabajadores permanentes 

o temporales a terceros, cualquiera que sea su modalidad 

de operación a la denominación del mismo. Estas instituciQ 

nes deben contemplar los siguientes requerimientos entre 

otros a) Inscripción como comerciante, en su condición de 

agentes comisionistas, en las respectivas cámaras de come~ 

cio en las ciudades donde tengan establecidos s~s servicios 

o agencias de colocación. b) Inscripción en las inspeccio

nes de trabajo de los lugares en donde ejerzan sus activi

dades de agentes comisionistas dF servicios. 

El artículo 9Q señala que estas entidades, podrán cobrar 

al empleador una comisión hasta del 5% sobre el salario bá 

sico mensual que el trabaj('ldor postulado ganará y solo en el 

caso enqle este sea aceptado por el empleador. Este cobro 

se hará por una sola vez respecto al tipo ocupacional del 

trabajo solicitado. En la actualidad estas empresas no es-
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tan autorizada por el Estado, debido a su condición lucra

tiva cuando intervienen en la contr~t?ción de mano de obra 

al cobrar al empleado aspirante, además ofrecen deficien

cias en cuanto a manejo prE-stacional y calific~cl ón de m~ 

no de obra. Para reemplazar estas entidades mediante el d~ 

creto 1433 artículo 3º y 38, decreto 062 de 1.976 que re

glamenta las ATE, simultáneamente se crea Senalde que ade

m~s de ser rectora en cuestión de mercado laboral ejecuta 

labores de reemplazo t~nto par~ bolsas d~- empleo, corno par8 

ATE. en algunos C?sos. 

2.4.2 J\GENCIAS TEMPORALES DE ENPLEO (ATE) 

Este grupo de imtermedi?rios laborales se encuentran legal 

mente reglamentados, mediante el decreto 1433 de 1.983 por 

el cual se reglamenta los artículos 3º y 38 del decreto 

062 de 1.976, en oposición a las bolsas de empleo que no 

tienen ninguna reglamentación en el Código Sustantivo del 

Trabajo, pero que si las señala corno intermediarias lucr~ 

tivas del mercado laboral. 

Estas entidades no determinan una relación contractual en

tre la empresa que utiliza los servicios de trabajos y los 

trabajadores. Lé"s rE,laciones::e la unidi'ld que utiliza los 

servicios de trabajo se establecen con la emgresa que con

trata estos servicios. Para ésta última, los tr?b?jadores 

contr?tados con término fijo, en tanto que para lé" que u-
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tiliza los servicios no tienen ningún término: tan solo 

el determinado por la relaei ón con la a.gencia contratis 

t? 
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La definición, según el código sustantivo del tr~bajo de 

estos entes es como sigue; Aquella que contrata la prest~ 

ción de servicios con terceros benefici~rios, par8 el de

sarrollo de sus actividades ordinarias, inherentes o con~ 

xas mediante la labor desarrollada por personas naturales, 

contratadas directamente por las ~TE, la cual asume con 

respecto de éstas el carácter de empleador o patrono. Se

gún el artículo 2Q de este decreto, estas entidades debe

rán constituirse como personas jurídicas y someterse al 

regimen laboral vigente en las relaciones con el personal 

vínculado a ellas: además deberán llenar ciertos requisi

tos exigidos ante la dirección general del servicio naciQ 

nal de empleo. 

El artículo 3Q señal? además que las ATE no podrán ejer

cer ~ctividades de simples intermedi~rios de oferta y de

manda de mano de obra dentro de la modalidad que tipifíca 

e las bolsas miradas lucrativas de coloc?ción. A su vez 

éstas no podr~n ejercer actividades de ATE. 

El código Sustantivo del Tra.bajo tiene una definición so

bre la afirmación de simple intermediario que creo sea 

necesario tener en Cuenta por haberla tenido en cuenta 



48 

cuando definimos las ATE. 

Son simples intermediarios las personas que contr?tan se~ 

vicios de otras para ejecutar tr?bajos en beneficio y por 

cuenta exclusiva de un patrono. Se consideran simples in

termediarios aún cuando aparezcan como empresarios inde

pendientes, las personas que agrupan o coordinan los ser

vicios de determinados trabajadores para la ejecución de 

trabajos en los cuales utilicen locales, equipos, máqUinas 

herramient<"s u otros elEmentos de un p?trono para bene

ficio de éste y en actividades ordinarias inherentes o 

conexas del mismo. 

Debe tenerse en cuenta que como verdaderos patronos no 

con el c?rácter de simple intermediario, deben atender el 

pago no solo de todas sus obligaciones como empleador, si 

no también cumplir con los aportes al seguro social, Sena, 

Bienestar familiar, etc. 

2.4.3 POSICION DE LA O.I.T. 

Una revisión de los aonvenios y recomend?ciones interna

cionales aprobadas en el seno de la Organización Interna

cional del Trabajo, permite llegar a la evidente conclu

sión de que este organismo se opone en principio a. la e

xistencia de intermediarios con ánimo de lucro dentro del 

mercado de trabajo. Sin embargo el último convenio, Nº 96, 



sobre las agencias retribuídas de colocación, establece 

dos alternativas a seguir por parte de los países que lo 

ratifiquen. 

La primera consiste en optar por la supresión definitiva 

.y la segunda por permitir su existencia mediante una re

glamentC"ción. 
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L? decisión que al respecto se ?dopta en c~da país, esta

rá condicionada por lñ capacid?d del Est?do de prestar el 

servicio de intermedi?rio y colocación de manera gr?tuitñ 

y con mecanismos adecuados, que garanticen la eficacia a 

trabajadores, tal como es la intención del convenio Nº 88 

sobre servicios de empleo. 

No obstante, parece ocurrir que el término agencias re

tribuídas de colocación alude directamente ? las denomi-

nadas bolsas de empleo que no establecen ninguna relación 

legal con el trabajador: para el caso que nos ocupa las 

empresas de servicios temporales se diferencian sustC"nci-

almente pues al establecer relación laboral se pueden con 

siderar como patronos. 

Conviene considerar algunos conceptos sobre lo que en la 

práctica son las modalidades de intermeoiación en el mer-

cado de trabajo: 

UnÍYtfSidttd Autonome fa Ouihnt. 
Oeflro n'tl;"'\A;'! 

;. ~_ -...... Jr...,. . .,;; .. ;;¡.,.,¡;;,t ....... _ .. 



a) Colocación: Según O.I.T., consiste en Ilprocurar él un 

trabajador un empleo o un trabajador a un empleadorM • 

b) Intermediación: Labor de pura facilitación privada de 

trabajadores por parte de entes o personas con ánimo de 

lucro. 
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e) Cesión: Acción retribuída, de carácter tempora.l, median 

te la cual se efectúa el paso de trabajadores de una empr~ 

sa a otra en la cual el empresario cedente asume la condi

ción de patrono de los trabajadores cedidos. 

De acuerdo con lo anterior no hay materia explícita en las 

normas de O.I.T., que directamente se relacione con la mo

dalidad utilizada por las empresas de servicios temporales 

y sus clientes. La figura de la "Cesión" es la que más se 

asemeja a lo que ocurre en nuestro medio aunque t?mbién 

pudiera llamarse "arrendamiento de mano de obran. 

Desde este punto de vista, puede afirmarse que las empre

sas de servicios temporales no son generadoras de empleo, 

sino cap~adoras de vacantes transitorias que son llenadas 

mediante la "Cesión de trabajadores". 

Es apenas lógico que nunca se podrá admitir que las empre_ 

SAS en mención ej erzan actividé'ldes de "colocación·' ya que 

quien coloca "se desprende'" en forma absoluta del trabajt':l

dor, mientrps que la temporal sigue teniendo una relación 
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laboral con sus empleados al asumir las funciones de "pa

trono". 

La Temporalidad en algunos P?íses Europeos 

En este aparte se consignan algunos ejemplos de la posi

ción y normas existentes en p~íses europeos; lamentable

mente no se ha logrado recopilar la información del caso 

con la debida actualización sino que ella se refiere a la 

situación imperante hasta 1.975. 

En términos generales lo que se pretende en la legisla -

ción europea es evitar al máximo el "mercantilismo de la 

mano de obra" y establecer algunas pautas mínimas orient-ª 

das a la defensa de este tipo de trabajadores en los si

guientes aspectos: 

Empleo: Procurar darle al trabajador cierta estabilidad 

al tratar de ingresarlo e integrarlo en la planta de la 

empresa temporal con carácter indefinido o bien compen

sándole la temporalidad mediante el reconocimiento de pri 

mas adecu~das. 

Seguridad Social: Se busca establecer una responsabilidad 

subsidiaria por parte de la empresa utilizadora. 

Cuestiones Laborales: Se pretende obligar a la empresa u

tilizadora a que los trabajadores temporales puedan parti-



cipar de otros benefícios (obras sociales, logros de la 

negociación colectiva). 

Por otra parte el derecho europeo contiene ciertas premi

sas en el órden conceptual, b~sic?mente orientadas a: 
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Considerar este tipo de trabajo, como su nombre lo indica, 

limitado en el tiempo sin que su duración supere un lapso 

predeteDminante, como por ejemplo seis meses. 

La función debe recaer sobre un personal preciso, p~ra si

tuaciones de emergencia clar?mente definidas, como pueden 

ser incrementos en producción y reemplazos transitorios de 

personal. 

El número de trabajadores temporales debe ser limitado, 

frente e la totalidad del personal de planta de la empresa 

usuaria. Hipotéticamente, los empleados temporales no de

berían ser superiores en número al 5% del personal de 

planta. 

Tiene encuenta la legislación europea en algunos países 

ciertos factores que justifican la existencia de estos 

empleos; el trabajo temporal ofrece posibilidades a tra

bajadores que no están en condiciones de concertar un con 

trato pexmanente. Dicho trabajo permite satisfacer nece

sidades concretas y lo más importante, se considera com

plementario del trabajo permanente, luego no debe estar 
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en competencia con él. 

Como ejemplo se presenta lo correspondiente a la legisla-

ción en tres países así: 

Italia: En este país es clara la posición de prohibición 

absoluta en cuanto a admitir prestar la función de coloc~ 
. , 

c~on por parte de entes privados. El concepto se basa en 

el factor "dependencia u dentro del contrato de trabajo, 

pues el trabajo no presta sus servicios a la temporal, si 

no a la empresa utilizadora, configurándose en esta forma 

una actividad de intermediación. 

Es prohibición legal la interposición de personas en las 

relaciones de trabajo inherentes a la explotación de una 

empresa. 

En Italia, la colocación es una función pública, quien de-

sea ser colocado debe estar inscrito en la oficina de co-

locación, quien desee contratar trabajadores debe hacer la 

petición ante aquella oficina y las contravenciones son 

objeto de sanción. 

En síntesis, aunque existe el trabajo temporal, no se ad-

mite la existencia de empresas de servicios temporales, 

sino que los trabajos se ejecutan a través de la inter -

vención de los órganos públicos y colocación: y los tra-

baj adores goza.n de los mismos derechos y garantías de los 
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permanentes. 

República Federal de Alemania: Las empresas de servicios 

temporales son permitidas en este país, pero bajo un es

tricto control por parte del Estado. Existe el monopolio 

del servicio de empleo par~ la colocación de trabajadores, 

pero se admite la figura de cesión de trabajadores a ter

ceros por su propio empresario, situ?ción originada por 

circunstancias similares ? las que ocurren en Colombia. 

Es importante dest?c?r que en Alemania el monopolio esta

tal de colocación se extiende a la gestión para personas 

a trabajar en el extranjero, como también para extranje

ros que ~spiran a trabajar en el país. 

Hay una ley denominada "Sección de trabajadores" (1.972). 

Fundamentada en tratar de distinguir entre la cesión in

dustrial de trabajadores y la coloc?ción de éstos para r~ 

forzar la protección de los afectados. 

De acuerdo con esta ley, l~s empresas de trabajo temporal 

necesitan autorización para efectuar la cesión, pero esos 

permisos contienen limitaciones en el caso de que quien 

cede no torne su cargo las obligaciones normales de todo 

empleador y si la cesión se efectúa por m?s de tres meses, 

en esas condiciones se entiende que está ejerciendo acti

vidades de colocación. 
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Francia: Este país ratificó el convenio 86 de la O.I.T., y 

tarabién consagra el monopolio estatal para. las labores de 

colocación, sin embargo el suministro de trabajadores tem

por~les no lo considera como colocación. 

Ha considerado Francia la necesidad de permitir el traba

jo temporal y ha hecho avances en el sentido de que al prQ 

ducirse insolvencia del intermediario (empresa temporal) el 

empresario utilizador es responsable de salarios, presta -

ciones y riesgos de seguridad social en general. 

En la misma forma, cuando una empresa suministra personal 

y no está enmarcada dentro de la definición legal que apa

rece en el Código del Trabajo de 1.978, los trabajadores 

temporales tienen derecho a los beneficios de la legisla

ción y convenios de la empresa usuaria. 

La definición legal mencionada manifiesta que empresa de 

trabajo temporal es Iltoda persona física o jurídica cuya 

actividad consiste exclusivamente en poner a título pro

visional a disposición de clientes, trabajadores que con

trata y remunera en función de ciertas calificaciones con 

venidas. 

La ley Francesa ha efectúado notorios avances pues clari

fica los CPsos en los cu~les se pueden obtener trabajado

res por medio de empresas temporales así: 
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Ausencia temporal de un trabajador permanente. 

Suspención de un contr~to de trabajo, menos en caso de un 

conflicto colectivo de trabajo. 

Finalización de un contra.to de trabajo hasta la incorpora

ción efectiva de un trabajador permenente, con un límite 

de tres meses. 

Aumentos ocasionales de IIktividad ll y creación de nuevas 

actividades, con el mismo límite de tres meses. 

Trabajos de natur?lez? urgente. 

Por otra parte hay normas mínimas en cu?nto al contenido 

de los contratos de trabajo entre empresa temporal y fue~ 

za de trabajo: 

El contrato deberá hacerse por escrito, especificando ca

lificación, horario y salario. 

No puede prohibirse 18 contrctación definitiva del traba

jedor por la empresa uti1iz?dora. 

El trabajador tiene derecho a un? indemniz?ción por ines

tabilidad, fijada por convención colectiva. o por decreto. 

El trab8jador tiene derecho a una indemnización por com

pensación de vacaciones respecto a cada misión, la cu?l no 

podr~ ser inferior a la doceava parte de la remuneración 

total. 

Se destaca además la existencia de beneficios de órden ge

neral: 



El trabaj8dor est? Mmparado por el régimen de seguridad 

social. 
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Los trabajadores se rigen por las normMS reglament?rias o 

convencionales aplicables al lug8r donde realmente desem

peñen el trabajo. 

El aparato reivindicativo sindical de la empresa utiliza

dora está a disposición del trabajador temporal. 



3. AGENCI~S TEMPOR~ES DE EMPLEOS - EMPRESAS USUARIAS Y 

TR~BAJADORES 
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Ene 1 siguiente aparte se efectúa una análisis de la info~ 

mación obtenida, mediante encuestas realizcdas a ATE, en 

las empresas usuarias del servicio y trabajadores tempor~ 

les. 

La encuesta se verificó en el área Cali-Yumbo (Valle del 

Cauca), lugar donde se concentran la mayoría de empresas 

para este departamento. Se tuvo en cuenta el hecho de que 

la labor de las ~TE es similar en el resto del Valle del 

Cauca y del país, que algunas de ellas con sede en Cali, 

tienen otras sucursales en otras ciudades del país, y son 

pocas las que desarrollan una actividad económica especia 

lizada. 

La encuesta pretende mostrar las características cualita

tivas dentro de las cuales se desemvuelve el empleo tempo 

ral. Fueron encuestadas unas treinta empresas usuarias y 

en igual número se investigó con los trabajadores tempora

les. 
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Básicamente se buscó medir aspectos relativos a seguridad 

socia1# movilidad y durpción del contrato, tamaño de empr~ 

sa referido a usuarios# razones por l~s cuales se solici -

tan servicios a las ATE, estabilidad e ingresos en el trab~ 

jo, entre otros. 

3.1 EMPRESAS DE SERVICIO TE)II.PORj\L 

Las empresas temporales buscan mercado de usuarios para s~ 

ministros de personal, teniendo clientes de carácter perm2 

nente y esporédicos. La casi totalidad cuenta con clientes 

en número no superior a cincuenta usuarios, ocurriendo si-

mi1ar situación para clientes de carácter esporádico. 

Dentro de los servicios más usualmente prestados por estas 

empresa.s se destaca la administreción de nómina, encontr?!l 

dose que el 95% de los encuestados desarrollan esa labor: 

dentro de ella cobrar una comisión que fluctúa entre el 10% 

y el 20% del valor de la nómina. 

Existen dos modC'llidades de prestación del servicio: Por ad 

ministración de nóminas y por tarifas hora: en la primera 

el salario fijado por la empresa usuaria y la temporal cQ 

bra un porcentaje sobre el total de la nómina: el 45% de 

las emprEsas encuestadas utiliza el 50% de sus trabajado

res bajo esta modalidad: en el caso del trabajador por ho 

ra, la tarifa es fijada por la oferta y la demanda, resu1 
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tando que el 60% de tempor~les destinan la mit?d de su pe~ 

son~l a tr~b?jar por este sistema. 

De acuerdo con la org8niz~ción que han establecido las ~TE, 

el trabajador normalmente debe esper~r entre ocho y quince 

días para recibir sus ingresos. Los escasos casos de recl~ 

mación por error en liquidación de nómina o de prest~cio -

nes son solucionados en forma casi que inmediata frente a 

los ordenamientos del código sustantivo del tr?bajo. 

En aspectos de Seguridad Social, la totalidad de empresas 

afiliadas incluyen sus treb8jadores al seguro social y c~ 

plen con los aportes pare las caj?s de compensación. En e~ 

te último aspecto fué donde se encontró reclamaciones por 

parte del empleado pero generalmente obedece a que él no 

presenta oportunamente sus documentación pertinente. 

El 75% de empresas utiliz?n la mod?lidad de contrato por 

obra o labor determinada; el porcentaje restante se divide 

entre contratos a término fijo inferior a un año y esporá 

dicemente a término indefinido; la totalidad de los contr~ 

tos se hacen por escrito. 

Es relevante el hecho de que si bien al trabajador se le 

liquidan vacaciones proporcionales en dinero, la no est8-

bilidad implica que nunca puede disfrutar la prestación en 

tiempo, ,tal corno es lo lógico y la intención de la ley. 
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En cuanto a rotación de personal l~s empresas afirman que 

es mínim~ y en caso de producirse se debe a petición de 

las emprEsas usuarias, caus~das por b~jo rendimiento, ello 

equivale a que en su gran mayoría el personal es eficien

temente seleccionado. 

Se indagó acerca de la diferencia de salarios entre lo de 

vengado por el trabajador de la empresa temporal frente a 

cargo similar desempeñ?do por trabajadores de la empresa 

usuaria. 

El 40% de las empresas manifestó la existencia de igualdad 

nomial en las remuneraciones, pero es claro que el perso

nal temporal está en desventaja ya que la corta duración 

de tra.bajo le impide generar prestaciones en el tiempo. 

3. 2 EMPRES~.s USUARIAS 

Como se afirmó antes la encuesta p?ra empresas usuarias se 

aplicó a un número de treinta., tomadas al azar por ser de.§. 

conocido el universo. Este número de consideró represent~ 

tivo y los mecanismos de empalme y la modalidad de contr~ 

ta.ción de servicios son similares y no cambián en el tiem 

po. 

Los resultados muestran como el 70% de las empresas usua

rias ejercen la actividad manufacturera y en menor propo~ 
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ción corresponden al sector b8ncario, los servicios y algu 

nas entidades del gobierno, distribución que se correlacig 

na con la demanda declara.da por las ATE, ante Senalde. 

Los usuarios que más utilizen personal temporal son en un 

76% de tamaño que oscila entre 100 y 1.000 trabajadores de 

planta, en su totalid8d manifiestan que el personal prove

niente de las ATE es bueno o muy bueno. 

L~ posibilidad de convertir personal temporal en personal 

de planta, apena.s se dá un escaso 20%; ninguna de las usu-ª 

rias contra.ta personal temporal por fuera de las empresas 

dedicadas a tal fin, por razones que estriben en el costo 

administrativo (preselección y selección del c~ndidato,ho 

ja de vida, exámenes médicos, edministración económica de 

este personal, liquidaciones), por la corta duración del 

trabajo y porque prefieren noetablecer ninguna relación 

laboral. 

La duración de los contratos con las tempor~les es de uno 

a tres meses en un 72% y el resto es de tres a seis meses. 

En la mayoría de los casos no se solicita cambio de persQ 

nal temporal, indicador de buena selección por parte de 

las temporales. El 100% de usuarios afirmaron tener en cuen 

ta la autorización de SENALDE par~ utilizar los servicios 

de una temporal; así mismo todas declararon no conocer in-
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cumplimiento alguno de la temporal con los trabajadores. 

Aunque la encuesta no pretendió llegar a medir costos dada 

la limitación de competencia para prifundizar en ese aspe~ 

to, se tomó opinión de las usuarias sobre el resultado de 

controlar directamente o por temporales: el 64% declaró 

resultar más barato con una temporal, el 10% opinó que era 

más caro, el 16% lo considera igual y el resto se abstuvo 

de responder. Las respuestas inducen a creer que conside

rar el sistema de contratación con temporales más barato, 

se refiere no tanto al costo en pesos sino a la agilidad, 

eficiencia y no compromisos laborales por medio de ese si§ 

tema. 

Lo anterior se corrobora al evaluar las respuestas globa

les en cuanto a contratación de personal por medio de t~ 

porales, pues manifestaron la existencia de ventajas por 

facilidad en la provisión de personal, obtención de traba 

jadores eficientes, claridad en las relaciones laborales, 

no aparecimiento de presiones sindicales y eliminación de 

problemas de administración de personal. Solamente el 12% 

adujo corno desventaja la rotación de personal entre uno y 

otro períodO de contratación. 

3.3 TRABAJADORES TEMPORALES 

Fueron encuestadas indiscriminadamente cincuenta trabaja-
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dores ubicados como disponibles en las empresas de servi -

cios temporales y laborando por cuenta de estas ante las 

empresas usuarias. 

Una opinión generalizada permitió concluir que los trabaj~ 

dores consideran positiva la labor de las empresas tempors 

les en un 58%, debido a que a su juicio ellas contribuyen en 

p~rte el desempleo; algunos adujeron ciertas ventajas de a~ 

ceso a la seguridad social y en muy baja proporción porque 

permite desempeñarse en otras actividades en el tiempo li

bre. 

Específicamente las ventajas se resumen así: consecución de 

ingresos 100%, afiliación al Seguro Social 76%, porque se 

adquiere experiencia 36%. El 8% declaró no encontrar ningu

na ventaja en el trabajo temporal. 

En cuanto a las desventajas hubo consenso total relacionado 

con la inestabilidad laboral que caracteriza ~ este tipo de 

trabajo; así mismo afrmaron en alto porcentaje carecer de 

los beneficios de la negociación colectiva de trabajo, no 

tener derecho a los beneficios laborales de las empresas 

usuarias y en general, no poder afiliarse a ninguna organi 

z~ción sindical. 

Al inquirirse acerca de la continuidad en el trabajo con 
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empresas temporales, se encontró que un 40% de los traba -

jadores vuelven a ocuparse después de ocho dí~s fin~lizado 

su contrato y el 36% debe esperar más de quince días, aun

que en algunos C?SOs hay cambio de empresa temporal. 

Lo anterior es síntoma de relativa continuidad en el tiem

po y de una presunta rotación entre varias temporales. La 

duración más frecuente de contratos es entre uno y tres m~ 

ses. Se anota además, que la mayoría de los entrevistados 

declararon llevar entre seis y dos años trabajando como tem 

pora1es. 

No se observaron cambios significativos entre la profesión 

de la persona y la ocupación que realmente desempeña como 

trabajador de una empresa temporal. 

En cuanto a 1c>s condiciones de trabajo, el 92% informó no 

haber disfrutado nunca de vacaciones. Lo anterior obedece 

a la ya mencionada discontinuidad aunque dicha prestación 

se liquida en dinero. Esto se corrobora pues el mismo por

centaje (92%) manifiesta recibir en su 1iquid?ción 10 co -

rrespondiente a primas, vacaciones y cesantía. 

En 10 relacionado con el sa1é'1rio, el 68% opina que es "ma-

10", el 72% declara que existen diferencias en la remuner2 

ción del trabajador temporal frente a su homólogo de plan

ta en la empresa usuaria, desde luego a favor de este últi 
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mo. 

Por último, el 76% de los trabajadores piensa que no es P2 

sible lograr un empleo permanente mediante el contacto efe~ 

tU8do a tr8vés de una empresa de servicios temporales; sin 

embargo, la necesid?d de emple?rse y de obtener algún ingr~ 

so, hace que ?cepten tr8b?jos temporales aún a sabiendas de 

las desventajas ya enumerc>d<"s,. 



TABLA l. Oferté1 de ll'ré'lbé'ljo por Ed?d en el area de Cé11i -

Yumbo. Año 1.984 

Ed?d NQ r"bsoluto Nº Rel<'1tivo 

- 18 é'ños 2.829 3.3 

de 18 é'l 24 ?ños 32.802 39.0 

de 25 a 29 Clños 28.696 34.1 

de 30 <'1 40 <'1ños 15.025 17.9 

de 41 
, 

4.827 5.7 Y mas 

Total 84.179 100.0 

67 

FUENTE: Registros envíados por las 7\TE. a Sen?lde (Bogotá) 

La mClyor concentración de la oferta de tr2b?jo se encuentra 

en los tramos conprendidos entre 18 y 29 é'ños correspon

dientes al 73.1%. 

Le siguen en su orden el trClmo entre 30 y 40 é'lños con 15.025 

person?s, (17.9%). Ho tienen mayor representñtivid<'1d los m~ 

nores de 18 ?ños y los m?yores de 41 ( 3.3% Y 5.7%) respecti 

v?rnente. 
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T~BLA 2. Ofertc de Trab?jo por Edad. Año 1.985 

Bdcd NQ Absoluto NQ Relativo 

18 ?ños 4.286 5.0 

18 a 24 ?ños 31.792 37.8 

25 a 29 años 24.993 29.7 

30 a 40 años 18.130 21.6 

41 Y 
, 

4.996 5.9 mas 

Total 84.197 100.0 

FUENTE: Registros envíados por las7l.TE. a Senalde (Bogotá) 
y cálculos del Investigador 

La mayor concentración de tr?bajo se encuentra en el tra

mo de 18 a 24 años y que correspond e al 67.5%, le sigue 

en importancia el ?eríodo de ed~d que corresponde ?l de 

30 a 40 años con un total de 18.130 personas que repre

sentan el 2l.6~~ cifra que répresent? un ligero incremen

to con relación? 1.984. 

El tramo de 41 años y más :'erm?nece casi invariable. 
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TJ....BLA 3. Ofertél de 'l'rabajo por Edad ( comp?rativo) en el 

aren C?li- Yumbo. Año 1.984 - 1.985 

Edcd % 1.984 % 1.985 VariC'lción 

18 ?ños 3.3 5.0 1.7 

18 C'l 24 39.0 37.8 1.2 

25 ? 29 34.1 29.7 4.4 

30 a 40 17.9 21.6 3.7 

41 
, 

5.7 5.9 0.2 Y m?s 

Tota.1 100.0 100.0 

FUENTE; Registros envíados por las ATE a Sen?lde (Bogotá) 

LC'l m?yor frecuenci? de ed?d se dá en los tramos comprendi

dos Entre 18 a 29 eños. No se observan v?ri?ciones signi

fic2tiv?s. 

~'f!W ~41~hf!<lYn-t'I 
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FIGUEJ, l. Oferta Je Tr<'lbajo por Ed?d. 

año 1.984 - 1.985 



Ti\BL.~ 4. Oferte de Tr?bejo por Nivel Educativo en el 

~x€a de C21i - Yumbo. Año 1.984 

· 71 

Nivel Educ?tivo NQ. ~bsoluto Nº. Relativo 

Primaria 27.102 32.2 

Secundaria 30.162 35.9 

Comercio 12.246 14.6 

Técnico Industrial Sena 9.300 11.0 

Université'lrio 5.369 6.3 

Total 84.179 100.0 

FUENTE: Registros envíados por las ~TE. a Sena1de (Bogotá) 

Como se puede apreciár el m?yor porcentaje (35.9%) se en

cuentra con nivel educativo equivalente a secund?ria: le 

sigue en orden de importancia quienes han cursado hasta 

prim¡:¡ria ( 32.3%). SumC'lndo los dos ¡:¡nterior"'·s. se deduce 

que el 68.1% de la oferta de trabajo llega hasta el nivel 

educC'ltivo secundario. 

La menor frecuencia se de a nivel de educación superior 

con un 6.3%. 
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T7\BL)\ 5. Oferta. de Trabajo por Nivel Educ~tivo en el 

area de Celi- Yumbo • .Año 1.985 

Nivel Educativo NQ. 1,bsoluto NQ. R?lativo 

Primaria 26.428 31.4 

Secundaria 28.817 34.3 

Comercio 13.084 15.6 

Técnico Industrié'll Sena 11.244 13.3 

Universit?rio 4.602 5.4 

Total 84.175 100.0 

FUENTE: Registros enviados por las ~·TE ~ Sené'llde ) Bogotá) 
y cálculos dEl Investigador. 

Pere e3te eño 1.985 se observa que el nivel educativo que 

equivale a la educación secundaria tiene la m?yor propor

ción con un total de 28.817 personas que representen un 

34.3%. 

Le sigue en proporción el nivel educ?tivo equiv?lente a 

la ~rimeria con un 31.4%, mientr~s que el ciclo ac?demi

co universitario es el menos representativo con un 5.4%. 



T'I\-BL~. Q. Oferté' de Tré'bé'jo por Nivel Educé'tivo (compñra

tivo) en el are? de C?li- Yumbo. ~ños 1.984 -

1.985. 
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Nivel Educativo %1.984 %1.985 Vari?cion 

Primaria 32.2 31.4 0.8 

SecundC'lria 35.9 34.3 1.6 

Comercio 14.6 15.6 1.0 

Técnico Industri?l Sena 11.0 13.3 2.3 

Universitario 6.3 5.4 0.9 

Total 100.0 100.0 

FUENTE: Registros enviados por las ATE. a Senalde (Bogot~) 

La variación m?s signific?tiva se presenta en el trñmo edu

cC'ltivo que corresponde ? técnic?s IndustriC'lles Sena con 

un incremento en 1.985 con relación a 1.984 (2.310). 
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Fu&"'vrE: Registros envíados por las 1>TE. a Sen"'lde (BogoUi) 

FIGURA 2. Oferta de Trabajo por Nivel EducRtivo 

Años 1.984 Y 1.985 



T~BL~ 7. Oferta de Tr?bajo según S21ario Solicit?do en el 

area de Cali - Yumbo. Año 1.984 

75 

Salerio Solicitado NQ. Absoluto NQ. Relativo 

Sal?rio mínimo legal 

Salario mínimo + 3.000 

Salario mínimo + 6.000 

Salario mínimo + 9.000 

S?lario mínimo +12.000 

S?lario mínimo +20.000 y + 

48.981 

13.055 

8.518 

4.061 

5.759 

3.805 

84.179 

58.2 

15.5 

10.1 

4.8 

6.9 

4.5 

100.0 

FUENTE: Envíos efectuados por las ~TE a Senalde (Bogotá) 

La información anterior se refiere e las expectativas s?l~ 

ri?les de quienes ofrecen su fuerza de trabajo por interm~ 

dio de las empresas de servicios tenporales. Los dos prim~ 

ros tramos que comprenden el s?lario mínimo leg?l vigFnte y 

el mismo salario mensual m~s $ 3.000 cubren al 73.7% de la 

oferta y consecuentemente los tramos subsiguientes tienen 

muy escasa importancia relativa. 

Es import?nte destacar que más de 12 mitad de la oferta, 

48.981 personas aspiran a devengar el salario mínimo. 



TJ~LA 8. Oferta de Tr?b?jo según S?l?rio Solicitado en 

el area Cali - Yumbo. )'\ño 1.985 

76 

Salario Solicitado NQ. Absoluto Nº. Relrltivo 

Salario mínimo legal 

Salario mínimo + 3.000 

S?lario mínimo + 6.000 

Salario ~ínimo + 9.000 

Salario mínimo + 12.000 

salario mínimo + 20.000 Y + 

Total 

42.079 

18.024 

10.120 

5.922 

4.423 

3.635 

84.203 

50.0 

21.4 

12.0 

7.0 

5.3 

4.3 

100.0 

FUENTE: Envíos efectuados por las ATE. a Senalde (Bogotá) 

y cálculos del Investigador. 

Se observa que las espectativas salariales que inducen a 

ocupar las ATE indican que el mayor porcentaje se obse~ 

va en aquellas ~ue devengan el salario mínimo legal con 

un? cifra de 42.079 personas que representan el 50% de 

la oferta de trabrljo según las condiciones salariales. 

Le sigue en importancia el tramo que corresponde a cque

llas personas ~ue devengan un salario mínmo m~s $ 3.000 

con un 21.410. De asuí en adelante se nota una baja parti

cipación a medida que sus pretenciones salariales se In

crementen. 
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T l-.BL 1\ 9. Oferta de Trabajo según Salario Solicitado (com 

perativo) en el area de C?li - Yumbo. ~,ños 1.984 

y 1.985 

S?lario Solicit?do % 1984 

Salario mínimo legal 58.2 

Salario mínimo + 3.000 15.5 

Salario mínimo + 6.000 10.1 

Salario ~ínimo + 9.000 4 .8 

S?lario mínimo +12.000 6.9 

Salario mínimo +20.000 y+ 4.5 

Total 100.0 

% 1985 

50.0 

21.4 

12.0 

7.0 

5.3 

4.3 

100.0 

Variación 

8.2 

5.9 

1.9 

2.2 

1.6 

0.2 

FUENTE: Envíos efectu?dos por las ATE. a Senalde (Bogotá) 

Se observa al h?cer el an~lisis comp?rativo del año 1.984 

con relación al año 1.985, la tendencia de que ?quellos 

con s?lario mínimo + ~ 12.000 Y $ 20.000 ó más tienen ca
da vez un? F:enor participación producto de los costos sa

lariales que en ningun? forme favorecen al trabaj?dor tem 

poral. 
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FIGURA 3. Oferta del Tr?bajo seg~n Salario Solicitado 

1.984 1.985 
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Tl\BLA la. Oferta de Trélbéljo por Grupo Ocupélcional en el 

area de Cali - Yumbo. Año 1.984 

Grupo Ocupacional Nº. f\bsoluto Nº. Relativo 

0/1 5.244 6.2 

3 23.071 27.4 
4 4.537 5.4 
5 13.794 16.4 
6. 684 0.8 

7/8/9 36.849 43.8 

Total 84.179 100.0 

FUENTE: Envíos de las ATE. a Sen?lde (Bogotá) 

El cuadro anterior estima la cantidad de personas que en el 

lapso referido han ofrecido su fuerza de trab~jo a las em -

presas temporélles, de acuerdo con la ocupación declarada. 

Se observa que el mayor volumen de personas (43.810) está con 

centrado en los grupos ocupacionales 7/8/9 correspondientes a 

trabajadores y operarios no agrícolas, conductores de maquin~ 

rias y vehículos de transporte y trabajadores asimilados. En 

orden descendiente de importancia se encuentran los trabajado 

res del grupo ocupacional 3 (27.410), personal administrativo 
y la menor frecuencia (0.8%) corresponde al grupo ocupacional 

6 trabajadores agrícolas, forestales, pescadores y cazadores. 

El grupo de profesionales y técnicos 0/1 equivale al (6.2%) 

del total de la oferta. 

Uniw.side-J Autonomo de Occidtfltt 
OefJl'u P.ihl:r.t~:{., 



'TABLA 11. Oferta de Trabajo por Grupo Ocupacional en el 

area de Cali - Yumbo. Año 1.985 

80 

Grupo Ocupacional NQ. Absoluto NQ. Relativo 

0/1 8.458 10.0 

3 18.945 22.5 

4 14.199 16.9 

5 10.345 12.3 

6 1.282 1.5 

7/8/9 30.959 36.8 

Total 84.188 100.0 

FUENTE: Envíos de las ATE a Senalde (Bogotá) 

Aquí se observa que el grupo que corresponde a trabajadores 

y operadores no agrícolas ocupan en primer lugar con un to

tal de 30.959 personas que re~resentan un 36.8% y seguida

mente el renglón del grupo que corresponde al nivel de pe~ 

sonal administrativo y trabajadores asalariados, abarcan un 

22.5%. 

El grupo 6 que señala a aquellos trabajadores agrícolas, fQ 

restales, pescadores y cazadores solamente señalan una parti 

cipación del 1.5%, siendo el renglón m2s pobre en cuanto a 

participación se refiere. 



T~LA 12. Oferta de Trabajo por Grupo Ocupacional Compara

tivo en el area de C2li - Yumbo. ~ños 1.984 y 

1.985 

Grupo Ocupacional 

0/1 

3 

4 

5 

6 

7/8/9 

% 1984 

6.2 

27.4 

5.4 

16.4 

0.8 

43.8 

ro 1985 

10.0 

22.5 

16.9 

12.3 

1.5 

36.8 

Total 100.0 100.0 

Variación 

3.8 

4.9 

11.5 

4.1 

0.7 

7.0 

FUENTE: Registros envíados por las ATE. a Sen?lde (Bogot~) 

y Cálculos del Investigador. 

Se observa ~ue comparativamente el grupo 6 de trabajadores 

agrícolas, forestales, pescadores y cazadores, tiene la más 

baja ~rticipación, aunque se observa un ligero incremento 

para este tipo de empleo, que no aporta una significativa 

cifra participativa; la cual señala como la más pobre de 
, , 1 un pa~s netamente agr~co a. 
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:FIGURA 4. Hercado de Trabajo Compi?r?do. ~ños 1.984 y 1985 



TABLA 13. Demanda de Trabajo por ~.ctivid~d Economica en 

el area de Celi - Yumbo. Año 1.984 

·83 

Actividad Economica Nº. Absoluto NQ. Relativo 

1 1.190 2.9 

2 538 1.3 

3 25.047 61.6 

4 803 2.0 

5 2.622 6.4 

6 2.804 6.9 

7 1.347 3.3 

8 4.644 11.4 

9 780 2.0 

10 905 2.2 

Total 40.680 100.0 

FUENTE: Registros enví~dos por l~s ATE. a Senalde (Bogot~) 

Resalta a primera vista el hecho de que es la industria ma

nufacturera la que concentra l? mayor demanda (61.6%, si -

guiendole en importancia la actividad económica No. 8 (es

tablecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y 

servicios prestados a las empresas) No obstante lo anterior, 

al agrupar actividades que puedan considerarse como servici 

os (4,6,7,8,9) se deduce que el "Sector tercicrio" demenda 

personal temporel en algo m~s del 20%. 



Tl\BLA l~. Demande de Trebñjo por lctividad Economica en 

el area de Cali - Yumbo. ~ño 1.985 

84 

Actividad Economica Nº. Jl.bsoluto NQ. Relativo 

1 779 1.9 

2 1.448 3.5 

3 27.893 68.6 

4 923 2.3 

5 983 2.4 

6 2.153 5.3 

7 1.387 3.4 

8 3.258 8.0 

9 975 2.5 

9/10 863 2.1 

Total 40.662 100.0 

FUENTE: Registros envíados por las ATE. a Senalde (Bogotá) 

Se observa que la industria manufacturera (NQ 3) absorve c~ 

si la totalidad de la dem2nda con un importante rubro que ~ 

quivale a un 68.6%, mientras que le sigue en jerarquía el 

grupo NQ 8 que destaca a los establecimientos financieros, 

seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empr~ 

sas, el 2Q grupo que en participación es con un 8%. 
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T~~LA 15. Demanda de Trabajo por Activid~d Economica, com

p~r?tivo en el area Ca1i - Yumbo. Años 1.984 y 

1.985 

Actividad Economica % 1.984 % 1.985 Vc>ri?ción 

1 2.9 1.9 1.0 

2 1.3 3.5 2.2 

3 61.6 68.6 7.0 

4 2.0 2.3 0.3 

5 6.4 2.4 4.0 

6 6.9 5.3 1.6 

7 3.3 3.4 0.1 

8 11.4 8.0 3.4 

9 2.0 2.5 0.5 

9/10 2.2 2.1 0.1 

Total 100.0 100.0 

FUENTE: Registros enviados por las ~TE. a Senalde (Bogotá) 

Comparativamente podemos observar que con relación a 1.984 

y 1.985 presenta las siguientes consideraciones: 

L~ demanda con la actividad mc>nufacturera sigue siendo pr~ 

ponderante con un incremento del 7.0%, lo cu~l ratifica a 

este sector como el de mayor participación y que absorvE' 

casi 1é' tot?lidad de la dEManda. 

Los c?mbios m~s signific?tivos se presentaron en disminu~ 

ciones muy notorias que corresponden a las activid~des de 

la construcción NQ 5, con un descenso del 4% y de los es

tablecimientos financieros con un 3.4%. 
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FIGUaA 5. Demc>nda de Tr<'lbajo por J>ctivid?d Económica 

Años 1.984 - 1.985 
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T~~LA 16. Demanda de Trab~jo por Grupo Ocupacion~l en el 

area de Ccli - Yumbo. Año 1.984 

Grupo Ocup?cion?l NQ. ~·bsoluto Nº. Rele:>tivo 

0/1 1.721 4.2 

3 10.379 25.5 

4 2.538 6.2 

5 4.512 11.1 

6 383 1.0 

7/8/9 21.147 52.0 

Total 40.680 100.0 

FUENTE: Registros envíados por les ATE. ? Sen?lde (Bogotá) 

Los d8tos ?nteriores se refieren a las solicitudes por 18s 

empresas de servicios tempor?les en cuanto a grupo ocup~ciQ 

nal. 

Los porcent?jes observados muestran un? distribución en le:> 

cu?l el grupo 7/8/9 concentra el 52.0% de las v?cantes, si

guiéndole en import?ncia el grupo 3 con un 25.5%. Como es 

lógico por estar concentr?da 1<'1 ?ctivid?d de las emprE'sas en 

sectores urbanos, 1<" dem?nda por personal de trab~j?dores 

agrícol~s 8penas equivale al 1.0%, debido a que en este sec

tor, se presenté" el fenómeno de estacion?lidad, ~demás por 

lo general estas activid8des son des~~peñadas por person?s 

que l?boran en form? independiente o por a 19unos núcleos fa.

miliares, que unifican su fuerza l?boral p?r? deveng8r un 

sustento. 



T.~.J3LA 17. Demanda de Trebajo por Grupo Ocupacional en el 

area de C~li - Yumbo. Año 1.985 

· 88 

Grupo Ocupacional NQ. Absoluto NQ. Relat:ivo 

Total 

0/1 

3 

4 

5 

6 

7/8/9 

1.639 4.0 

8.588 21.1 

5.730 14.0 

6.016 14.8 

114 0.3 

18.625 45.8 

40.712 100.0 

FUENTE: Registros envíados por las ATE. él Senalde (Bogotá) 

y c?lculos del ~utor. 

Se observa que el mayor rubro se encuentr~ en la actividades 

7/8/9, con un gran porcent~je del 45.8% y que comprende al 

grupo de trabajadores y operadores no agrícolas; sigue en 

importancia la cifra del 21.1% ~ue representa al grupo 3, 

que designa al personal administrativo y trabajadores asimi

l<:1dos. 

Debe destac~rse la pobre particip<:Ición que se tiene en el 

grupo NQ 6 que ditingue a los trab~jadores agrícolas con una 

muy escasa cifra del 0.3%. 
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TJ.\BLA 18. Demanda de Tr?bajo por Grupo Ocupacional compar-ª. 

tivo en el ~~ea de C~li - Yumbo. Años 1.984 y 

1.985 

Grupo Ocupacional %1984 % 1985 Variad. ón 

0/1 4.2 4.0 0.2 

3 25.5 21.1 4.4 

4 6.2 14.0 7.8 

5 11.1 14.8 3.7 

6 1.0 0.3 0.7 

7/8/9 52.0 45.8 6.2 

Total 100.0 100.0 

FUENTE: Registros enví~dos por las ATE. a Senalde (Bogotá) 

Comparativamente notamos variaciones destacadas a nivel de la 

oferta que corresponden a similares modificaciones en la de -

manda. 

El grupo Na 4 que clasifica aoomerciantes y vendedores tienen 

un notorio incremento del 7.8%, comportqmiento muy similar se 

presenta en el grupo NQ 5 que reune a trabajadores de Servi -

cios. 

De manera b?stante llamativa se presenta disminución porcen -

tual y significativa en los grupos Ns. 7/8/9 y No.3 que arro

jan cifr?s del 6.2% y 4.4% par? trabajadores no agrícolas y 

personal administrativo respectivamente. 
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FIGURA 6. ~emanda de ~rabcjo por Grupo Ocupacional. 

l\ños 1.984 1.985 



T'I\BLA 19. Personal Trab::ljclndo por Grupo Ocup<'lcionCll y Sexo 

en el ;Ore? C?li - Yumbo. Año 1.984 

Grupo 

91 

Ocup?ciona.l Hombre % Mujer % Toté'll % 

0/1 1.065 2.1 165 0.6 1.185 1.6 

3 6.849 14.2 8.821 31.7 15.715 20.6 

4 1.262 2.6 3.669 13.2 4.931 6.4 
5 3.558 7.3 4.216 15.2 7.774 10.1 

6 375 0.8 346 1.2 720 1.0 

7/8/9 35.444 73.0 10.597 38.1 46.041 60.3 

Total 48.553 100.0 27.813 100.0 76.366 100.0 

FUENrl'E: Registros envi::ldos por las ATE 2 Sen2lde (Bogotá). 

Los grupos ocupacion?les (7/8/9) ~ue comprenden el órden de 

los operarios no agrícol?s, son los ~ue tienen mayor acceso 

~l empleo tempor?l (60.3~). Esto obedece <'1 que el sector a

grícola generalwente o c?si siempre no se utiliza est? roo

dalidad de empleo por la lejanía de sitios de trab?jo y por 

que est?s labores las ejecutan c?si siempre los núcleos fa

miliares campesinos. 

El personal administrativo, vendedores y persoh?l de servi

cios; el grupo de profesion21es y técnicos (0/1), 2pen?S e

quivale al 1.6%; sin embargo por sexos las cifras presentan 

diferencias, pues las operarias mujeres represent?n el 38.1% 

mientras que el personal ?dMinistr2tivo femenino se coloca en 

m?yor proporción que los hombres 31.7% y 14.2% r espectivamen 

te. 
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T~BLA 20. Person~l Tr~b~j?ndo por Grupo Ocup?cion?l y Sexo 

en el area Ca1i - Yumbo. ~ño 1.985 

Grupo 

Ocupacional Hombre % Mujer % Totél1 % 

0/1 2.890 5.7 880 3.2 3.406 4.6 

3 6.607 13.7 6.789 24.4 13.731 18.0 

4 3.591 7.4 6.670 24.0 10.940 14.2 

5 7.018 14.4 5.380 19.4 12.623 16.4 

6 515 1.1 86 0.3 648 0.9 

7/8/9 28.015 57.7 7.982 28.7 35.046 45.9 

Total 48.636 100.0 27,787 100.0 76~394 100.0 

FUENTE: Envío de las '''TE a Sen?lde (BogoUi) y c¿lculos del 

Investig~dor. 

Los trabajadores no ~gríco1as (7/8/9) marc~n un? suprernC'lcía 

muy notoria en CUrlnto a particip¡::¡ción en l¡::¡s .!I.TE con un am

plio porcentC'lje de 45.9, sobre los demás gripos ocupaciona

les. La participación masculina supera ampliamente la feme

nina p?ra este CñSO que señala cifras del 57.7 y 28.7% res

pectivamente. 

Le sigue en importancia el grupo 3 que clasifica al perso

nal administrativo que representa un 18% de participación. 

Es notorio que la mujer adquiere en esta ocasión mayor par

ticipación que el hombre con cifras del 24.4% contra un 

13.7%. Télmbien el grupo 4 que agrupa a comerciantes y vend~ 

dores se hacen presente con una participélción del 14.2%. 



T~LA 21. Personal Trab?jando por Grupo Ocup?ciona1 y Se

xo (comp~r?tivo) en el crea de Ca1i - Yumbo. 

Año 1.984 - 1.985 

93 

Grupo % 1.984 % 1.985 V?riación 

Ocupé'lciona1 H M T H M T % 

0/1 2.1 0.6 1.7 5.7 3.2 4.6 2.9 

3 14.1 32.6 20.6 13.7 24.4 18.0 2.6 

4 2.4 13.9 6.4· 7.4 24.0 14.2 7.8 

5 7.7 15.5 10.0 14.4 19.4 16.4 6.4 

6 0.7 1.4 1.0 1.1 0.3 0.9 0.1 

7/8/9 73.0 36.0 60.3 57.7 28.7 45.9 14.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 . 

FUENTE: Registros envíados por 1a.s .~TE a Sena1de (Bogot~) • 

Se observa que en las cifras anteriores es notoria la bé'lja ex

perimentada en el grupo de operarios Nº 7/8/9, para ambos se

xos, pasando del 60.3% al 45.9% que equiv~le al 14.4%. Dentro 

de los hombres fué mes acentuada de un 73% a un 57.7% o sea 

un equiv?lente del 16% • En contraposición a lo anterior los 

grupos ocupacionales que presentaron incrementos fueron: el 4 

de comerciantes y vendedores que pasaron de un 6.4% a un 14.2% 

o sea 6.4% a favor. Para este caso es notorio el predominio 

femenino en ambos ?ños; el Nº 5 de trabajadores de los Servi

cios que pé'lsa de un 10% a un 16%, o sea un incremento del 6.4% 

en dondese observa una mayor participación femenina para este 

caso. 

El NQ 1 c ... ue corresponde a profesioncües experimentó una alza 

del 2.9% en 1.985 que present~ un porcentaje del 4.6% contra un 

1.710 de año 1984. La particip~ción masculina predomina en este 

grupo. 
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TABLA 22. Personal 'l'r<'1bajando por ~.ctividad Economicél y 

Sexo en el area Celi - Yumbo. ~ño 1.984 

lktividad 
Economice 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

9/10 

Hombre 

524 

837 

36.147 

1.069 

823 

1.655 

2.031 

3.456 

1.236 

775 

1.1 

1.7 

74.5 

2.2 

1.7 

3.4 

4.2 

7.1 

2.5 

1.6 

Hujer 

554 

597 

15.027 

921 

613 

2.793 

916 

4.430 

1.233 

729 

2.0 

2.1 

54.0 

3.3 

2.2 

10.0 

3.3 

16.0 

4.4 

2.6 

Total 

1.078 

1.434 

51.174 

1.990 

1.436 

4.448 

2.947 

7.885 

2.469 

1.504 

~5 

1.4 

1.9 

67.0 

2.6 

1.9 

5.8 

3.0 

10.3 

3.2 

2.0 

48.553 100.0 27.813 100.0 76.386 100.0 

FUENTE: Registros envíados por las ATE él Sen~lde (Bogot~) 

Se observa ~ue la m~yor absorción de personas trabaj~ndo corres

ponde ? hombres con un total de 63.510 de estos 36.147 o sea un 

47.3% del total del personal que corresponde al 74.5% de los hOll 

bres son ocupados por la activid?d industrial Nº 3. L<'1 misma prQ 

porción del total con rel?ción 21 sexo, guarda l~s ~ism?s propor

ciones por grupo ocupacional. 

Las mujeres 27.813 que equiv?le éll 36.5,'~ del total del personal 

ocupado, se ubica preferiblemente en el sector industriel. En 

este sector se contabilizaron 15.027 mujeres que corresponden al 

19.7% del personal ocupado y al 54% del total de ellos. 

En importancia de p2rticipación se ubica el sector NQ 8 que a

grupa ? establecimientos financieros en donde la participación 

femenina supera lél masculina con un 16% contra 7.1% • 



Tí'\BL;!I. 2:3. Personc=ll Trélbc=l j émdo por ~cti vided Econor.1ioa y 

Sexo en el area CCl1i - Yumbo. ~ño 1.985 

f..ctividad 
Economica 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

9/10 

Hombre 10 

1.429 3.0 

1.526 3.1 

34.885 71.9 

485 1.0 

968 2.0 

1.898 3.9 

1.354 2.8 

3.456 7.1 

2.175 4.4 

387 0.8 

Mujer 

831 

852 

16.696 

893 

278 

2.346 

916 

3.460 

1.316 

252 

3.0 

3.0 

60.0 

3.2 

1.0 

8.4 

3.3 

12.5 

4.7 

0.9 

Totñ1 

2.387 

2.339 

51.174 

1.454 

1.209 

4.371 

3.045 

7.119 

3.394 

601 

" 96 

3.1 

3.1 

67.0 

1.9 

1.6 

5.7 

3.1 

9.3 

4.4 
0.8 

Totél1 48.563 100.0 27.840 100.0 77.093 100.0 

I<"UFJ:;jTE: Registros envíados por las JITE a Sen;::tlde (Bogot~). 

Para este año se observa que se conserva 12 proporción del persQ~ 

nal trabajando en cu?nto él sexos se refiere. ~n forma notoria 

cabe señalar ~ue 12 Industria manufacturera es el renglón de 

gran importñllcia ~Q 3 en donde se registra la casi totéllided 

de absorción del personal trabajando en forma con una cifra 

del 67/~ y en donde el personal masculino domina C'lmpliélmente al 

femenino con porcentajes de 71.9% contra el 60%. 

Sigue en importancia la activid?d UQ 8 de estñb1ecimientos fi

n?ncieros con un 9.310 y les actividades conterci:=>les NQ 6 cpn 

un 5.7%, donde se hace notoria la particip2ción femenina por 

encima de la Nasculina. 



T:I',BL.2\ 24. Personal Trabajélndo por Jctividad Economic? y 

Sexo (comparctivo) en el are? de Cali - Yumbo. 

años 1.984 y 1.985 

, ~7 

Actividéld % 1.984 

Economica H M T 

% 1.985 

H M T 

V<'Iri<",ción 

% 

1 1.1 

2 1.7 

3 74.5 

4 2.2 

5 1.7 

6 3.4 

7 4.2 

3 7.1 

9/10 1.6 

Total 100.0 

2.0 

2.1 

54.0 

3.3 

2.2 

10.0 

3.3 

16.0 

2.6 

100.0 

1.4 

1.9 

67.0 

2.6 

1.9 

5.8 

3.9 

10.3 

2.0 

100.0 

3.0 

3.1 

71.9 

1.0 

2.0 

3.9 

2.8 

7.1 

0.8 

100.0 

3.0 

3.0 

60.0 

3.2 

1.0 

8.4 

3.3 

12.5 

0.9 

3.1 

3.1 

67.0 

1.9 

1.6 

5.7 

3.1 

9.3 

0.8 

1.7 

1.2 

0.7 

0.3 

0.1 

0.8 

1.0 

1.2 

100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Registros envíados por las ~TE a Sen?lde (Bogotá) 

Se observél 1<'1 distribución del personal que realmente se encuen 

tra trabajando, se concluye que la actividad mélnufacturera en 

los dos perí'odos de la referencia conserva idéntica proporción 

( 67.0/0)¡ no obstante, la absorción por sexo difiere levemente 

pues la mélnufacturera en el primer lapso empleaba hombres en 

un 74.5% y en el segundo en un 71% en tanto que el empleo fe

menino se incrementó relativ:mnente de 54% a 60% Hay estrecha 

correlación entre las demandas declaradas por las empresas y 

el personal que realmente se encuentra trabajando. 
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FIGURA 8. Personal Tr~bajando por ~ctividad Económica y Sexo. Años 1.984 y 1.985 
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Composición por Tamaño de la Empr~sa 

En este aparte estudiaremos las dem~ndas de fuerza de tra-

bajo temporal provenifntes de unid?des económic?s de distin 

to tamaño ~ue son las fuente que originan la oferta y deman 

da del mercado. 

PC'ra junio de 1.984 este tipo dE empleo representeba alre

dedor de un 25~ del empleo total en las microempresas (Uni 

d?des que empleen 10 o ménos tra.bC' jadores • 

En la gran empresa por su parte, este porcentaje se reduce 

a un 9%. 

Naturalmente, dada la mayor participación de la ocup?ción 

en las empresas del sector moderno, este sector concentra 

un elevado porcentaje del empleo temporal generado (47%). 

Las empresas que emplean entre 2 y 5 trab?jadores, tienen 

a SU vez una gran contribución en le genereción del empleo 

temporal, concentrando un 36.1% de la totalidad de este ti 

po de empleos esalari?dos. 

Esto confirma la idea de que las microempresas enfrentan 

mercados l?bor?les más flexibles en cu?nto al eng?nche y 

despido de tr?baj?dores ajust?ndo con gran celeridad sus 

demandas de trabajo a los níveles de ?ctivid?d. 

-
lIoi'J&(Si1~01jJtl)¡:f:f!~C tf¡¡ C'(ci~t\\ 

I 

I Oe¡¡m ~,¡. -:' , 
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Sin emb~rgo, ~ juzgar por esta inform~ción, l~ flexibili

d~d de los merc~dos de trebejo que otorga el empleo tempo

ral no es propio en forma exclusiva por la microempresa. 

El comportamiento rel?tivo de este tipo de empleo en la 

gran empresa así 10 demuestra. 

Infortunadamente no se tiene la info~.ación estadística 

sobre el tamaño de la empresa, por parte de los envíos que 

hacen l~s 1'.TE a Sen~lde; 10 cual dificulta hacer un ~n?li

sis m?s profundo y más cl?ro, esta inform?ción no permite 

determinar la evolución d el empleo temporal y ~or ende ve

rificar el comportamiento de este empleo en l? gran empresa. 

~~í, no es posible precis?r si el brusco incremento en el 

empleo temporal ~ue se observa a partir del 3er. trimestre 

de 1.983 se origin~ más en la 'gran empresa o si sencill~ -

mente es un fenómeno generalizado. 

Su origen depende obviamente del sector en donde la expan

sión del empleo haya sido n~cís intenso (micro o gran em

presa). Si 121 contribución a dicha exp<'msión fue relativa

mente e~uilibrada, como probablemente aconteció, lo más 

probable es que el c?mbio se hC!ya mC!nifesté'do en ~quell<9s 

unidades económicas de mayor t~maño. 

A nivel sectorial tenemos el siguiente análisis: 

En el sector de construcción donde el empleo tempor?l logra 

un? m~yor p~rticipé'ción aunc;.ue su contribución C!1 total de 
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el empleo as~lari2do de este tipo no es muy elevado, de

bido a que le mism~ n~tur?lezc de 12 cctividad de la cons

trucción impone la contrat?ción de trab2j~dores a término 

fijo, dur?nte la realiz?ción de 12 respectiva obre y de 

ellí la import?ncie de este tipo de empleo en esta activi

d?d productiva. 



102 

Ti\BLA 25. Pcrticipeción del Empleo Temporel 1-saleriado 

Según Tameño de les E.mpresas. 

Trabé'jador Tamaño Tamaño Tamaño 

Solo 2 - 5 6-10 11 o + 
Trabaj Trabaj Trabaj 

Empleo total tamaño' 

empleo total % 2.2 17.2 11.9 69.8 

Empleo total tamaño 

empleo total % 25.0 27.1 29.1 S.O 

Ehtpleo total tamaño 

empleo totel % 4.1 36.1 12.9 47.0 

Fuente: cálculos son base en encuesta de Hogares DrNE. 

Total 

100.0 

12.4 

100.0 

Les determinantes observadas de a.cuerdo a 10 é'nterior nos mues

tran, que el empleo asalariado privado temporal está sometido 

a intensas fluctuaciDnes que en cierto grado corresponden a va

riaciones estacionales • Pero en forma independiente de estas 
estacionalidades, el ritmo de activid?d económica parece consti 

tuir el factor determinante de las dem?ndas de empleo tempor?l. 

En efecto ~or el propio carácter del empleo puede suponerse que 
los c?mbios en dicho ritmo encuentran una respuesta inmediata en 

las demandas de trabajo temporal. 
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4. CONCLUSIONES 

Como se explicó en l? parte inicial el análisis rel~cion~ 

do con el mercado de tr~bajo de l?s empres?s de servicios 

temporales, se efectuó preferentemente en términos rEl~ti 

vos con el objeto de extract?r algunas car?cterísticas a 

este tipo de mercados, no t?nto por su volumen, sino por 

sus aspectos cualit?tivos. 

~ partir de 1.984, cuando se tenían 112 empresas con autQ 

rización de funcion?miento a nivel nacional, se comienzan 

a tabular los informes est?dísticos; solamente para este 

período se presentan los cu?dros con cifras absolutas y r~ 

lativas. 

Sin perjuicio de lo enteriormente expuesto, no deja de ser 

interesante apreciar la cantidad de personas inscritas pa

ra este prireer trimestre, que ?scendió a 84.179 trabajado

res. Si se quisiera intentar una comparación entre este vQ 

lumen y el desempleo registrado en el país, h?bría que efe~ 

tuarlo frente ? las Encuestas de Hog~res del D~NE; sin em

bargo, no se incluye esa compar~ción, puesto que las encue~ 
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tas toman un período de referencia de una sema.na busc~ndo 

empleo y sólo para determin~das ciudades. A título infor -

mativo, en el Servicio Nacional de Empleo, se inscribieron 

realmente en el rilismo período 23.964 person~s. Lo anterior, 

indica proponderancia cuantitativa a favor de l~s empresas 

temporales con la salved?d de que la índole de SEN~LDE es 

diferente, pues no ejerce como patrono ni gestiona preferen 

temente labores de corta dur?ción. 

No obstante, la motiv?ción de quienes concurren a ambos en 

tes es la misma, siendo import~nte destacar que quienes van 

a las temporales en su gran mayoría lo h?cen por la imposi

bilidad de encontrar un trabajo permanente. 

Verificado el an~lisis para los períodOS ya mencionados, se 

determinan algunas situaciones que permanecen const~ntes a 

saber: 

- Es muy escasa la función de las ATE, par? cubrir demandas 

estacionales. 

- El empleo en su m?yor p~rte es absorvido entre los secto

res industriales, comercio y servicios en un 70% ~proxim~ 

damente. 

- Ha sido notorio a partir de 1.980, la baja de la demanda 

por parte del sector industrial, mientras que el sector 

terciario, especialmente el comercio incrementa esa abso~ 

ción. 
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En cuanto a distribución por sexo, predomina el tr~bajo 

femenino en los servicios, el comercio y la Industria en 

menor proporción, mientras que en l~s dErn~s ramas es prg 

dominante el empleo masculino. 

En cuanto a empleo por edades es evidente que la población 

m6s joven se víncula al sector servicios, el grupo de edad 

en rango 15 y 19 años se ubica principalmente en el comer

cio y la industria, mientras que los mayores de 60 años pe~ 

manecen en la agricultura (hombres) y las mujeres en el cQ 

mercio. 

En la misma forma, se pueden extraer opiniones generales y 

formular algunas inquietudes con base en lo expuesto por 

empresas temporales, usuarias y trabajadores. 

Como fué observado en el estudio, es la industria manufac

turera la que deulanda la mayor proporción de estos empleos 

lo cual hace prioritaria una profundización en varios sub

sectores en órden a determinar las~motivaciones empresari~ 

les, para demandar empleados temporales y verificar hasta 

donde sea posible si existen actividades permanentes en el 

proceso productivo que se satisfccen con trabajo temporal. 

Como se menciona anteriorn1ente, tanto usuarias como tempo

rales afirman la existencia de prestaciones sociales coro -

pletas y de beneficios de la Seguridad Social. No obstante 
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1~ discontinuidad en el trabajo h~ce pensar en que la mano 

de obra no goza a plenitud de esos beneficios. 

En cuanto a 10 manifestado por los trabajadores, es eviden 

te el reconocimiento de la desventaja laboral ocasionada 

por 10 no estabilidad, la no sindica1ización y el no acce

so a los beneficios laborñles de la empresa usuaria. 

Estas condiciones aconsejan una revisión de las normas del 

Código Sustantivo de Trabajo, frente a los temas menciona

dos y desde luego actualizar 10 reg1~mentación por la cual 

se rigen las empresas de servicios temporales. 

De hecl10 existe un vacío jurídico en el Código Sustantivo 

del Trabajo al no definir el empleo temporal, ni ser pre

ciso en cuanto a los parámetros de duración de la labor, 

garantías al trabajador en términos de prestaciones y sa

larios, la relación de éste con las empresas beneficiari-

as. 

Tomando como base 10 anterior, las ATE deben especia1iza~ 

se en esa actividad y evitar al máximo el ejercicio de v~ 

rios objetos sociales simultáneos. 

La revisión del Código Sustantivo del Trabajo implica mo

dificaciones sustanciales del mismo y correlativaDente en 
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la norma regl~ment?ria de la actividad de las ~TE. 

L?s reformas propuestas en el órden jurídico, tienen que 

buscar el mejoraniento de la situ?ción del trabMjador en 

términos de compensación por inestabilidad y por carencia 

de mecanismos para negociación colectiva. De la misma fo~ 

ma buscar protección al trabajador en el sentido prestaciQ 

nal cuando por ejemplo tiene contrato indefinido con las 

ATE, pero solo se le pMga por el tiempo en el cu~l se en

cuentre ocupado y el resto de su tiempo v?cante permanece 

sin remuner?ción alguna. 

Las recomendaciones que se esbozan cobran mayor importan

cia si se tiene encuenta el rápido crecimiento en el núrn~ 

ro de empresas temporales y el incremento de esta modali

dad de empleo. 
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GLOSARIO 

Consiste en cada una de las diez 

actividades en que se clasifican 

las empresas de acuerdo con el gi 

ro de sus negocios. 

Persona que acude en busca de tr2 

bajo por primera vez y no ha la

borado nunca. 

Persona que estuvo trabajando, en 

el momento no tiene empleo y se 

encuentra buscando en donde ocu-

pClrse. 

Persona que llenó los requisitos 

exigidos por la empresa y quedó 

trabajando en el cargo para el 

que se le envío. 

Empleo disponible en el sector 

empresarial recibidos en Senalde. 

Persona que se encuentra ocupada 

en un empleo, pero que a.spira a 

encontrar otro con mejores con -
diciones 
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GRUPO OCUP]\CIOln~: 

Ii\SCRITO: 

NIVEL EDUC~CIONAL: 

OFERT'A DE TRA!3MO: 

Vl!lCl\NTE: 
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~ción por 10 cual una persona in~ 

crita en el servicio se remite a 

determinada empresa pare ocupar u

na vaconte. 

Consiste en Ceda uno de los nueve 

grandes grupos en que se divide la 

clasificación Nacional de Ocupa -

ciones de acuerdo con la naturale 

zo del trabajo solicitado. 

Persona que acude al servicio con 

el propósito de encontrar empleo. 

Referido a c~da uno de los grados 

en que se ha dividido la educación 

según el tipo de estudios. 

Población inscrita en Senalde que 

aspira a conseguir empleo. 

Cargo disponible ofrecido por una 

empresa. 

fti._rl 4utlÍIlllmq d~ -~N 
O.!!'. IllJhóf.u 
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}\NEXO 1. CLJ.SIFICJ\CION DE i\CTIVID~DES ECONOMICr,,s 

(GR~N DIVISION) 

DIV ISIONES ACTIVIDAD ECONOMIC.~ 

1 Agricultura, Gc.naderia, Silvicultura, 

Caza y Pesca. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Explotación de Minas y C~nteras. 

Industria Manufpcturera. 

Electricidad, Gas, Agua y Vapor. 

Construcción. 

Comercio pI por Mayor y al por Me

nor, Restaur~ntes y Hoteles. 

Transporte, Almacenamiento y Comuni 

caciones. 

Establecimientos Financieros, Seguros 

Bienes inmuebles y Servicios prEsta

dos ~ l?s err~resas. 

Servicios comunales, Soci?les y Per 

sonales. 

~ctividades no bien especificadas. 

• 



11-1 

ANEXO 2. CL~IFIC~CION NACIONl-L DE OCUPJ\CIONES 

( GRANDES GRUPOS ) 

GRAN GRUPO DENOMINACION 

0/1 Profesionales, Técnicos y Trab~jado

res J\simi1ados. 

2 

3 

4 

5 

6 

7/8/9 

Directores y Funcion~rios Públicos 

Superiores. 

Personal ~inistr~tivo y Trab~jado

res asimilados. 

Comerciantes y Vendedores. 

Tra.b~j~dores de los Servicios 

Trabajadores Agrícolas, Forest~les, 

Peseadores y cazadores. 

Trabajadores y Operadores no AgrícQ 

las. Conductores de Méquinas y Ve -

hicu10s de transporte y Trabajado -

res asimilados. 
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~EXO 3. ENCUEST~ A TR~B.t.,JM)ORES TEMPOR~.LES 

l. ~ué opinión tiene del empleo temporal que ofrecen las 
empresas de Servicio Temporal? ________________________ __ 

2. ~ué ventajas y/o desventajas le representa trab8jar con 

una empresa de Servicios Temporales? 

Ventajas 

Desventajas ______________________________________________ __ 

3. Cuánto tierpo h~ce que se inscribió por primera vez en 
una empresa de Servicio Temporal? ____________________ __ 

4. Entre contr2to y contr~to por parte de la empresa de 

Servicio Temporal transcurre: 
Dos meses ____ Un mes? 15 dí~s ____ 8 días ________ _ 
1 día __ _ 

5. Es contratado por: 
Más de 6 meses? ____ _ 3 meses? _____ Por un mes? ________ _ 

por Horas? ____ __ por 15 días ______ __ 

6. Cuánto tiempo lleva tra.bajendo como empleado temporal? 

7. Oué profesión u oficio tiene? __________________________ __ 



113 

En qué ocupación trebaja(norrnalmente)? ________________ __ 

8. Ha disfrutedo de vacaciones en el tiempo que lleva como 

empleedo temporal? Cu?ntas veces? ______ __ 

9. ~ué opina del salario que recibe por su trabajo ______ __ 

10. Entre el trabajo realizado por usted como empleado tem

poral y el realizado por un empleedo de planta existen 
diferencias en los salarios? ____________________________ __ 

11.Cuando ha trabajado como empleedo tempore.l ha sido afi-

liado al Seguro Social? __ _ Caja de Compensación Fa-
miliar? ______ _ 

l2.Los accidentes de trabajo ocurrido a un trabajador tem 

poral son asumidos por la empresa usuaria? ____________ __ 

b. Empresa de servicio temporal? c. ISS? ________ _ 
d. Otros? ____________ _ 

l3.En las liquidaciones hechas por la empresa de servicios 

temporales que prestaciones ha recibido proporcional -

mente: 
a. Prima. _____ b. VACACION? ____ _ c. Cesantía_ 

14.En cu~ntas empresas de servicios temporales se ha ins-

crito En cu?ntas ha trabajado? _____________ _ 
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15.En cuánt~s empresas usuari~s h~ trabajado como temporal 
___________________ En cu~ntas ocupacion~les? ____________ __ 

16.vé la posibi1iddd de un empleo permanente por el conta~ 

to que le hace la empresa de Servicios tempora1es ____ _ 

17.Conoce el servicio de empleo Estata1? ____ __ Lo h~ uti1i 
zado? ____________ __ 

~ué opinión le merece el servicio que presta? __________ _ 

18.0bservaciones: __________________________________________ ___ 

19.Cuál es la frecuencia en los p~gos a los trabajadores 
tempora1es? ______________________________________________ __ 

Coinciden con los p~gos en la empresa usu~ria? ________ _ 

20.Cuántas empresas usuarias con carácter permanente uti-

lizan los servicios de esta empresa temporal? ________ __ 
Cuántas espor~dicamente? ________________________________ __ 

21.Cuántas personas conform~n la planta de personal de la 
empresa? __________________________________________________ _ 

22.0bservaciones: __________________________________________ ___ 
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ANEXO 4. ENCUEST~!J" EMPRESJl.S USU,llRIM DE EMPRES~ DE SES 

VICIOS TEl·IPORM.ES 

l. Actividad económica empresa usu?ria ____________________ _ 
tamaño planta: __________________________________________ ___ 

2. Que ventajas y/o desventajas representa para l~ empre

sa la contr?tcción de trab?jadores temporales por medio 

de una empresa de servicios temporales? 
ventcj?s __________________________________________________ _ 

Desventajas ______________________________________________ __ 

3. El personal suministrado por la empresa de servicio t~ 

poral es: 
Muy bueno? ____ Bueno? ____ __ Regular? ______ Malo? ____ __ 

4. D 1 personal suministrado l)Or la empresa de servicio 
p 

temporal alguno es colocado para trabajar en la planta 
de la empresa? Cúantos? ______________ __ 

5. L? duración de los contratos par<=' persona.l temporal os

cila entre: 
Un año? _____ seis meses? _________ Tres meses? ____________ _ 

un mes? 15 días o m~s 

6. Cuáles son las épocas del año de mayor contratación de 
personal temporal? ______________________________________ __ 

Para qué ocupaciones? 
a. ________________________________________________________ _ 
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b. 

c. 

7. La rotación o cambio del personal se hace: 

ñ. A petición de la empresa usucria? __________________ __ 

b. A voluntad de la empresa de servicio Temporcl ____ __ 
c. Otro? __________________________________________________ _ 

Motivo? ____________________________________________________ __ 

8. Fuera de la empresa de servicios temporales la empresa 

contrata personal temporal en forma directa? __________ _ 

9. ~ué porcent?je les cobra une empresa de servicios tempo 
rales por administración de nóminas? __________________ __ 

10. Firman con la empresa de servicios temporales contrato 
de prestación de servicio? ______________________________ __ 

11.A la empresa le resulta contrat~r empleados con empre

sas de servicio temporales: 
a. Más bcrcto? b. Más caro? ________________ __ 

12.Ha tenido conocimiento de que alguna empresa de servicio 

temporal no haya cumplido sus obligaciones (pagos de s~ 

lario, seguro social, prestaciones) con sus trabajado-
res? ______________________________________________________ __ 

13.~ué opinión le merecen las t?rifas que cobran las empr~ 
sas d~ servicios temporcles? ____________________________ __ 

14.Con cúantas empresas de servicio 'ternpor?les contratan 
empleados temporales? ____________________________________ _ 

lS.Observaciones: 
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ANEXO 5. ENCUESTA A EMPRES~S DE SERVICIOS TEMPOR~LES 

l. ~ué medios de promoción utiliza para: 
a. Empresas usuarias? __________________________________ ___ 

b. Trabajadores? ________________________________________ __ 

2. Qué mecanismos utiliza le empresa pAra la selección de 
personAl? ________________________________________________ __ 
b. ________________________________________________________ __ 

c. ________________________________________________________ __ 

3. Tiene la empresa contratos de administración de nómina? 

4. ~ué porcentaje de los trabAjadores laboran por admini~ 

tración de nómina? ----------------------------------------
~ué porcentaje trabaja en otras actividades temporales? 

5. Qué modalidades de contratos se firman con los trabaja-
dores? ____________________________________________________ __ 

6. Wué cantidad de contratos de cada uno hay en lo actua-
lidad? ________________________________________________ __ 

7. El contrato es verbal? ___________________ escrito? ______ __ 

8. Afilia la empresa a los trabajadores al ISS? __________ _ 

9. ~ué modalidad emplea para la afiliación? ______________ _ 

10. Están los trabajadores temporales afiliados o alguna 
cajA de compensación? ____________________________________ _ 

11.Cuántos trab?jadores están afiliados al ISS? __________ _ 

l2.Cu?ntos o la Caja de compensación Familiar? __________ __ 

13.Tiene la empresa póliza de seguro rnédico? ____________ __ 

14.~ue porcentaje del personal temporal se le causan va-
caciones cada año? ______________________________________ _ 
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